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El rigor cambiario en el siglo XVI

E

siglo XVI, dentro de la historia general de la letra de
cambio, parece ser la época en que adquiere sustantividad la obligación cambiaría del aceptante , iniciándose la llamada solidaridad cambiaria 1 • Hasta entonces la obligación
del librador era el eje alrede~or del cual giraba toda la estructura jurídica del cambio (es sabido que no puede hablarse de
endosantes hasta el siglo XVII). Tal obligación, llegado el siglo XVI quedó como una garantía más del título cambiario, y
aun si se quiere, como la garantía fundamental, pero cobró
vigor propio la obligación del librado aceptante, considerada
con independencia de la del librador.
En el siglo XV, y probablemente también en el XIV, la
acción contra el librado.era cosa conocida, pues de otro modo
no se concebirían las conminaciones de daños contra el librado que indefectiblemente contienen las actas de protesto de
la época 2 , algunas tan expresivas en este sentido como la
L

1 Véase joAQUfN GARRIOUBS, Tratado de Derecho Mercantil. Revista de
Derecho Mercantil. Madrid t955, l . 11, pág. 154.
'
2 Véanse. MANUEL BBTf, Coses ve/les que pareixen noves. Bn •La NosIra Terra•. Caslelló any 1 (1914); núm. 5, pág. 1, donde se publica un protesto
autorizado en Morella por el notarlo Per~ Ros a 30 de enero de 1421. Bl afio
es este y no MCCCXXI como por errata contiene la ' transclpclón del documento.
•
Y N. DB O, Un protesto de/5ig/o XV en •Bsludlos históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos•. Barcelona 1948, pág. 218, donde se
publica otro protesto aulorli ado bajo la fe del notarlo Honora lo <;:a Conaínlna en Barcelona a 28 de septiembre de 1446.
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autorizada en Morella por el notario Pere Ros en 30 de .enero
de 1421, que hace la conminación sólo contra el librado y no
contra el librador, cosa que hoy nos parecería extraña (hay
que advertir que el librado, según su contestación, tiene en su
poder la provisión). Es bien fácil comprender que si se admitía la acción directa basada en la sola provisión de fondos,
tratándose de letras no aceptadas, con mucha más razón se
había de admitir tratándose de letras aceptadas, si bien con
los solos datos que hoy se tienen a la vista no se puede precisar si era o no necesario al tenedor probar la provisión para
proceder contra el aceptante, . pero por ahora nos basta con
saber que el librado podía ser demandado y condenado al pago
de la letra, la hubiera aceptado o no, siempre que estuviera
provisto de fondos para pagarla, pues sobre este punto no
ofrecen duda los documentos citados .
.Sobre esta disciplina jurídica, eminentemente consuetudinaria, actuó la corriente general robustecedora de las obliga- '
ciones cambiarías que se produjo en el siglo XVI y que hoy
llamamos rigor cambiario. Esta corriente en el derec!)o extranjero tiene una de sus más claras manifestaciones en Ja ·disciplina jurídica de las ferias de Besanc;on, establecidas bajo
Carlos 1 en 1537 y en el nuestro es ~su primera muestra el cfur•
dado por el mismo monarca a Valencia en 1á42 en el que, igual
que en la disciplina de aquellas ferias, se establece la prisión
por deudas derivadas del cambio. Con ello se comprende fácilmente la trascendencia jurídica que adquiere la firma del
aceptante (aut sol ve, aut mane) que queda parificada a la del librador desde el p.unto de -vista de la prisión por deudas.
La importancia histórica de este cfur•, que a su vez implica
una radical diferencia con la disciplina de Besanc;on, reside en
la generalidad que al rigor da, pues mientras en aquel régimen la prisión por deudas se limitaba a las letras feriales, en
el valenciano afectaba a todas las letras, por lo que la distinción histórica de las letras feriales y .no feriales carece en
nuestro país de razón de ser en este aspecto del rigor cambiario.
La concepción legislativa del cfur• de que se trata es de
una gran amplitud, pues del mismo modo que no distingue
entre las Ietras1, tampoco distingue e'ntre los deudores según
sea su· posición en la letra, lo cual requiere la aclaración de
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los J?OSibles deudores a quienes amenaza la ley carolina con
la prisión. El endoso es institución desconocida hasta el siglo XVII, de modo que, como el-regreso empieza y termina en
el librador, él es el único deudor posible en -vía de regreso.
El librado, aceptase 0 no, hemos visto que puede ser otro de
los deudores. Y por fin el avalista, aunque positivamente no
le conozcamos hasta el siglo XVII 1 pudo muy b'i en existir
en el XVI y ser otro de los deudores. Con estas tres personas
parece que se cerraba el círculo de los posibles deudores cambiarlos valencianos en el siglo XVI.
Con estas aclaraciones previas se comprenderá mejor el
texto del cfur», más expresivo -por sí mismo que cualquier comentario de segunda mano. Su tenor es el siguiente:
cQUE LOS CAMBlS SIEN CAS DE PRESO.
»ldem lmperator, Rex Hispanie. Da. ea. (1542).
»ltem Senyor: jatsia los cambis mercantfvols que s fan entre
~mer_ caders e altres persones en la ciutat y regne de Valencia
»sien mol! privilegiats, pero molles vegades s'esdevé que
~rentse execució de dits cambis contra los deutors, aquells
»alleguen que no son pagadors amagant· los bens que tenen e
»que no s poi procehir contra aquells a captura de persona y
»axf son diffraudats los pagaments de dits cambis e reb gran
»dan I'art mercantfvol. E per~o. per obviar als dits fraus que
»cada día se cometen sots speran~a que per lo dit credit no
»S pot proveir a captura de _persona e presó, per~o suppliquen
»los bra~os Ecclesiastich y Real placía a vostra Real Magestat
»proveir. que en de'falliment de bens de díts deutors se puga
»procehir per los dits cambis a captura de persona e sia cas
»de preso contra los dits deutors. Plau a sa Magestat.
»Maius vic .»
.¿Cual fué la causa de este viraje rigorista de derecho camb1ario? Porque, como es natural, no nació el rigor cambiarlo
como las setas en el bosque por pura espontaneidad, sino que
obedeció a una necesidad práctica, a una particular situación
1 V~ase RICARDO GARRIDO, La letra de cambio en el medioevo vBlenc/ano. Valencia , 1950. Publicación de la Academia Valenciana de Jurispru dencia y Leglsl¡¡clón .
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social que impuso al derecho cambiario el rumbo rigoris)a que
tomó. Se dirá que, siendo este rigor un fenómeno general en
la Europa del siglo XVI, esa misma generalidad lo explica
en Valencia sobradamente, pero pensar así es quedarse a mitad del camino, pues repitiendo la pregunta para toda Europa,
se nos presenta de nuevo la misma dificultad.
En Valencia parece ser la crisis mercantil la causa de esta
sin duda violenta reacción de derecho cambiario, crisis que
parece debida a dos órdenes de factores, unos de naturaleza
estrictamente social y otros de carácter económico. Socialmente el mal que se trató de atajar con la prisión por deudas
es una corriente de desmoralización colectiva en los negocios
que el motivo del cfur:o de que se trata pinta con tonos amargos, lamentándose de cómo mediante excepciones supuestas
y ocultaciones de bienes cson diffraudais los pagaments de
dits cambis e reb gran dan l'art mercantívol:o, lamentaciones
oficiales cuya sinceridad parece evidente, pues las salpicaduras de esta crisis de la probidad comercial llegaron a la caja
misma de la cTaula de Cambi• municipal en la que t>l cajero
del cmenut•, Jerónimo Masquefa fué descubierto en 1555 en un
desfalco de b836 libras y en 1544 se fugó con los fondos de la
cTaula:o ocasionando el consiguiente escándalo colectivo 1 •
Por muy valencianos que seamos y muy predispuestos que
estemos a juzgar con benevolencia nuestras cosas, no ha de
maravillarnos esta desmoralización comercial si, aparte la crisis económica de que después se tratará, tenemos en cuenta
las circunstancias históricas azarosas por las que pasó Valencia de 1520 a 1530, que cuenta en su pasivo la Germanía, la
guerra contra los moros de Espadán y la peste, calamidades
públicas casi ininterrumpidas que son motivo suficiente para
crear un clima de desmoralización, de postguerra, como se
dice hoy, muy propicio para dar pábulo a todo género de apetencias y por tanto a cualquier crisis de la conciencia social.
Sobre este ambiente social de postguerra actuó otra causa
de crisis de naturaleza estrictamente económica, la escasez de
oro que se observa en toda Europa en la primera mitad del

1

Véase

SALVADOR CARRBRBS ZACÁ'RBS,

La Ti1Uiil de Va/ene/a en e/ si-

glo kV/ en este BoLBTfN, t. XXV. Cuaderno Jubilar, 1949, págs. 721 y 724.
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siglo XVI y que el estro popular castellano
plasmó en aquella cuarteta.

de~

quinientos

Sálveos Dios
ducado de a dos
que monsieur de Xevres
no topó con vos.

Esta escasez de oro, magistralmente 'estudiada respecto a
Valencia por Mateu y Llopis 1 , acarreó fatales consecuencias
en el aspecto económico, pues, al elevar el precio del noble
metal fuera del reino, creó un mercado negro de la moneda
áurea valenciana al que acudió, por obra y gracia de acaparamientos y exportaciones una gran parte de la masa monetaria
en circulación; sin que sirvieran de gran cosa las fulminantes
prohibiciones oficiales de tales abus'os. Esta fuerte reducción
de la masa monetaria en curso necesariamente había de ocasionar impagos, en las obligaciones a la sazón pendientes y
por tanto hubo de afectar a las cambiarías, pero es que además la letra de cambio en aquella época implicaba casi siempre un fenómeno de cambio manual o de unas monedas por
otras y por ello, si estaba girada al cambio oficial de las ctaules:o, aferradas como es natural al nominalismo monetario del
poder público 2 , era ventajoso dejarla impagada y pagar la
deuda origen de la letra directamente-en la moneda de la vaJuta, aunque se' hubiera de vender la moneda valenciana y
pagar en el lugar del giro con la moneda extranjera obtenida,
que era más barata que la valenciana. Todo era cuestión de que
el oro saliese de Valenci.a. Por eso el Virrey, Du.que de Calabria, se quejaba en 1544 de que el mayor precio del oro en
Castilla no sólo producfa en Valencia el efecto de que cdiners
alguns no veníen de Castella, més encara cessava la contractació e comerci de la mercadería:..
La política monetaria valenciana con ocasión de esta crisis
atravesó dos fases, la primera, rigorista, que tendió a mantener contra viento y marea la ley de la moneda y los cambios,
línea en la que hay que situar, no sólo la prohibición de exportación, si que también el cfur» que estamos comentando. La
1 Véase F . MATBU v LLOPIS , Los valores monetarios durante Carlos l.
En este BOLBTIN, t. IX, 1928, pélg. 249.
2 MATBU . Loe. cit., pág. 255.
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segunda, • más inteligente y flexible, se orientó · a poner de
acuerdo la ley de la moneda, y en consecuencia los cambios,
con el, precio real del oro y la plata, siguiendo la corriente
!nidada años antes en Portugal y Castilla. El cambio de orientación lo representa la reforma monetaria de 1544-1547, que
acogió la tendencia alcista _en el precio del oro y plata, precio
que después de la r~forma fué aquí superior al de Castilla;
de modo que, si antes se exportaba el oro de Valencia i,l Castilla, ahora se importó de Castilla a Valencia y de aquf se exportó a Génova donde el precio era aún mayor; de lo cual se
quejaban las cortes de Valladolid de 1458 por los males que
allí ocasionaba 1 • Hasta tal pun'to llegaron estas exportaciones
que en 1553 consta que no circulaba desde algún tiempo la
moneda amarill~ en Valencia'·
Teniendo en cuenta todo esto, claramente se ve que la verdadera motivación del cfur» que se comenta parece hallarse en
el proteccionismo de la banca, y más concretamen¡e de la
cTaula:o municipal, siguiendo la corriente de favor hacia .ella.
que se inició con su restauración en 1519 porque los bancos
privados, tan estrechamen.t e relacionados c~n la. cTaula:o, .e ran
entonces, como ahora, los principales tenedores de letras y a
ellos más que a nadie debió a1ectar la crisis. Y como el cConsell" de la capital no sólo estaba en íntima relación con los
banqueros, sino q.u e era el banquero oficial, es natural su interés en lograr el apoyo de todo el brazo Real y del Eclesiástico para pedir la sanción del cfur" que se comenta. Pero esta
medida de la prisión por deudas de cambio, pensada en una
euforia de rigor proteccionista, produjo un efecto inhibitivo;
según parece desprenderse de ,las palabras ael Virrey en 1544
(sólo dos años después) y es porque si bien de momento pudo•
satis'facer las ansias vindicativas .<fe la banca, no atacaba el
mal de la escasez de oro en su raíz y no podía evitar ni el mal
de los cambios desfavorables ni el de la escasez de numera-

La ley de la moneda de oro anterior •excellents• era de 23 quilates,
tres cuartos y medio; la ley dé la posterior (coronas) es de 21 quflates y
•set huflens• , Bn Castilla después.de reducida en 1537 la ley era de 22 quilates. Véase MATBU. Loe. cit., y Valores monetarios valencianos en este
BOLBTfN, t. VII. 1927, pág. 23§.
2 Véase CARRilRilS. Loe. cit., pág. 799, nota 1.
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rio, problemas más amplios que requerían, como se ha visto,
remedios más radicales .
. Con lo dicho se ve que la implantació.n de la prisión por
deudas fué un verdadero fracaso en el terreno político-económico, pero desde el punto de vista jurf\dico algo tuvo de útil,
pues fué una prueba a que se sometió el vigor institucional de
la letra de cambio y sentó sobre una base autónoma y verdaderamente cambiaría la obligación del aceptante, que se pari-.
ftcó por completo a la del librador en cuanto a la prisión ,
dando asf el paso inicial, pero decisivo, para llegar a la moderna solidaridad cam.biaria, la cual, precisamente por haber
empezado en términos tan exagerados, ha arraigado en la vida
mercantil tan plenamente. Asf, ante la posibilidad idéntica por
parte de todos los deudores (librador, librado y avalista) de
acabar en prisión si la letra no se pagaba se generó un mismo
interés y una misma responsabilidad por parte de todos en que
se pague y de ellos debió nacer es11 previsora solidaridad
que en términos un poco cabalfsticos a primera impresión,
vemos hoy estampada en los preceptos comerciales del tipo
del art. 516 del actual Código.'
ARCADIO

' ¡

GARCfA SANZ
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Un escritor castellonense
visto por Menéndez y Pelayo

DOCUMENTOS

1

t
(Partida de bautismo) .

(Al margen: Dn Oaspar de Nava, 201). A set de Matg de mil setsens
slxanta Bategl yo el Dr. Francisco Padres Pbre Vtcart Perpetuo a Dn Gaspar Maria Luis Antont9 Francisco de Paula Machf, ftll de Dn Gas par de Nava
Alvares de Noroña Governador de esta Villa y de Pña Marra Ygnacta de
Alzega y Cruza!, con fugues. Natxque a les set y miga de el matl de el dta
anteceden!. Padrlns el limo. Vlcent Paliares de Gabanes y Dña Joachlna
de Nava.
Arch. :Janta María de Gaste/Ión; Nacimientos, fol. 88, tomo 14

(floja de servicios)

Bl teniente General Conde de Noroña, su edad 56 años, su pafs Castellón de la Plana, del Qelno de V4lencia; su cálldad, noble; su estado, casado;
su salud, Qobusta; sus servicios y circunstancias, las que expresa. Tiempo
en que empezó a servirlos. Bmpleos. Tiempo que sirve y cuanto en cada uno.
1 Bn la transcripción respetamos la ortograffa de los originales, asr
como la puntuación. Se utiliza la letra cursiva para la resolución de abreviaturas que hacfan dificultosa la lectura.
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MIS

12

Nov.

1766

Page del Rey.-De Page del Rey...... 11

Dlz.

1777

Cap. de Dragones de Lusltanla.-Capltán • • • • •• •• . . •• •• . • • •• • . . • . . •. • • . .

5

Grado de Teniente Coronel de Lusltanla.-De grado de Teniente Coronel •• • • •• . • • •• •• . . • • • • •• . •• •• •• . . • • .

7

Enero

?:7

27
10
13
28

Añe

1783

EMPLEOS

_u_.~~~
1

13
6

3

26

Abril

1790

Capitán d~ Granaderos de Lusltanla.
Capitán de granaderos.............

1

Marzo

1792

Sargento Mayor de Lusltanla.-Sargento mayor .. .. .. • .. .. . . .. . . .. . • ..

1

6

3

Grado de CoroneL-Grado de Coronel • • • • • . • • . . • •. • • •. • •• • • •• •• . •• ••••

•

2

3

Comandante del3.er escuadró'n .-Comandante • • . • • • • . . . . • • • • • • • . . • • • • • •

1

2

15

Teniente Coronel del 3,er escuadrón.
Teniente Coronel . . • • . • • . • . • • . . . . • •

•

6

6

Octubre
Dtz.
Febrero

1793
1793
1795

1

4

Sepbre.

1795

Grado cÍe Brlgadler.-Grado de Brigadier................................

4

2

23

27

Novbre.

1799

Coronel de la Reina.-Coronel . • • . • . .

7

3

20

17

Marzo

1809

Mariscal de Campo. - 'Mariscal de
Campo .............................

•

7

23

17

Marzo

1809

2.° Comandante General del Reino y
Exérclto de Gallcia, y Presidente
de su Real Audiencia.

5

Agosto

1809

Comandante General con absoluta
Independencia del mencionado Reino de Galleta.

10

Novbre:

1809

Teniente General.

11

Dlz.

1810

Comandante General Interino del
Real Cuerpo de Ingenieros.

8

Abril

1811

Gobernador militar y polftlco de la
plaza de Cádiz, Subdelegado de .
Ventas e Intendente de su Provincia
49
marftlma.

Total hasta fin de Diciembre de 1815.

19
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Regimientos en que ha sei'VIdo y clasificación de los sei'VIclos
con arreglo a la Real Orden de 26 de Noviembre de 1814
Aftn

M1111

01111

21
•

11

2

2

4

3

á

9 2á

-r--Oe Page del Rey ..... 11 a.t mes y 13 dfas,
en Dragones de Lusltanla, desde Capitán hasta Brigadier • • . • . • • • • . • • . • • . . . . .
En Caballería de la Reyna, de Coronel.
De Emblado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario cerca de la República
De subalterno,
)de y Brigadier
Helvética .••••.••••••••.•.•••• •••• •.•• ••
De ldem cerca del Emperador de todas
las Rustas..............................
Pugltlvo por los franceses eh VIena y
Malta hasta su regreso a Espafia......
' Ala Inmediación del Gobierno de Sevilla.

1

•

11
2

17

~:d~~~~~~ .~. ~.r.~~~~~~.í~..~~..~~ ..~~~.'

2

11

) Con el anterior mando y Com11ndante de
la División denominada del Mlfio ••••..

6

ID

3

27

2

2

»

Mariscal de Campo, segundo Comandante General del Reyno y del Exérclto
Mariscal de
Campo

Teniente
General

•

Comandante General del Real Cuerpo de
Ingenieros . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. •
Gobernador militar y polftlco de la Plaza
de Cádlz, Subdelegado de Ventas de
la misma e Intendente de su Provincia
Marftlma ............................... •
En el anterior destino y Comandante General del Cuerpo de Ingenieros ........
Destinado al Consejo de Oficiales del
Puerto de Santa Marra.................
Empleado en Madrid en la )unta de Revalidación de Empleos y Grados Militares y en la Consultiva de Grados Superiores .............................. ..
Abono de afios de servicio por la pasada
campalla según Real Orden de 20 de
Abril de 181á y aclaraciones posteriores por entero hasta l!á' de Agosto de
1812 época en que se levantó el sitio
de Cádlz ...............................
Por mitad desde dicha fecha hasta la Paz.

4
1

Total de servicios deducido el permiso. 43

4

8

á

6 16

3
•

1!3
11!
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. Campaftas y acciones de Guerra en que se ha hallado

y mandos que ha tenido
En el stlio y bloqueo de la Plaza de Gibraltar desde Agosto de 1779 hasta
fin de Diciembre del 82 habiendose hallado de Capitán voluntario en la baterfa Flotante Paula 1. 0 : en el ataque de dicha·plazéi el di a 13 y 14 de septiembre
de 1782 en persecución de contrabandistas y maiechores (sic) en la Comi- '
sión del Coronel D. Juan Ortiz por Real Orden de 1. 0 de abril. de 1785 hasta
12 de Nouiembre de 1788. En el Ejercito del Rosellón desde 26 de Abril del93
hauiendose hallado en la batalla de Masdeu el19 de· Mayo. De 2.° Comandante del Cuerpo de Descubiertas desde 2 de junio hasta 21 de Agosto, en
cuyo tiempo estuuo en lavanguardia en todas las acciones de más riesgo
señaladamente el26 de Junio que con 80 caballos desalojÓ de las Masetas
del Reast a 400 infantes y ofros tantos caballos hiriendo y matando a uarios
y haciendo 4 prisioneros sin la menor pérdida: el 7 de julio cuando los enemigos atacaron la uanguardia de Pontellas al cargo del Mariscal de Campo
D. José Vrrutia: en las diariils que siguieron hasta la nueua posición entre
CASTRES y POLLAS TRES en el ataque al campámento del Serr11t Dembaguet lila 17 del mismo en las que des11ués
hubo hasta el 31 de Agosto casi
1
todas ]as mañanas ,entre las guerrillas de uno y otro Ejercito. En la retirada
de Argeles el 3 de Octubre en la Función General de este dia; en el choque
que nuestra Caballería tubo con la enemiga el 4, frente de Montesquin en la
acción del 5 con el Mariscal de Campo D. )osé Mo.ncada, lodos tres dias
mandando el Regimiento y el 1. 0 toda la retág.uardla sal!() del Rosellón el di a
12 de octubre por enfermo. Entró en el Ejército de Aragón el3 de abril de 1794
hasta el 3 de marzo del 95 y es tubo mandando de orden del General en )efe
Prfnclpe de Castelfranco ellmportant~ cantón 'y puerto de Vieya (sic) en lo
más agrio de los Pirineos desde 28 de agosto del 94 hasta 28 de octubre.
Estuuo en el EJercito de Navarra desde 3 de Marzo de 1795 hasta 8 de septiembre en que se publicó la paz habiendose encontrado en la función .d e
ERICE el6 de junio. Por Real Orden de dos de Diciembre de 1799 fue nombrado Ministro Extraordinario y Plenipofenciarlo cerca de la República Helvética y por otra de 5 de Abril de 1802 pasó con Igual destino a la inmediación del Emperador de todas las Rustas. ' Después de la paz de TILSIT
a petición de Napoleón Bonaparte emperador de los Franceses, se le exoneró del Ministerio de Petersburgo con fecha de 10 de septiembre de 1807,
prohlblendole quedar en Rusia y volver a España y asf se fue a Viena unlco
parage no afecto a los franceses, a donde llegó a primero de Marzo de 1808.
Habiendo ya juntado algún dinero a costa de Inmensos sacrificios, se embarcó ePI Trleste en 12 de noviembre para acudir al seruiclo de la Patria y
pasando por medio de los corsarios franceses, llegó a Malta de donde salló
Inmediatamente con los 'm ismos para Cartagena donde arribó el17 de Enero
de 1809. Al punto marchó a Seuilla a. presentarse a la )unta Central para que
lo emplease. Salió de Cádlz el 13 de Mayo de dicho año con .u na fragata y un
comboy (sic) dlrlglendose a las Islas de Bayona lleuando en ellos 23 oficiales y 110 hombres para pie de Regimientos y, a más de 2.040 fusiles y otros
pertrechos de guerra, desembarcando en Vigo el 26. El 28 tomó posesión en
Santiago del)llando de la División denominada del Milío que estaba alas
órdenes del Brigadier D. Martfn de la Carrera, se retiró a Pontevedra el 31
por la noche cubriendo el flanco del exercito del Marqués de la Romana que

.'
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se retiraba de Lugo a Orense. Bl 5 de Junio salló en busca de los enemigos
hasta Caldas del Rey, con lo que logró detenerlos en el Padrón, dando
tiempo a que llegasen las barcas de Vigo y Redondela que deblan componer
el Puente volante para pasar el rlo Junto al roto de Sampayo, el 6 por lamadrugada contramarchó con velocidad y sin detenerse en Pontevedra pasó el
rlo por el puente volante y se colocó detrás del de Sampayo. Bl 7 y 8 fue atacado por Mariscal Ney con 8.000 infantes y 17 piezas de artlllerfa y le opuso
en Sampayo 2.000 fusiles y 11 piezas de Artlllerfa y tres calíoneras y en CaldeJas 300fuslles(pues aunque su división constaba de más de 10.000hombres,
no ten fa más que 6.000 fusiles y muchos puntos que cubrir) y logró (rechazarlo con pérdida) de más de 1.200 hombres no habiendo llegado la nuestra
'a ciento; por cuya acción, además de otras gracias, concedió S. M. un escudo de honor a todos los que estuuleron en ella y contribuyeron a su logro,
(de sus resultas) abandonó el enemigo la Corulía el22 y Lugo el25.
Bste Oener!ll tomó posesión en la primera plaza el 29 y el 3 de julio lo
verificó el Brigadier Carrera del Ferro! recobrando con esta acción una numerosa escuadra y la libertad de toda la Oalicia. Luego de haberse levantado la linea ~nemlga de Cádlz fue destinado al Consejo de Oficiales Generales establecido en el Puerto de Santa Maria para la purificación de los
d~más del Ejercito permaneciendo en esta Comisión hasta '¡unlo de 1814 que
pasó a Madrid en donde subsiste empleado en la Junta de Reballdaclón de
empleos y grados militares e Igualmente en la Consultiva de Orado Superior. Disfruta este General el dlstlntiuo de las Grandes Cruces de San Fernando y de San Hermeneglldo, la primera por acción heroica y la segunda
por su constan cia en el servicio militar. Bl Consejero D. Gabriel Mendlzabal, habiendo examinado la antecedente hoja de servicios .•..•. •

(Arch. Segovia, n ." 174)
e) Retiro de Caamaño

3

(Al margen: Al Minlst.° Caamaño . Palacio 19 de xbre 1799. Bl permiso p•).
Bl Rey se ha servido conceder a V . S. (tachado: que se pueda) retirarse a
Bspalía donde disfrutará el sueldo de Mariscal de los Reales Bxércltos en
c11lidad de empleado habiendo nombrado para servir ese Ministerio al
Conde de Noroña (tachado: Ceron) el Brigadier de los Reales Bxércltos y
Coronel del Regimiento de Dragones de la Reyna . Dicho Conde de Noroña
no tardará en salir de esta Corte para su destino, y V. S. podrá mantenerse
en ellnterln se presenta para entregarle Instrucciones y correspondencia.
Lo que participo a V. S. de Orden del Rey para su Inteligencia. Dios ..•

a) Nombramiento de Noroña
El rey se ha servido nombrar a V. S. su Ministro Plenipotenciario (tachado: y Emblado Extraordinario) cerca de la Republlca Helvética con dos
mil doblones de sueldo anuales: concediendole asimismo setenta mil reales
ve(lón por una vez para formar su establecimiento y seis pesos sencillos
por legua de ayuda de costa para hacer el vlage .
.
Lo que de Orden del Rey participo a V. S. para su satisfacción (al margen: y con esta fecha aviso a los Ministerios de Guerra y Hacienda para su
govlerno quedando en entregar a V. S . la cifra y credenciales con que deberá presentarse en su nuevo destino).
Dios guarde a V. S. muchos altos. S. Lorenzo 1. 0 de Diciembre de 1799.
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Exposición a S. M. sobre asuntos de Rus{a (Fol. 1, r .)
Autógrafo del Conde de Noroña
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b) E!xcmo. Seiior= E!l Rey ha concedido a D. Josef Caamalio, su Ministro
Plenipotenciario y E!nvlado E!xtraordinario cerca de la República Helvética
su permiso para retirarse a E!spaña y continuar sus servicios en calidad de
Mariscal de Campo empleado con el sueldo de tal en atención a sus méritos
(tachado y qualidades. Assf mismo). (Interlineado: Igualmente) ha nombrado para reemplazarle con el (tachado: mismo.. Interlineado: propio) caracter cerca de la misma República, al Conde Norofia Brigadier de los Reales E!xércltos y (tachado: Teniente) Coronel del Regimiento de Lusltanla.
Lo participo a V. E!. para su Inteligencia y govierno. Dios guarde a V.E!. muchos anos. S. Lorenzo 1. 0 de Diciembre de 1799. S. D. Antonio Cornelio.
f)

Reclamación de documentos

E!xcmo. Sellor. No havléndose remitido 11 esta Secretaría de mi cargo la
Ord;m relatlba al nombramiento del Conde de Norolla por Encargado de
Negocios en Suiza espero que V. E!. se sirva comunicármela a lln de hacerlo
yo al Tesorero General en contestación al oficio que me ha dirigido y acompallo a V. E!. con devolución.
Dios guarde a V. E!. muchos alios. Palacio 15 de Diciembre de 1801. MIguel Cayetano Soler. (rubricado). (Al margen: Comuníquese, Fho. al Sefior
Soler en 26 de Diciembre según minuta). Sr. D. Pedro Cevallos.
g)

Orden complementaria

Palacio 26 de Diciembre de 1801. Al Selior D. Miguel Cayetano Soler.
E!xcmo. Sr. E!n 2 de Diciembre de 1799 se sirvió el Rey nombrar al Conde de
Norolla su Ministro Plenipotenciario cerca de la República Helvética, con
dos mil Doblones de sueldo anuales, concedlendole al mismo tiempo sesenta mil Reales de Vellón por una vez para formar su establecimiento, y
seis pesos sencillos por legua de ayuda para hacer. su viage, y en 26 de febrero del presente afio se le entregaron los Papeles correspondientes para
presentarse en aquel destino, y entre estos una Carta para Don josef Martfnez. de Hervás en Parfs, a fin de que éste le adelantase dinero, si era necesario, a cuenta de las mesadas. Todo lo que participo a V. E!. para su gobierno y el uso conveniente en contestación a su Papel (tachado: oficio · de
15 del corriente devolviendo a (tachado: sus) manos de V. E!. el oficio del
Tesorero General con el recibo del Conde de Norolia, que en él me lnclufa.
Dios guarde. ,
d)

Comunicación del Conde de Norona

(A lápiz: febrero 1800). E!xcmo. Sr. Quedan en mi poder las credenciales
que de.b o presentar al Gobierno de la República Helvética a mi llegada; la
copia de ésta para el Ministro de Relaciones exteriores; las circulares para
todos los Embajadores, y Ministros del Rey en las Cortes y Gobiernos extranjeros; el pasaporte firmado de
M. y la carta de recomendación para
Don Josef Hervás en Parfs; e Igualmente la cifra de que debo usar quando
la necesidad lo exija.
Pasado mallana 1. 0 .c;le marzo, o a todo tirar el lunes 3 emprenderé mi
marcha.
•
Dios guarde a V. E!. muchos anos. Madrid 27 de febrero de 1800.
E!xcmo. Sellor. E!l Conde de Norolla (rubricado). (Al pie del escrito):
E!xcmo. Sellor Dn. Mariano Luis de Vrquljo.

s:
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e) Notificación de lfervás
En conformidad de la Real resolución que V. E. se sirve comunicarme
con fecha 26 de febrero adelantaré al Conde de Noroña, ministro Plenipotenciario de S. M . en la República Helvética a cuenta de las mesadas que debe
percibir en la Suiza, qualq~iera partida que necesite para proseguir el vlage.
Asimismo le asistiré y atenderé.en.quanto esté de mi parte a sil transito
por esta capital según la Real voluntad de S. M.
Dios guarde a V.B . muchos años. Parls 4 de Abril de 1800. JosefMartfnez
Hervás (rubricado). (Al pie: Excmo. Sr. D. Mariano Luis de Vrquljo).

a)

Traslado a .San Petersburgo

4

Aranjuez 3 de abril de 180}.-Ai Sr. Secretario del despacho de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey ha tenido por·convenlente que el Brigadier de su11 Reales
Exercltos Conde de Noroña; su Ministro Plenipotenciario cerca de la Repiiblica Helvética, pase con el mismo carácter a la Corte de Petersburgo, y ha
nombrado S. M. para reemplazarle con Igual carácter cerca de dicha República al Mariscal de Campo D. Josef Caamaño. Lo que de Real Orden participo a V. E. para su Inteligencia y los efectos convenientes en el Ministerio
de su' cargo. Dios guarde.. ..
'
b) Aranfuez 5 de Abril de 1802 =Al Conde de Noroña . Atendiendo el
Rey a los méritos y circunstancias de V. S. se ha dignado nombrarle su Ministro Plenipotenciario cerca del Emperador de las Ruslas, con el su.e ldo
de seis mil doblopes anuales que deberá empezar a gozar desde el dfa de
su llegada a la Corte de San Petersburgo la ayuda de costa de tres mil Doblones, por una vez, para los gastos de su primer establecimiento en ella,
y la de seis Pesos sencillos por legua para los de su viage desde [ese destino a la expresada Corte] en cuya consecuencia ha pasado las órdenes
correspondientes al se-ñor secretario de Despacho de Hazlenda para que
disponga el abono de dichas cantlclades en la forma acostumbrada.
Igualmente se ha servido S. M. nombr11r para reempl11zar a V. S. en ese
Ministerio a Don Josef Caamallo .
Todo lo que de Real Orden participo a V. S. para su Inteligencia y Sllllsfacción; y para que lo comunique a ese Gobierno, lnterln se extiendan las
Recredenclales, Credenciales y demás Papeles necesarios para que pueda
V. S. despedirse de dicho Gobierno y presentarse en su nuevo destino.
Dios guarde ...
c) (Notificación Igual a la. anterior, dirigida a D. Miguel Cayetano Soler
excepto lo encerrado entre corchetes, donde dice: Desde Berna a San Petersburgo. El segundo párrafo dice: Ygualmente se ha servido S. M. nombrar por su Ministro Plenipotenciario de dicha República Helvética a Don
Josef Caamaño con el sueldo de tres mil Doblones anuales; la ayuda de
costa de mil y quinientos Doblones por una vez para su prll]ler establecimiento y seis pesos sencillos por legua para ·los gastos de su viage desde
Madrid a aquel destino. Lo participo a V. E . de Real Orden fin de que disponga se comuniquen las correspondientes para su conocimiento .
Dios guarde .. .)

a

Exposición a S. M. sobre asuntos de Rusia (Fol. 2, v. )
Autógrafo del Conde de Noroña
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d) Notificación a Azara
(Con fecha 8 de abril de 1802). Al Señor l>on )osef Nicolás de Azara.
Excmo. Sr.: El Rey ha nombrado por su Ministro Plenipotenciario cerca
del Emperador de toda·s las Ruslas al Conde de Noroña, que actualmente
se halla con el mismo 'carácter cerca de la República Helvética; lo que
de Real Orden participo a V. E. a fin de que lo comunique al ·E mbaxador de
Rusta en esa, para que se sirva ponerlo en noticia de su Soberano, como una
prueva de los deseos de S. M. de fomentar y estrechar la buena harmonra·y
aml~tad que felizmente se han restablecido entre, las dos Cortes; afiadlendole V. E. que se ha dado orden al Conde de Norofia de emprender su vlage
a Petersburgo Inmediatamente que se lo permitan las formalidades de su
despedida y las demás disposiciones indispensables a este efecto; y que
hallandose el Rey muy satisfecho de sus circunstancias y de su desempeño
en los asuntos de su Real servicio, espera lo estará lgu'a tmente S. M. y que ·
le será grata esta elección.
Dios guarde •••
e)

Carta de gratitud

y

(En carta sin pie, da las gracias el Conde por su nombrami~nto dice):
•E.sté V. E. al mismo tiempo seguro de mi eterno reconocimiento, pues
estóy firmemente persuadido de que su protección y poderoso influxo han
tenido mucha parte en esta Real gracia, la que me es tanto más apreciable
quanto llena las medidas de mis deseos de alejarme de un pais, cuya triste
situación no ofrece al hombre honrado más que motivos de sentimiento, y
en que el carácter de Ministro del Rey se halla continuamente desairado •.
•Me repito a las órdenes de V. E. y ruego a Dlos .guarde su vida muchos
anos. Berna
de abril de 1802.

5
a)

Petición de ascenso

Bxcmo, Sr.: Como a Ministro de,Estado, y como a Ministro de la Guerra,
dirijo a V. E. esta representación. Hace treinta y nueve años que sirvo a
S. M. de su Caballero Page y en todos los grados y empleos Intermedios de
Capitán a Brigadier. He 'estado en toda la Guerra de Gibraltar desde el afio
79 hasta el 83, y al fin de ella en una de las baterfas flotantes. Bn la paz que,
se siguió casi siempre empleado en persecución de Contrabandll!tas. Bn la
guerra de Franela en todos tres exércltoJ!, el primer afio con el general
Rlcardos en el Rosellón mandando el cuerpo de Descubiertas y guerrillas,
el segundo con el General Castelfranco en Aragón mandando el importante.
puerto de Blelsi!, en lo más áspero de los Pirineos y el tercero, con el mismo
en Navarra. Me he encontrado en todas las acciones más distinguidas de
estos tres Exércltos, y hace diez ,afios cumplidos que tengo el grado de brigadier. Además de esto hace seis allos que estoy empleado en la Carrera
Diplomática, habiendo primero servido el Ministerio de Suiza, y tres añps
ha el de S. Petersburgo. V. B. mejor que nadie CQnoce mi desempeño y zelo
por el Real Servicio. Sin embargo, quando 1¡¡ promoción del afio de 1802, de
tres Ministros que éramos Brigadieres, y de una misma fecha, solo yo no
fui promovido, y vi con dolor ascendidos ·más de veinte más modernos,

.'
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siéndolo igualmente todos los que lo han sido después. t!n vista de mis
méritos, y en la consideración de que no perjudica al Real Erario qualquler
gracia que se me haga por estar gozando de otro sueldo, Suplica a V. B. encarecidamente que ponga con el más profundo respeto a los pies del trono
esta mi representación, y procure inclinar el Real ánimo para que por un
efecto de su bondad me conceda el empleo de Mariscal de Campo, a fin de
poder con esta selíal de .aprobación de S. M. representar mi carácter con
má,s decoro, pues no hay Ministro alguno en esta Corte que no esté condecorado con 1,1na gran Cruz o con el grado de General.
•Yo espero de V. B. esta prueba de la benignidad de su corazón y ruego
en tanto a Dios guarde su vida muchos alíos.
•San Petersburgo 22 de Noviembre de 1800. Excmo. Selíor, B. L. M. de
V. B. su más atento rendido servidor. Bl Conde de Norolía (rubricado). (Al
pie): Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos.
(Al margen): No ha lugar: fecho en 13 de enero de 1806.
b} Excmo. Selíor. Muy Sr. mfo: No obstante que con fecha 3 de enero
V. B. me comunicó que el .o Rey no ha tenido a bien el acceder a la solicitud
que hice en 22 de NovieiH'bre del alío próximo pasado, a fin de que se dignase promoverme a Mariscal de Campo, no puedo menos de repetir la
misma instancia, pues conozco muy bien el piadoso corazón de S. M. y estoy muy confiado en la bondad de V. B. que no dexara de hacer presente al
Soberano mis méritos y servicios.
•Ni mis años de servicios son tan pocos, ni la calidad de mis méritos
tan inferior, ni la gracia que solicito tan sin exemplo. Estoy en los cuarenta
a líos de servicio, hace diez y medio que soy Brigadier, he estado en muchas
y distinguidas acciones ·de Guerra (como puede V. B. ver por menor en 1111
hoja de servicios militares) he servido el ministerici de la Suiza más de dos
alíos, estoy en el quarto de este de S. Petersburgo, las comisiones qu~ se
han puesto a mi encargo, las he trabajado con zelo y actividad. V. B. mismo
sabe quanto he hecho por estrechar más y más los lazos de amistad que
unfan al Rey, nuestro Selíor con este Soberano. Las continuas cartas de
aprobación de V. B. de parte de S. M. lo testifican . Y no creo que es el menor de los méritos y comparable a las más penosas campalías, el haber sufrido quatro Inviernos de a-siete meses con veinte y veinte y quatro grados
de Reamuur baxo yelo sin haber tenido un momento de salud.
cSin embargo en la promoción de 1802 fueron promovidos todos los MInistros que eran Brigadieres y de la misma fecha que yo'; yo solo quedé sin
serlo entonces me pasaron por cima veinte más modernos, y todos los que
han sido agraciados después hasta fines 1800 lo son igualmente. No hay
Ministro del Rey nuestro Selíor que no tenga un l!'rado superior; ni aquf al_..
lfUno de las Cortes extrangeras que no sea Teniente General, o Oran Cruz
con otras distinciones.
•Por la satisfacción de tener esta señal de la aprobación de S. M. y por
honor mismo del carácter que represento. Suplico rendidamente a S. M. que
me promueva a Mariscal de Campo y pido a V. B. incline su Real ilnlmo
para que me conceda esta merced, y más quando por obtener yo otro sueldo,
en nada perjudico al Real Erario.
·
1
•SI todos estos méritos y circunstancias, se digna V. B. ponerlos al pie
del trono, no dudo un momento obtener de S. M. convencido de la justicia

Exposición 11 S. M. sobre asuntos de Rusi11 (Fol. J, r.)
Autógrafo del Conde de Norofia
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Exposición a S . M. sobre asuntos de Rusia (Fol. 3, v.)
Autógrdfo del Conde de Noroña
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de mi solicitud, querrá apoyarle con tod11 eflc11cta. Bn esta conf111nz11 quedo,
en tanto, Ruego 11 Dios guarde la vida de V. B. muchos alios. S. Petersb,urgo
21 de febrero de 1806. Bxcmo. Selio_r. B . L. M.,de V. B. su más atento rendido
servidor. Bl Conde de Norol'ia (rubricado). (Al pie): Bxcmo. Sr. Do, Pedro
Cevallos. (Al mar11en): Negado. Se comunicó ea 7 de abril de 1806.)

8
a) (Petición de tr11slado)
,•BKcmo. Selior. Muy Sr. nifo: Como se ha hecho ya la paz continental,
y es regular q11e se siga Inmediatamente la marílimil, creo que S. M. pensar4
en llenar los Ministerios que están vacantes; en esta Inteligencia no puedo
menos de hacer patente 11 V. B que hace cinco anos que estoy en este pafs
de clima tan extraordinariamente duro y de carestía tan inmens11 que nadie
puede formarse un11 Idea exacta de ella, lo que, a no ser por haber vivido
con la mayor estrechu y rigurosa economla, me hubiera hecho contr11er '
enormes deudas: por tanto deseara Ir a otro en el que pudiera gozar de
temple más benigno, y vivir con 11lgún desahogo, por lo .que Suplico a
V. B. que me tenga presente para el Ministerio de Nápoles, o el del Haya, si
es que dqn }o ser de Anduaga fue're removido para Londres, o para el de Londres en caso que él no lo ocupe, procur11ndo Inclinar el ánimo de S. M. para
que me conceda lo que espero por la. medlí~Ción y Justificación de V. B.
•Nuestro Sefior guarde a V. B.· muchos llflos; San Petersburgo 21 de
aroato de 1807. Bxcmo. Sefior B. L. M. de V. B. su más atento rendido servidor, el Conde de No ro na (rubrlclldo) •. ( Al ·pfe: Bxcmq. Sr. Don Pedro
.cevallo1.
(Al marven: Que hecha 111 paz reneral recuerde su soiH:Ítud en 12 de
octubre d.e 1.807.
~) ·

(Contestación ala petición de traslado)

•Al Conde de Norofia, San Lorenzo 12 de octubre de 1807.
•He dc~do cuentd 111 Rey de lo que V. S . expone en su memorial de !1 de
Ago~to último solicitando se le pro,mueva a alguno de los Ministerios que
V. S. expres11; y de orden de S.· M participo a V. S. que hecha la Paz general, recuerde V. S. su solicitud. Dios guarde ... &c.•

7
a) (Destitución del Cllrflo en San Petersbureo)
•Al.Conde de No,r ofia. San Jldefonso 14 de septiembre. de 1807.
•Bn oficio de 10 de este mes he participado a V. S. de Real Orden que
es la soberan11 voluntad que donde a V. S le acomode fuera de Rusia y sin
venir a Bspafta espere V . S. l.s orden de S. M. en quanto a su destino ulterior, y habiendo resuelto el Rey que goce V. S. desde que se despida de la
Corte de Petersburgo hasta que se le destine, la mitad del sueldo de Ministro Plenipotenciario en. di"ha Corte sin p~rrJuicio del abono de seis pesos
se"clllos por legua para los gc~ .stos de su vlage desde Petersburgo hasta el
puage que V. S. eliJa para su re¡,ldencla Interina conforme 11 lo prevenido
en mi citado oft~lo:. pdso hoy el aviao correspondl_ente al Sefior Secretario

'2
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de Estado y del despacho de Real Hacienda a fin d~ que se abonen a V. S. e·n
la forma acostumbrada los tres mil doblones anuales equivalentes a la mitad del expres11do sueldo. y 111 mencionada ayuda de costa para los gastos
de su vlage: lo que comunico a V. S. para su Inteligencia y gobierno. Dios
guarde ...

b) (Comunicaciones complementarias)
(Se comunica lo anterior •al Sr. Soler• para que •disponga lo concerniente para que se abonen en la forma acostumbrada al Conde de No rolla
los tres mil doblones anu11les, eqúlvalenhiS a 111 mitad del expresado sueldo
y la mencionada ayuda de costa par!! lOs gastos de ·SU viagc•.)

e) (Cartas credenciales)
Al Conde de Norol\a.
San lldefonso t4 de Septiembre de 1807.
En consecuencia de lo que he maniiestado a V. S. en mi oficio de 10 de
este mes remito a V. S. de Real Orden la adjunta carta credencial con su
copla de estilo a fin de que pueda V. S. despedirse de S. M. el Emperador.
de Rusia, asegurándole de los deseos del Rey nuestro sel\or de conservar
la amistad y buena correspondencia con dicho soberano.
Dios guarde .....

d) ( Acl11raclón sobre Pardo de Fivueroa)
Al Conde de Norolla.
San Ild'efonso 14 de septle-irrbr.e de 1807.
A !In de desvanecer qualqulera duda a que haya podido dar Iug11r el contenido del oficio que he dirigido a V. S. con fecha 10 de este mes, en cuanto
al carácter con que el Mariscal de Campo Dn. tsenlto Pardo de f'lgueroa va
a residir a esa Corte; participo a V. S. par11 su gobierno que, siendo lil Real
voluntad qu'e suceda a V. S. con el mismo c11rácter que V. S. tiene, y se le
acredita en ta .Carta credencial que le he expedido en la sola calidad de MInistro Plenlpotettclario cerca de S . M. el Emperador de Rusia.
Dios guarde ... etc.

8
Nous ALBXANDRB premler par la Grllce de Dleu Empereur et Autocrateur de toutes les Russles de Moscovle, Kiovie, Wiadinlsle, Novgorod,
Czar de Casan, Czar d'Astracan, .Czar de Slb~rle, Czar de la Cher-sonhe
jaurlque, Seigneur de Plescau et Grand duc de Smolensko de Llthuanle;
Volhynle, et Podol!e, Duc d'Estonle, de Llvonle, de Courlande et Semlgalle,
de Samogltle, Car~lle, Twer, lugorle, Permie, Wialka, Bolgarle et d'autres;
Selgneur et Grand duc de Novgorod lnferieur de Czernlgovle,l?ésan, Potolsk
l?o~tow, jaroslaw Be lo Os~rli:, Udorle, Obdorle, Condlnle, Witepsk, Matlslaw, Domlnateur de toutle col~ du Nord, Selgneur d'lberle, de la Cartallnle
de la Geórgle et de la Cabardle, Prlnce hérédilalre et Souveraln des Prlnces
de Clrc11ssle, Gorskl et autres, Successeur de Norv~¡¡-e, Duc de Schleswlck
Holsteln de Storm11rle de Dilhmarsen d'Oidenbourg el Sefgneur de Iever
etc. etc. etc.: Au Serenlsseme tr~s Pulssant Grand Souveraln,
NOTRE Fr~re Don Carlos p11r 111 Gr8ce dlvine, Rol ·de Castllltr, de Leoa

.
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d'Aragon des deux Slclles-, de )erusalem, de Navarre, de Oranade, de Tolede, de Valence, de Gallee, de Majorque, de Sevllle, de Sardaigne, de Corlfoue, de Corse, de Murcie, de )a en, dt>s A,lgarbes, d'Aigelzira, de Oibraltnr,
des lsles de Canarles, des In de!< Orientales et Occidentales, lsles et terre
ferme del lamer Oceane, Archiduc d' Autriche. Duc de Bourgogne; de Brabant el de Mllan, Comte de Habsbourg, de Flandres, de Ti rol de Barcellone,
5elgneur de Blscave el de Mollne, etc. Trh haut et tr~s ·pouissant Rol
NOTRB cher Fr~re el ami, NOTRB Sal u! ami cal. Nous avons re~u la le tire
de recrean ce par la quelle VOTRB MA)BSTÉ· Roya le a bien voulu rappeler
l.e Brigadier de Norogna, son Ministre Plenlpotenllare )!1
NOTRB Cour. Tout le tems que ce Ministre i!l resldé aupres de NOUS.
11 n'a ces sé de donner tous ses solns el son Attentlon ll mantenlr t>l ll consolider l'amltlé et la bonne lntelllgence si heureusement éxlstantes entre
NOUS. Cette condulte lui a merité NOTRB blenvellance et NOUS porte en
rendant plelne jusllce i!l son Zele de ne pas manquer cette ocas Ion de vous
temolgner comblen le Brigadier de Norogna est digne en !out des bontés
que VOTRB MA)8STÉ a pour lui el qu'il justlflera su remen! le choix que
VOTRB MA)BSTÉ en a fa!t pour le poste qu'elle lui destine. Sur ce NOUS
prlons Dleu qu'il vous all tr~9 haut et !re~ pulssant Prlnce, en sa salnte el
digne ga·r de . Donné i!l SI. Petersbourg le 25 )anvler 1808, el de NOTRB Regne
la Septieme Annee.
De Notre Majes té Roya le,
le bon Frere
ALBXANDRB
Ministre Comte Nicolas Roumiantzof.
ASa Majesté le Rol d'Bspagne.

9

(Petición de /ndemnlzaclone:s por gastos
11 cargo de sueldos devengados)
Senor.
Bi Conde de Norl)fta, Brigadier de los reales Bxércltos, Bnvlado extraordinario y Ministro Plenipotenciario que ha sido en la Corte de Sn. Petersburgo hace presente que, por Real Orden de 14 de septiembre de 807 se le
senalaron tres mil doblones de sueldo hasta que se le emplease, que ha
.percibido hasta 25 de Mayo proximo pasado. Que habiendo s11vido el es tildo
de la Patria, y deseando volver a ella para emplearse en su servicio y defensa, acudió a los Banqueros de la Corte en Amsterdam para qut> le satlsfact:iesen s.us sueldos devengados con objeto de subvenir a los gastos del
vlage; pero hablendole respondido dichos Banqueros que no lo podlan hacer
·y deseosos de acudir a la defensa de su patria, vendió sus alhajas y efectos
con precipitación, lo que le ha causado Inmensas pérdidas y grandes empenos, en cuya atención suplica se le satisfagan sus sueldos devengados
y corrientes.
V. M. resolvera lo que se11 de su superior 11grado.
(Al margen: «PiJse a Hazienda recomendando en instancia en que lo perr
mltan las circunstancias ... Fecho a Hacienda en 27 de Febrero de 1809•.)
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Seno·r.
Bl Conde de Noroft11. Brigadier de los Reales Exércltos y Enviado Bx•
tr11ordln11rlo y Ministro Plenlpotenclarl9 que hll 'sl.d o cerca del Emperador
de todc1s l11s Ru~l11s. puesto a los pies de V. M. con el más· profundo respeto
expone: QJe hace sirve a V. M. quuent11 y dos anos en l11s carrer(!s militar
y diplomática de los qu11les los llltfmos catorce con el grado de Brigadier,
y nueve de ellos en los Ministerios de Berna y San Peteraburgo, hoblendo
permanecido en éste cinco anos y medio, de donde salió por haberlo pedido
de oficio Napoleón Bon11pc1rte,Jefe de los F'r11nceses, porque temió que su
,nlo e Incorruptibilidad servlrfa de estorvo al horrible golpe que meditaba
· contrc1 111 Espani, separando tal vez aquella potencia de BU allanz11; Y que
habiendo Iludo su residencia en VIena, al saber la resolución de su patria,
procuró restituirse a ell11, arrostrando m ti rle~<gos 11 !In d" acredilar más y
más sus vivos deseos de sacrificarse por V M. por lo tanto,
Suppllca 11 V. M. encarecidamente se sirva emplearle en su servicio en
lo que Juzgue serie más útil. pues de qualqufera modo que se11. será paral!l
una satisfacción el tener ocasiones de acreditar su constante lealtad e inex•
. tlngulble amor por su augusto e ldolatr11do Soberano Fernando VIl. Or11cla
que esper11 de 111 notoria benignidad de V. M.
Nuestro Seflor guarde la Importante vld11 de V. M.
Sevilla 12 de febrero de 1809.
Seftor.
A los Reales Pies de Vuestr11 Mage5tad.
Bl Conde Norofta (rubricado).

b) (.Sollcifll honores del

Con-~ejo

de Estado)

Senor.
Bl Conde de Norona. Brigadier de los Reales Exércffos y envt11do Extraordinario y Ministro Plenipotenciario que ha sido ceréa del Emper11dor
de todas las Rusf11s. puesto a. los pies de V. M. con el más profundo respeto
expone: Que hace sirve 11 V. M. qu11renta y dos anos complldos en las·carreras militar y diplomática, los nueve en los Ministerios de Berna y San Petersburgo en cuyo dltlmo destino ha estado cinco anos y medio Y.del que
salló por haberlo pedido de oficio Napoleón Bo!Japarte, xefe de los F'ranceses, porque su modo recto de pensar, y amor a su soberano er.11n un obstáculo a las Infames miras que tenfa contra la Bsp~flll y Dlna5tfa reynante.
Como en Bu ropa y en la Espana misma se ignoraba la verdadera causa,
sufrió mucho la opinión del Exponente y tuvo oesadumbres que sólo puede
calcular el que como él, estima más el honor de su fama que todos los ble- ·
nes del mundo, y aun la vida. Sin embargo, no se resfrió un momento su
zelo y, luego que supo que su p11trta estaba amenazada, malbarató todos
sus efectos en VIena para poder emprender su vlage; fue a Tries te, y a pesar
de estar coronada.s las riberas del Adriático de Corsarios franceses, sé
arrojó en medio de ella en una embarcación mercante a fin de contribuir con
sus luces y esfuerzos al bien de su Patria y libertad de su · Suberano. Bl
BxDone.nte, entre tanto. desea tener una sell<~ltJilbllca que acredite el haber
sido aceptos sus servicl~s. y que le lndemnlze de alg'ún modo de los per-
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. Jaf·zfos morales y ffstcos que ha sufrido por .la· persecución ·del enemtro
común, y como estos han sido sirviendo en la carrer.a diplomática,
SUPP.l.ÍCA a Y : M , se· dline eoncederle los honores del ConseJo de
·Bstado.
Oracta que espera de la notorl11 bondad y Justificación dé V. M.
Sevilla 28 de febrero de 1809.
Sellar.
A los Reales Pies de Vuestra MaJestad.
Bl Conde de Norolla (rub r icado).

e¡) (Informes otlcl11ie15)
Sellar.
Bl Conde de No rolla, Brlll"adler de los Reales Exércltos, Bnvlado extraordinario y Ministro Plenlporenctarlo que ha sido cerca del Emper11dor de
Rusia expone 1 q)le hace 42 di\ os que sirve en la carrera mW.tar y diplomática, los nueve anos en los Min i sterios de Be'r na y Sn.·P.e tersburgo, de
donde salló a solicitud de la Prancl a, además que Íuego que· supo la feliz
revolución de ·Bspalla, malbarató sus efectos y atrop~llando por mil reveses
y contratiempos, se puso en cam i no para servir a su patria en lo que fuere
6!11, por .Jo .que, y para tener !Jna sena! de que son gratos sus serv·lclos, solicita se le concedan los honores del ConseJo de Bstado.
NOTA. ·Por lo que hace a los servicios militares de que bace mención ,
el Conde. Norol\<1, podrá Informar el Sr. Secretario de Bs!éldo y del Dupacho de .la Ouerra, y ·en quan.to a ·los contraldos en la carrera diplomática,
.consta en esta primera 's ecretarfa de Bstado que ha servido en los referid.os
Ministerios de Berna y Sn . Petersburgo los nueve anos que d lee, durante
Jos qua les no se hil ofrecido nfnl!ún asunto o transacción diplomática siendo
· cierto que saltó de Sn. Petersburgo a solicitud de la FrllnCIII, toque dln¡11nó
de h·ilber escrito dos carta~. · un<~ en cifra y otra· en claro, que, stn duda, esta
·61tlma cayó en poder de los franceses, en que exponfll sus Ideas sobre que
debla la Bgpat111 sepuarse de 111 alianza con la Prancla y hacer caus11 com6n
con la Inglaterra. L~ práctica de esta primera Secretarfa de Bstado ha sido
que S. M. hil conced ido los honores del· ConseJo de Bstado a los Ministros
y BmbaJadores que han servido muchos anos.- o han hecho en la carrera
. :alglln servicio Importante al Bstado . V. M . verá si el Conde de Norofta se
· ·halla.en este ciiSO y resolverá lo que fuere de su superior agrado.

ti
( lnform~ del Conde de Norol1i1150bre Rus/11)
Seftor:
Bl Brigadier Conde de Norofta, noticioso de que V . M . piensa conftarle
una mtstón a la Corte de Rusia y sabldor de su naturaleza, puesto a los
·Reales Pies de V . M. con el m4s profundo respeto expone a su alta consideración las reflexiones slgutentes t
· L11 mlslóll que se · le qu iere encargar llene dos objetos: el primero lo
Juzga sumamente lento y el segu11do muy dtffcll.
Bl primer obJeto es atraernos la amistad de la Rusta, y hacerla entrar
en nuestra causa , La Rusia por su ·posición geográfica y malesléldo de su

administración no puede tener grande Influencia en los negocios del Medlodla de 111 Europa, y sino. 11 pesar de la decantada alflinza con el xefe de los
Pranceses, y de que éste cacarea en sus Oazetas que unidos los dos soberanos darán cuenta de la Europ11 entera, ¿con qué fuer;~;as le ha auxlllado?
¿Con navlos? Apenas se han presentado sus esquadras han ·sido anonadadas por los Ynileses . ¿Con tropas? No tiene un hombre disponible, pues
está emp~ftado con quatro Potencias: la YnR"Iaterra, la Suecla: la Turqufa y
la Persla ¿Con dinero? El estado de · su Hacienda es el níás miserable.
¿Con armas? SI los . suecos no le hubiesen dado cien mil fusiles la ·guerra
pasada, no hubiera podido emprenderla. Estos mismos auxilios que da el
Emperador·de Rusia a su grande amigo, debemos esperar nosotros. Sin
embargo, se objetará que, desembarazado de las guerras de Ynjllaterra,
Suecia y aun Turqufa. podrá hacer una dlv;!rslón con su Exércllo. Para ver
la dificultad de esta diversión no hay más que calcular el tiempo que se
tardará en recibir sus auxilios, y la posibilidad de mantenerlos. El primer
paso es enviar un negociador, aunque los vientos le sean favorables, y aunque no tenga obstácuiÓ alguno, no puede tardar menos de· dos meses en
llellar; ya están consumidos los de Marzo y Abril; en la organización y expedir las órdenes. porque allf las cosas no van tan de prisa, todo Mayo; el
de Junio y aun Julio en hacer venir las tropas desde el fondo de Plllandl11; y
otras partes más retiradas hasta la fronter11 de Prusia . Véase después el
terreno que hay que 11travesar hasta 11cercarse 111 enemigo, de suerte que se
p11sa todo Agosto 11ntes que puedan operar las tropas; esto es que aun
quando vayan todas las cosas a medida de nuestro deseo, no podrá hacerse
esta diversión en seis meses. ¡Socorro tardo, y nos~ si diga perJudicial si,
reposando sobre él, no hacemos los esfuerzos que hariamos si estuviésemos convencidos de que nuestra salud dependfa de nosotros solosl este
tiempo quizá se acortará por algunos, creyendo que N11poleón lr4 11 encontrar a los rusos luego que se pongan en movimiento; pero asegur11do de la
neutralidad de la Austria; viendo la Impotencia de la Prusl11; teniendo a su
devoción la confederación del Rhin, La Baviera y la Saxonla, y sabiendo
que los Rusos no pueden mantener un Exércllo fuera de sús fronteras por
el desorden de su Hacienda, verá con tranquilidad sus preparativos, y no
·s uspenderá un ·momento las operaciones contra nosotros. Es un hecho que
en la illtlma guerra la nobleza de Ru~ia dló de donativo voluntario para viveres del Bxérclto 40 millones de rublos en papel (esto es, 480 millones de
reales) y que el dla de 111 acción de Pre i fs Bylan no comió el Bxérclto Ruso
de Bergson; que hte g~nó la batalla, (cuyas 14águllas francesas 11presadas
vló el Exponente) y que no co'lservó el campo porque no ten fa vfveres; que
no atacó en seis meses por la misma caus11. y que se hi zl) la vergonzosa paz
de Tllslt por ser Imposible sostener el 'Bxérclto fuera de las fronteras. Ya
se ve por lo expuesto qu4n tardeé Incierta serfa la diversión que deseamos.
T11l vez pudiera Interesarnos para la opinión pública el nombre de tan Ilustre
alfado; el Exponente convendrfa en ello, sino hubiera habido las batallas
de Austerlftz y Freindland, 11quel Alexandro que era á los ólos de la Burop·a
mayor de lo que merecra, es ahora más pequeno de lo que merece.
81 segundo objeto de la misión es tratar el casamiento de nuestro Soberano con una de las irandes Duquesas, suponiendo que no estén ya contratadas con otros Prfnclpes, se ofrecen dos obstáculos. 81 primero la mudilnza de Relliión; lodo el mundo sabe el escand11loso paso del Rey de
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Suecia por esta causa. Los Rusos no permitirán que su Princesa mude
de Religión, y nosotros, no sabe el Exponente si permitiremos que la man~
tenga á pesar de nuestra Constitución, y del mal efecto que harfa en la na~
ctón, y mlis en estos tiempos. El segundo obstáculo es que nunca entraría
aquel Gabinete en esta negociación hasta la entera libertad d:e nuestro Mo~
narc;a y hasta ver diplomas sellados por su Real mano para estar seguros
de su soberana voluntad.
A' más de esto el Exponente debe h11cer presente 6 V. M. 111 dificultad de
penetrar en aquel Imperio; recientemente se hír negado el pasaporte a don
Joaquín de Anduaga, y en VIena no ha querido dárselo el Embaxador de Rusia al Correo de Gabinete Ros! si no jurab11 antes por su Rey 6 Josef Nepo~
león. Este acto. es une prueba de que el Emperador de Rusia ha reéonocldo
ya por Rey de Bspafta a Jo ser Ndpoleón; por·lo que u sumamente difícil que
haga nue:vo reconocimiento sin una guerra l;le por medio, ó gr11ndes muta~
clones polftlcas. Bsta dificultad de obtener pasaporte se ilumenta en el
Exponente, porque es conocido de todos por sus opiniones anti-francesas,
porque todos sabe!) que ha sido removido de aquel Ministerio por formal
Instancia del Xete de los Franceses, porque el Embaxado'r de Napoleón
Bonaparte, hombre 'sum~mente sagaz, y el señor Pardo f'igueroa, se alctrmarán al'nom.f?re solo del Exponente, y redoblarán la vigilancia á fin de
cerrarle .mh y más Jos pasos como a person;a sospechosa; y porque el MI~
utstro de Relaciones extrangeras, Conde de Romanzow, éjue e.s quien ha de
dar el pasaporte, ha tratado con mucha Intimidad al EX>ponente, conoce á
fondo au modo de pensar, y como está vendldo'·ií tos Franceses, liará qu·11nto
aquellos ·le pidan. El Exponente· cree que urr ~¡u jeto no conocido en aquellos
paises, ap11.r entando negocios de comercio, y llevando las.fnstrucctones, y
conocimientos necesarios, no encontrarfe tantos estorvos para su entrada:
A pesar de quanto lleva expuesto, de haber estado cinco a !los; y mtdlo
en Rusia sln ,gozar un momento de salud, y nueve fuera de su p11trla, de ha~
ber sufrido considerablemente sus Intereses en este tiempo, de haber vuelto
venclendo 'mll estorvos, y pasando mil peligros con el fin de emplear en ella
sus conocimientos, y el frut > de sus estudios, est4 pronto á abrazar con
, fi'Usto esta comisión, si V. M. lo luzga por conveniente, para acreditarle su
ln11st1nguible z.elo y su ardl11nte deseo de conaagrerse á su servicio hasta
clllltlmo aliento d11 a·u vida.
Sevilla 19 <le P11brero de 1809.
S11fior.
A los Reales Pies de Vuestra Majestad. El Conde de Norona.

(A. 11. N., Papeles de Est11do, Leg. J4J5, n.• 6)
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.,
Valencia y el Archiduque ·
Carlos de Austria
Crisis de la Monarquía espaftola en 1700

E

testamento de Carlos 11 'clausuraba un largo período de
dominación austríac'a en España y ponía al frente de los
destin.'os nticional~s al ·duque de Anjou, Felipe; hijo del Delffn
y nieto de Luis XIV. Tal documento hacfil éxtenderse el pode~
río frapcés, sin 'n ecesidad de una sola acción guerrera.. por 1~. '
mayor parle· de Europa ·y, lo que era -aón más importante, .p or
L

Amérl~a.

Sin e'moargo .no parecfa fácil que Pelipe de AnJou se elevara
so.b re e!' Trono d'e Espafta, aun con sus actu.alizados derecho,.s
por ser nieto de María Teresa de Austria, reina de Francia, ya
que el otro P.retendiente, el Archiduque Carlos, esgrimía razones bastante~ poderosas basadas ,en se~ hijo del Emperador
Leopoldo, nieto de Felipe 111. Desde el. punto de vista personal.
no había duja, tras el fallecimiento de .Fernando José deBaviera, de a quién pertenecfan en derecho los reinos peninsulares, si excluírpos el cita.d o testamento del último Austria; pero,
como un nuev~ motivo de compÚcación, se aftadirfan 'a aquél
factor~s E'XÍranacionales que iban a dar a·l choque que se anunciaba como inminente una categoría europea.
Auslria..apoyaba, lógicamente, a un miembro de su Casa y
es muy posible que en secreto anhelara cubrir los dos flancos
de Prancia con personas de su estirpe. La Corte francesa, por
otra parte, vivía un momento de esplendor internacional y, en
consecuenda, mantenía lógicas aspiraciones a una auténtica
hegemonía europea. Hasta aquí los rivales directos, pero juntd
a ellos estaban las Potencias Marítimas, Holanda e Inglaterra,
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quienes, ,conflando en que la hegemonía francesa había quedado detenida en Ryswick, veJan llhorá con estupor cómo volvfa a planteárseles el dilema de optar entre un nuevo supe·r poder francés o el equilibr-io continental. Pero para llegar al
segundo no podía orillarse la guerra. Esta fué la vía natural
por donde transcurrieren aquellos azarosos aftos en los que,
una vez más, se estructuraba Europa.
Luis XtV se encontró frente a la llamadá Gran Alianza
de La Haya, formada por AusJ.ria, Inglaterra y Holanda, a la
cual se añadieron casi todos los Principados alemanes, Portugal y Sapoya. El rey francés, que había a,firmado los derechos
del duque de Anjou, ya rey de Espafia, al Trono de Francia,
contó con la ayuda, más bien simbólica, de éste para !lnfrentarse con las tropas aliadas. Estas, tras una serie de triunfos,
obligaron a Luis XIV a pedir la paz, finalizando con los tratados de Utrecht Rastadt la hegemonía material de Francia sobre
Europa. No obstante la espiritual perdurada a lo largo del
tiempo y aún se ace.ntuarfa.
Mas no ·es el frente continental el que verdaderamente nos
interesa, púesto que el cambio de dinastía se decidió, nó sólo
por unas clá.u sulas testamentarias sino por la fuerza de las
tJrmas, precisamente en los campos de Espafta.
La guerra en la Península se hizo profundamente .nacional
y los españoles ventilaron su propio destino en una serie de
hechos guerreros que jalonlln las páginas de la historia miJ.itllr de la época; Al mansa, Brihuega y Villaviciosa, Almenara
yZuagozd, marcan con precisión y sintoni<!tizan todo un largo
p·roceso de estructuración polftica. Luis XIV abandonó a su
propia suerte a Felipe de, Anjou y éste supo, levantándose con
todas sus desdichas, afirmarse sobre las sienes la tantas veces
gloriosa Corona de España. Para ello tuvo que vencer una
resistencia obstinada que, consciente o inconscientemente,
era estimulada por él mismo, llevado de las ideas polfticas
aprendidas en la Corte francesa.
Inseparables de los sucesos de Espafia eran los europeos
y factor decisivo, o al menos determinante en alto grado, de
la hegemonía frances11 en España fué el que a la muerte del
Emperador José 1 brindó el Trono de Austria al Archiduque,
que, como Carlos VI, pasó a ocupar el solio imperial. Entonces, ante el temor de una nueva hegemonía europea de la .Casa
3
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de Austria, temor compartido por Holanda e Inglaterra, las
potencias coaligadas buscaron la paz. Hasta ese instante no
tuvo Felipe V la Monarquía española en sus manos.
Felipe, a la sazón, en Francia, supo que los aliados habían
Invadido Espafia, por la frontera portuguesa, con poderosas
tropas al mando de Carlos d·e Austria, proclamado ya soberano espa!iol. El Borbón, reintegrado a sus Estados, decidió
contrarrestar la influencia austríaca en Portugal, para lo cual
lanzó a aquellas tierras un ejército de cua r enta mil hombres
que lograron despejar un poco la situación. A esta maniobra
respondió el Archiduque con el fallido intento de sublevación
de Cat~luña, según consejos del príncipe de Hes se· Darmstadt.
Acometido de nuevo, en contra de la opinión· de Enríquez de
Cabrera, se dispusieron los aliados al· sitio de Barcelona; al
mismo tiempo la flota mandada por Peterborough extendió el
' levantamiento a favor· del Archiduque por tierras levai'llinas.
Por fin, rendida Barcelona , entraba en ella Carlos de Austria
el 7 de noviembre de 1705, cuando podía afirmarse que sú fortuna tomaba un sesgo favorable ya que la inmensa mayoría
de Cataluña, Aragón y Valencia seguía sus banderas con en·
tusiasmo.
Precisase analizar los sentimientos de las dos parcialida· des en lucha. Asegura Vol tes Bou 1 que sería ingenuo cafirmar
que un solo suceso de orden político sirve para deslind·ar auto ~ ·
mcfticamente en dos campos a las personas afectadas por él :o . .
Esto es cierto, pero es preciso reconocer que aparecen definí- '
das con bastante nitidez las posturas ideológicas de unos y
otros, las cuales reflejaban, sin duda alguna, las de su·s respectivos caudillos .
En 1700 se plantea la crisis de la Monarquía de los Austrias
españoles: crisis institucional y personal. Porque la cMonarquía:o, por .antonomasia , llevaba muchos lustros dando glorias ·
a' España y era patente que, por causas múltiples, su maquinaria andaba desajustada . Tan sólo un~ personalidad vigorosa
podía haber galvanizado aquellos miembros sin vida e insuflarles una nueva. No era ese el caso de Carlos 11, último brote·

• Bt archiduque Carlos de Austria, Rey de Jo¡¡ Catalanes•. Barcelona,
1952, pá[t. 20.
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de un árbol genealógico agotado por los excesivos enlaces
entre consanguíneos.
Creemos que la opinión española, y entendemos aquí por
tal la formada por las gentes sin participación directa en los
negocios JJúblicos, veía , con Europa, en el príncipe de Bav·i era
el candidato con mejores títulos a la Corona españofa. Ahora bien, el segundo tratado de p·a rtición de la Monarquía hispana
(La Haya 8 de Septiemb,re de 1698) puso brutalmente ante los
ojos de los españoles esta realidad: que de alcanzar el Trono
de España el príncipe Fernando José el Imperio español en
Europa sufriría dolorosas mutilaciones; es en esa fecha
.c uando pensamos pudo comenzar la división ideológica del
pueblo hispano, cuyo epílogo ~a11griento fué la llamadél Guerra
de Sucesión. Unos vieron que los Austrias eran la viva realidad de un Imperio desmembrado e hicieron causa común con
el Cardenill Portocarrero y la solución de integridad ba¡'o el
cetro de un Borl'lón.
Otros mantuvieron la secreta esperanza de que puesto un .
A.JJstria ·¡jJ frente de los de·s tinos nacionales lograría con mano
firme hacer fracasar Jos tratados de partición, y hallándose
muy a gusto sepultados bajo la gloriosa tradición de laCas&
. de Austria deseaban sólo, por derecho y por afect'o, seguir
siendo súbdilos de ésta. En 1699 fallece Fernando José deBaviera y es el A rchiduque Carlos quien recoge· todas las pretens l ories al Trono y quien se pone decididamente al frente ·
del poderoso partido austríaco.
Es cierto que, Castilla fLié resueltamente profrancesa, de
sentimientos hostiles hacia el Archiduque y éste pudo darse
cuenta cuán diametralmente opuestos eran a los de Cataluñll 1 •
Esto puede ser debido a una mayor virulencia de la propaganda fráncesa irradiada a la Meseta, en cuyo caso, y a modo
/
de balancín. enlrarían matemálicamente en oposición los Reinos de la per1feria . Pero más bien las simpatías hacia uno o
hacia otro provenían , exclufJa la pesadilla· de la disgregación
del- Imperio. de la distin1a concepción que tanto Felipe V como
el Archiduque Carlos tenían de la gobernación de sus Estados.
El primero representaba, apoyado en los castellanos, la .

VoL TI!& Bou, PEDRO. Ob. cll., pág. tM.·
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idea centralista, unificadora, como medio de sostener la disgregación peninsular cuyos brotes habían tenido penosa eclosión en el reinado de Felipe IV. Significaba la continuación
del predominio polflico de la Meseta y, por tanto, Castilla
apoyó tal política sin reservas-lo cual no quiere decir · en
absoluto que anduviese Felipe V ayuno de partidarios en otros
puntos de la Península-porque defendía a la vez su propia
existencia, rectora de una comunidad que habría de hacerse
bajo su patrón político.
,
Carlos de Austria tenía una idea del gobierno que convenía
a Espi'lña basada en la efectiva descentralización-existiendo
la paradoj11 de que su educación venía teñida de la uniformidad
frances11 impuesta en Europa por Luis XIV -de los Reinos espafioles y retorno a la vieja política de ser reyes en cada uno
de los Reinos hispánicos, lo cual llevaba_ automáticamente
consigo la vigorización de los fuHos propios de cada lugar,
cuya vJgencia se había ido perdiendo día a día. Así, mientras
Carlos jura las libertades forales de todos los lugares a donde
se dirige, Felipe V-y no sólo por resenlimiento hacia los partidarios de su rival-borra todo particularismo que pudiera
ocasionar una grieta en la idea compacta que de la Monarquía
se había formado.
En Carlos palpita más la idea popular de la descenlrali·
zación y unión de los Reinos de Espafia en la persona del
Monarca, pensamiento contrario al expueslo afios atrás por
el Conde-Duque de Olivares de unificación penin'sular bajo el
común denominador castellano. Sin duda, desde 1640, podemos rastrear ambas tendencias que, plasmadas en memoriales, pretendían atajtH la ruina del edificio polflico, como lo
hizo el Obispo de Puebla de los Angeles, Palafox 1 , y que ha·
brfan de manifestarse poco más tarde en francos deseos fueristas y descentralizadores.
El fervor popular por el Archiduque, patente no sólo en folletos y canciones sino en auténtica devoción, tenía ,por otra
parte un poderoso freno en la misma conslilución de su ejér-

joVBI! ZAMOilA, )osé M .4 • ·Sobre los conceptos de Monarqufa y Nación
en el pensamiento polftlco l!'spafiol del XVII>. ·Cuadernos de Historia de
-Bspalla•. Buenos Aires, 1950. Tomo Xtll, pá¡rs. 101-150.
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cito, compuesto por gentes de todas las nacionalidades 1 y que,
ademlfs de su psicolog'fd particular y distinto modo de concebir la lucha planteada, eran-y esto es fundamental-de distinto credo religioso . Precisamente de ahí le vendrfan muchas
defecciones al Archiduque que se veía en la imposibilidad, no
por su culpa, ya que el pueblo sabía bien de la fe de Carlos y
de sus prácticas piadosas, sino por culpas ajenas, de interpretar el sentir religioso , po.pular como era pulsado por Felipe V ·que, a fin de cuentas, operaba sobre conciencias y ejércitos mi:fs nacionales. La compafiía que habría de llevar al
/ Trono al Archiduque no era bien vista del pueblo espllñol,
paroxísticament,e ortodoxo, puesto que entre las troplls alil!das
abundaban las gentes de otras confesiones 1 y precisamente
en la lucha con algun 9 de ellas se habían gastl!do rfos de sangre y de oro españoles. Como era narural el pueblo no transigía con que su futuro Rey «Católico» debiera el triunfo precisamente aquellos que, según la antipropaganda que llls tropas
austríacas tenían en Castilla, eran presentados como enemigos de la verdadera religión en sus ideas y en sus bienes .
Esta enemiga no hubi era sido obstáculo, con todo, para que
Carlos de Austria, que tuvo la nyuda, no tan entusiasta (n al·gunos puntos, fervorosa en los más, de las regiones ·exteriores de la Península, alcanzara la 'victoria; si ésta no llegó débese más bien al hecho de que vencido Luis XIV y fraccionado
el poder borbónico en dos tronos, osciló el interés mundial
hacia los Austrias y se previó la formación de un solo bloque
como el que no hacía muchos años era todavía la pesadilla de
las cancillerfas.. Concurren en 1711 div·ersos factores que
hacen posibles Jos futuros tratados de Utrecht y Rastadt y,
entre ellos, mencionaremos, junto a la ya citada subida al
Trono de Austria d~i Archiduque Carlos, la nueva orientación

•servfan a dlt Sr. Carlos 11.0 diferenta tropa, com eran alemanys, ungros, lngles os, olandesos, hirlandesos, flamenchs, palatlns, napolltans,
portugues as, castellans y altres de diferentas nacions que estavan agregats
ab los Regiments, sense lq_s catalans y valenslans y al tres de la Corona de
Aragó•. CON STANs, M. D., Lu1s G. ·Una crónica lnli!dlta de la Guerra de Sucestón en Ou ona•. •Anales del Instituto de Estudios Gerundenses•. Vol. V.
1950, págs. 711-t 12.
2 •en dita tropa y havfa molts protestans, com eran los lnghlsos, olandesos y altres •. LoNSTANS, ob. cit., págs. Sl-811.

·BOLETÍN DB ,LA· :SOCIEDAD

de 111 polftica Inglesa p11rtidari11 11céhim11 de la termin11ción dé
l11s hostilidades y firmemente decidida 11 impedir la preponderllncia austríaca sobre el Continente. Tal y como ·estaba concebida 111 paz de Utrecht era lógico que tanto el ya Emperador
Carlos VI como Felipe V se resistieran 11. ratificarla, prosiguiéndose el conflicto hasta 17.14, año en el que el Emperador
ilceptó, por el tratado de Rastadt.la nueva .situación planteada..
.· ' Es muy posible ·que llegase Carlos 11 esa paz con el ánimo
llbatido al comprobar la inutilidad de sus esfuerzos juveniles
gast11dos en la empres11 española. Este desengaño, tan palpable·en los rasgos ffsicos que nos van entregando las sucel'ivas
efigies que de él poseemos, tenía una hond11 rafz cuyos brotes
habían aflorado· en los días de su estanci11 en España. Habfa
entrado en la Península joven y lleno de ilusiones, con el pensamiento fijo, sin dud11, en una campaña relámpago; constantemente le llega.bán fervorosas adhesiones de pueblr>s de su
. ' Monarquía, tan import11ntes c'omo los viejos reinos de la Corona de Aragón o el Principado de Cataluña, lo cual prej-uzgamos habría de llenar de consuelo su ánimo. Pero ni mismo
tiempo comprobaba la intransigente y tenaz hostilidad de las
tierras centrales de la Península, puntos de 11poyo de su rival.
Este tenía un ejército casi exclusivamente forma'do por nacionllles, unidos en una· empresa común que tenía mucho, par11
11queUas gentes, ·de confltcto religioso. mientras que él, pese
a las 11legrías y esplendores con que las ciudades fieles le recibían, Valencia por ejemplo, no podía olvidar que su situa~
clón era bastante c.rítica 1, no:sólo por los reveses militares
sufridos, sino porque su .ejército carecfa d'e aquella supe~ior
cohesión de que gozaba el de su rival. Y no sólo sus tropas,
:sino las tierras que voluntariamente se le t"labían rendido, lll
contemplar los -síntomas de la ruina de la . causa austrfaca,
linte un enemigo reforzado en su moral, se disgregaron y hubieron de capitular. La nota de excepción fué dada por sus fieles vasállos catalanes, éuya resistencia fué neces·11rio quebrantar tras un prolongado sitio de la capit11 L del Principado.
Ueg11da i11 hora de la paz, Felipe dej ~ sentir el rigor de su
justicia por igual en todos los Reinos que le hnbfan sido hostiles, ·juzgándoles sin la magnanimidad que hubiera sido de

.

VOLTBS, ob. Cit., p41f'. 11.4.
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desear en quien, a fin de cuentas, habfa sojuzgado a un ·rivlil
en ningún -modo digno de menosprecio.
Resumiendo lo djcho, hallamos que la Guerra de Sucesión
a la Corona espafiola se abre con el testamento de Carlos 11
nomb~;ando heredero a Felipe de Anjou en contra de los derechos de la rama austrf.aca. Que ambos contendientes busclln
lll solución al conflicto por las. armas, transformitndose éste
en europeo, pues frente a Francia y EsDafia se forma una poderosa coalición encabezadll por lnglaterrll y Holl!nda. La
guerra se lleva a cabo en varios frentes y marca tin retroceso
del poder francés en el Continente. El monarca francés buscll
la paz y abandonll al rey de Espafia a su suerte; adquiere a
.partir de ese momento vigoroso realce la guerra peninsulllr,
aunque los borbónicos no siempre lleven la mejor parte. El
pretendiente austríaco es elevado al solio imperilll y las Potencias Marftimas se alarman ante el renovado poder de la ·
Casa de Austria y hacen precipitar la paz en busca del ansiado
equilibr}o continental.
Por fin 1714 marca el final de una contienda mundial, la primera según el parecer de Platzhoff. en la cual habían combatido dos formas europeas . de gobierno: poder continental de
Borbones o Austrias contra equilibrio europeo y .unas formas
nacionales en la Península, cen'tralismo contrll particularismo.
Respecto ll los elementos del triunfo borbónico en Espafia
puede decirse que f,ueron netamente nacionales y, aunque la .
contienda tuvo desde sus comienzos cl'l!ro signo liUStríaco,
circunstancias de índole diversll: tenacidad castellanll, cansancio del partido austríaco y reveses internacionales, llevaron al Trono ll Felipe de Anjou, injertdndose asf savill nuevll
en el viejo tronco de la Monarquía hispitnica.

Valencia y el Archiduque
Volvamos lll punto de llrranque del pleito dinlfstico: lll enfermedad y muerte de Carlos 11. Aquélla se siguió en Valencill .
con la natural ansiedad porque las gentes, sin llbrigar demasiadas ilusiones sobre la precaria salud del último Austria, no
podían hacerse a la idea de un desenlace luctuoso. Fueron y
vinieron de la Corte a la ciudad las noticias contradictorias,
enviando Valencia, por medio de su virr.ey Marqués de .Villo-

..
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garcfa, frecuent,es correos que informaban puntualmente de
las novedades hi1bidas.
Mientras tanto el Arzobispo Fr. Antonio Folch de Cardona
había ordenado la celebración de solemnes rogativas ptlbli.cas
y el pueblo hada patente su -devoción al doliente Rey con ingenuas y espontáneas manifestaciones 1 • Por fin, el día 6 de
noviembre, llegó a Valencia la noticia de haber fallecido. cinco
días antes, Carlos 11 de Austria. El Virrey mostró a los Síndicos de los Estamentos, Ciudad y Diputación las cartas en las
cuales se le daba noticia del hecho, así como los papeles y
cláusulas del testamento. Por ellos vino a saber el Reino quién
habría de regir en adelante sus destinos.
A partir de esa fecha es conjeturable comenzaría a dar .sefiales de vtda el incipiente g·rupo de valencianos q'ue defendía
la candidatura de Felipe de A~j'ou. Entraban en este grupo
profrancés, principalmente, gentes de elevada alcurnia, mientras que l<t causa austríáca estaba tan enraizada en la conciencia popular que se hacía consustancial con la tradicional manera de pensar del Reino, fiel a la Casa de Austria. No obstan-te
estos sentimientos de la mayoría de la población, sus autoridades responden a la carta de Felipe, fecha 1 de,febrero de 1701,
en que anunciaba haber entrado en sus dominios de España,
nombrando embajddor del Reino a D. José Cernesio, hijo del
Conde de Parcent, quien habría de marchar a Madrid a dar la
bienvenida al nuevo Rey y prestarle la obediencia en nombre
de los Brazos Eclesiásticos, Real y Militar 1 •
1 •había muchas hogueras -por llls calles y el regocijo de la gente fué
tanto que nunca se ha visto semejante, en el cual manifestó el pueblo su
lealtad y devoción pues cogiendo un retrato de Su Majestad fueron a la
puerte~ de la Capilla de la Virgen de los Des11mparados a rendtrle las gracias
de su cobrada salud, y mejoría, y despues con las mismas hdchas con que
alumbraban el retrato, se fueron al Real, aclamando con vftores al Rey
Nro. Sr., corriendo finlllmente despues toda la ciudad con el retrato y
nachas•. 0Rrf y MAYOR, )osB VIcBNl'B, •Í>Ie~rlo de lo sucedido en la ciudad
de Valencia desde el dfa 3 del mes de Octubre del afio de 1700, hasta el
día 1.0 del mes de Septiembre del afio de I7lli•. Ms. 460. Btblloteca Universi- ·
tarta de V11lencla.
2 Con obJeto de comunic11r a 111 nobleza valenciana tal nombramiento
la reunió en su mansión el 6 de Marzo de 1701; allí es lógico se exvresasen
abiert11mente las slmpatfas que por la causa franC'.esa anidaban entre--los
miembros de tal clase social.
Nos lnsp~ramos para este per-í odo de la historia valenciana en una fuente
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La guerra seguía, entre tanto, sú cursQ. y como no amena"
zaba directamente las fronteras valenc.ianas, no se ponían éstas en estado de defensa tot11l juzgando que la marcha de los
acontecimientos habría de verse favorablemente inclinada
hacia el pretendiente francés. Sin embargo, a finales de 1705
ya comienzan Jos ánimos a mostrar preocupación 1 , logrando
al·igerar un poco la tensión espiritual existente la noticia de
haber liberado Felipe V Alcañiz. Es con motivo de Jos actos
religiosos celebrados para impetrar el triunfo de Felipe V
cuando se manifiesta por primera vez en público la discrepancia de pareceres políticos que ya era un hecho en la población
valenciana 2 •
m11nuscritllln11preciable cual es el •Diario• que, de los sucesos de que ru~
te•tigo escribió D. Jos~ Vicente Ort( y Mayor. manuscrito conservado, como
hemos apuntado, en la Biblioteca Universitaria de Valencia. No creemos
haya sido utilizada tal fuente en forma exhaustiva, si es que ha lle¡lado 11
emplearse y, aunque nos conste que Bolx en su ·flistorla del Reino de Valencia• si no la manejó.al menos tuvo conocimiento de ella, puede comprobarse fu~ usada para demostrar, tratando de acoplar los acontecimientos
a un esquema mental previo, precisamente lo contrario de lo que escapa a
raudales del •Diario• de Orlf, 11 saber: la poderosll corriente de simpalfll y
fervor con que contó el Archi!luque Carlos entre sus súbditos va'enclancs,
y ello a pesar de la manifiesta antlpatfa que a Ortf le inspira la causa del
Archiduque. como tendremos ocasión de Ir comprobando. Es d<>cir, Boix
quiere hacer ver a toda costa que f'elipe V fué injusto al castiR'ar tan rudamente al Reino de Valencia. por su parcialidad au'<trfaca, ya que cree que
Valencia fué siempre fl¿l al Borbón. Es cierto que f'elipe V obró cruelmente,
cuando todo debfa haberle inclinado a la benevolencia, pero no lo es menos
que si no hubiera existido una abierta rebeldfa de las provincias mediterráneas no hubiera descargado con tanta ira la maza de su justicia. Un hecho
viene en apoyo de la pretendida parcialided valenciana por el Bo• bón y es
el de que la entrega se hizo sin derramamiento de sangre. Sin embargo
creemos que en esa ocasión prevaleció un sentido eminentemente práctico,
y no afectivo, que aconsejó no torcer el curso de los acontecimiento¡¡ ante
la certeza de lo inevitable, confiando en la clemencia de f'elipe V.
1 •hubo rogativas én la Iglesia Mayor... el motivo ... fueron las noticiéis
de haberse voluntariamente entregado Tortosa al Sr. Archiduque, que preténd!a la Corona de Espana, parcl que la Divina Misericordia nos librase a
esta Ciudad y Reino de lél guerra y de los enemigos que tenfamos tan cercanos•. ÜRTf, ob. cit. (3 Octubre 1705).
2 • .•• Se empezó en la Capilla de Nra. s.a de los Desamparados una
novena ... la cual por los nueve dfas ... se segufél [de) una breve exhortación
en que se declaraba el miserable estado en que nos habfa puesto la deslealt"d de los catalanes ..• Hlz.o todos los dfas estas exhortaciones ... el
Dr. Fr11ncisco Boero, Beneficiado de la Metr<>politana con general aplauso
de los ·hombres de Juicio y lealtad. y con R'ran Impaciencia de los que habfa,
aunque pocos, no tan afectos como d~bferan serlo•. ÜRTI, ob. cit. t22 Noviembre 1705).
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Llamaba la guerra a llls puertas del·Reino de Vlllencia. El
primer llldabonaz9 -fatídico para unos y lllegre para otrosfué el levantllmiento de Rafael Nebot-de «nllción catalán», se
apresura ll puntualizar Ortí -en Derlia. Este militar había sido
enviado a aquellas tierrlls hacía tiempo con objeto de oponerse a la reciente oleada austríaca que amenazaba por esa
parte al Reino, ya que, como dijimos en su lugar, Peterborough había tentado la parcialidad austríaca en tierras valencianas y, hallando favorable acogida, había desembarcado
gentes en divers.os puntos de la costa, como Altea 1 • Entre los
parciales del Archiduque se encontraba Jaime Baset, quien, al
decir de Boix, fué utilir.ado para atraer a los pueblos al partido
austrfaco y, desde el dfc1 10 de diciembre, fecha del levanta·
miento de Nebot, habfa prestado excelentes servicios a la
causa . Efectivamente. tras Denia cayeron Oliva y Gllndía,
cuyo Duque, v~nido a Valencia, se ause'ntó a los pocos dfas
para la Corte. Notifi'c.a dos estos sucesos al Rey,-se pidieron
urgentemente socorros. que Felipe hizo llegar '• pero, sin poder lograr de ellos efectividad alguna, fueron mandados pasar
inmediatamente a Cataluña. En tal tesitura la Ciudad tomó determinadas medidas ·defensivas 8 , decidiendo en fecha 12 de
diciembre nombrar al Conde de Cárlet embajador extraordinario cerca de Felipe V, con objeto de referir, con todo ~énero
de detalles , la situación del Reino de Valencia, suplicándole
enviase SOCorros a fa mayor brevedad ya que no Se respondfCI
de •a fortaleza de la Plaza.
Tales temores caen por su base si tomamos nota de Jos
reales alarc!_~s defe ~ sivos que la ciudad llevó a cabo, que o no
t Borx. Vr ~ ENTE - • Historia de la Ciudad y Reino de Valencl11•. Valenda. 18411-47. T . 0 2. 0 , ptlg. 60.
2 •llegó a la cap ital la noticia de que se lléercaba 11 nuestras fronterlll
el teniente general D. Jo sé Salazar con la división de mil ochocientos caballo~ ofrecidos por el Gobierno ... • . Borx, ob. cit . T. 0 2.0 , ptlg. 62.
.
3. • la Clud.ad previno la Companra del Centenar [~ e la Ploma] !u11to con
otras; dló .orden para que se cerrasen los portales pequenos y quedasen
abiertos solamente los cu atro principales; el del Real, cuya cus.fodla y
guarda encargó a la Aud i encia y Ministros; el de Cuarte, al Santo Tribunal
de la Inquisición; el de Serranos, a la Nobleza y tres Bstamentos; y el de
San V1cente, q ue se reservó para si y sus Insaculados. Mandó que la arlfllerfa. que >lstaba en el Grao, se conduj ese a Valencta·con ,la mayor brevedad
Y se p 1uo a los po r ta les principales• . ORTI, ob. cit. (11 Diciembre 1705). · '
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eran de consideración o él espíritu de lucha hallábase bastante
<lecafdo, y, en tal circun:stancia, nos atrevemos a pensar si no
ejercería una influencia decisiva el partido austriaco, com"o
palpablemente habría. de comprobarse fechas m<is tarde.
En ese mismo día se supo có 'm o había pasado a mc'lnos del
Archiduque Carlos la ·plaza de Alcira junto con varias compailías de milicias apostadas en Játiva y que estaban al mando
de Juan Tárrega y Juan Micó. Dos fechas más tarde sacude los
cimientos de la resistencia valenciana la noticia de la exención
d~ impuestos que Carlos de Austria ofrecía por espacio de
diez a.ñ os si la ciudad se entrt"gaba a su mandato.
Naturalmente tal proposición había de ser favorahlemerte
acogida porque ctantos se inclinaban al .Sr. Archiduqut", 'aten.diendo en su afecto y pasión a la Augustísima Casa de Austria
y por otra p,a rte a sus propios intereses~ 1 que se vió la ciudad
en el trance de contrarrestar esa influencia proponiendo la
franquicia por tres años del desecho de comedores. Mas no
pudo esta medida «torcer las inclinaciones. pues despreciaron
esta conveniencia que se les ofrecía, por lograr su aclamación
deseadc'l~.

Como lns circunstancias mandaban sobre Jos hombrt"s, y
Jos acontecimientos se sucedfan· vertiginosamt"nte, al día siguiente se reunieron algunos nobles en casa del Arzobispo
junto al Virrey, Marqués de Villagarcft~. y a D. Cayetano Cópula, Duque de Cansano, a quien el ~ey había enviado por
Gob~rnador de las Armas, con el fin de tomar las providencias
necesari1s ante los rumores que se tenían de acercarse a la
ciudad «labradores y sediciosos junto con el Regimiento de
· Nebot y con algunas Compañías de Tárrega y Micó~ '· Dice
Boix que la llegada del Duque de Cansa no a la ciudad empeoró
la situación y produjo, por fin, la rendición de ésta, apuntando
que surgió una rivalidad personal entre ~mbos jefes • y,
Bn ta1es términos se expresa persona tan poco sospechosa de parcialidad ·por e-1 Archiduque como Ortf. Aquellos hechos debieron tener un.a
Importancia tan notoria que ni él mismo pudo sustraerse a plasmar unas
realfd11des que se le lmponfan.
2 0RTf. ob. ctt (15 Diciembre 17015).
11 • ... Marqués de Vlllagarcfa que, dedicado a la diplomacia y 11 la lucha
·tortuosa y somera de las cortes, desconocfil completamente su posición
como militar•. Botx, ob. cit. T . 0 2. 0 , pág. 60,
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aunque carecemw~ de otras referencias al asunto, , es bien
cierto que en los críticos momentos que se avecinaron estuvo
falto el representante personal del Rey de decisión y audllcla.
De la reunión en el Palacio Arzobispal podemos afirmar
que, a pesar de su duración, fué inocua en los resultados pues,
aun'que un grupo de la nobleza. al que se habfa unido la Compañfa de los Notarios, se decidió por la ,d efensa, la presenci11
extramuros de la ciudad de las tropas enemigas hfzoles pensar
en la capitulación 1 • Esta se impuso como una necesidad ya
que, como hemos apuntado, no solamente existfa escaso ánimo
entre los defensores sino que no todos eran del mismo parecer; cedieron, pues, ante la abrumadora realidad de un pueblo
cuyo afecto e intereses estaban del lado del Archiduque 1 • T11l
,fué la realidad, a pesar de que se ha aflrmndo que e ciudadanos
de todas las clases sociales» se presentaron al Virrey y al
Duque de Cansano pidiendo armas p·ara defenderse de los
austrfacos 3 •
De tal forma crecía y se desbordaba el afecto por el Archiduque Carlos que nada más divisarse las tropas amigas ccomo
los portales estaban <;errados, la gente de dentro se descolgaba por el muro y portal de Ruzafa para salir a incorporarse
con . la que venfa• y cuadrillas de labradores
la huerta engrosaban por momentos las filas del ejército que se acercaba.
Pueden suponerse los momentos de febril excitación en que
se vivfa: de un lado, la realidad inconcusa de un ejército enemigo que acrecentaba sus efectivos con cel eridad; d~ otro,
«los presos de la Torre de Serranos» dando fuego a éstas y

de

cpara los que venfan ¡¡ran hastantes los de Valencia y alln sobr~tban,
pero. como alguna parte del pueblo estaba InClinada a sqguir su partido, fué
p r eciso que los Magistrados cediesen por medio de las inquietudes y motines, lo que no hubiera sucedido si Viesen unión de todos •. 0RTf. ob. cit. (15
Diciembre 1701i).
2 Y no una parte del pueblo sino • la mayor parte de la Ciudad•, como
transcribió Ortf en ·su Diario y nosotros en nota anterior. Pero es curioso
que e~a frase entrecomillada aparezca tachada por el autor, quien pretende
reducir ~1 movimiento popular a unos término s que no hieran, al menos sobre el papel, sus particulares sentimientos borbón i cos.
3 BOJX. ob. cit. T .0 2. 0 , pág. 69. ¡Qué más hubiera deseado Ortf quepoder mostrar un sentimiento popular a favor de Felipe V, como parece Indicar el historiador valenciano! La realidad creemos era muy otra; no hay que
olvidar el matiz que Bolx da a estos acontecimientos.
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escapando para mezclarse entre las gentes que, amotinadas,
exigían la capitulación. En estas circunstancias el Virrey no
toma a su car~o tdl compromiso por más que los Magistrados
le recuerden cudl es su deber; en vista de su decisión nombran
los tres Brazos dos eleclos por cada uno de ellos y se hacen
las capitulaciones, con el general Juan Bautista Base! y Ramos 1 , el dí.a 16 de diciembre . de 1705 a las diez de la noche,
escritura que recibió el mismo día Juan Simián, síndico del
Cabildo.
Es presumible la alegría de los partidarios del Archiduque
Carlos ante tales acontecimientos, conducidos, como ha podido ve1·se, por parte de los elementos rectores de la Ciudad
con evidente desgana cuando no dnimo adverso; así la ciudad
de Valencia, llave de la huerta, pasó, sin otras formalidades
que las de rigor, a manos de Carlos de Austria. fué esta pérdida un rudo golpe para la causa del Borbón acrecentado por
el hecho, que analizaremos más adelante, de que el posible
quintacolumnismo que podía haber representado la Nobleza y
clases principales al no desertar de sus puestos, se vino abajo
por la salida voluntaria de éstos y, Juego, por las sucesivas
órdenes de extradición, no demasiddo agresivas, eso es lo
cierto. La caclamación, el regocijo y los vítores del pueblo es
tan imposible de decir como di!lcuitoso de suceder:>, tránscribimos con palabras de Ortí, quien siempre borraría, por su
partidismo, afectos del haber austriaco para ponerlos en el
debe borbónico.
Es preciso ahora que nos detengamos ante la escritura de
las Capitulaciones de la Rendición para hacer siquiera una
somera descripción de tan tf'ascendental documento 2 •
Consta éste de veintiún capítulos que, poco más o menos,
se distribuyen de la siguiente forma: Uno primero sencillamente proclamativo de obediencia a Carlos 111, a cuyos generales Baser y Nebot en su nombre se rendía la ciudad, y otros
políticos, económicos, personales y religiosos.
1 •se hicieron las Capitulaciones ... con D . Juan Bautista Baset y Ra~
mos, general del Sr. Carlos Tercero, hijo de la Patria, bautizado en la parroquia de San Andrés, aunque de humildes ptldres pues lo fué un Dorador ... •.
0RTl, ob. cit. llá Diciembre 1705¡.
2 Vid . la transcripción en el Apéndice documental que acompafia a estas llneas.
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Dentro de los que denominamos capítulos polfticos se hallan. no ·sólo el que estipula que han de mantener.se y jurar
los Fueros, Pri 1vilegios, etc., concedidos a la Ciudétd hasta la
fecha (Cap. 2. 0 ), sin·o el que otorga a ésta la autorización y
decreto de los Capítulos y los pleitos que resultasen de ellos
(Cap. 14. 0 ); se restituye la preeminencia que gozaba en el gobierno del Hospital General, Casa de la Mtsericordia y Casa
de los Niños huérfanos de San Vicente (Cap. 15. 0 ) y se devuelve a sus Síndicos unos privilegios que habfan sido abolidos (Cap. 16. 0 ) . así como se estipula que el Racional cese en
determinada práctica del protocolo que disminuía, si bien
en pequeño grado, su jerarquía ante el Virrey (Cap. 18. 0 ). También se prohibe la asistencia .de Oficial Real a las juntas de
Gremios y Oficios (Cap. 19. 0 ) y. por último, el 21. 0 otorga ala
Ciudad el título de Excelencia. Hasta aquí los capítulos que
hemos denominado políticos.
En los agrupados bajo el denominador común de ecoriómicos, hallamos uno que prescribe la perduración · de. todos
los derechos, gabelas e impuestos (Cap. 3. 0 ); y otró·s como
prohibición de impuesto alguno sobre campanas y artil-ler'fa .
(Cap. 6 °), no disminución de los Diezmos eclesiásticos y mi-.
litares (Cap. 12 .0 ), que los depósitos de dinero ofic·ial y particular, eclesiástico, etc., quedllrán preservados e inmunes
(Cap. 20. 0 ) y, por último, el 4. 0 que-permítasenos esta transgresión en la sucesión-hemos dejado intencionadamente para
el final porq:Je alcanza una trascendencia que escapa fuera de
los moldes de un sencillo protocolo. Tal densidlld económica
tenía qu·e la única reserva por parte de las tropas vencedoras
se refiere precisamente a este capft,ulo y consienten en él
B·aset y Nebot de un modo provisiona·J, hasta el refrendo o no
de Carlos 111.
Se estipulaba en el citado la supresión, válida para los
reinos de la P_enínsula cy todos cuantos posea la Majestad de
Carlos Té_rcero», de las barreras aduaneras en toda clase
de mercaderías, desde Jos alimentos a las joyas. Esta pretensión .representaba una auténtica audacia, una especie de fisiocratismo atenuado, adelantándose en c~erto modo a algo d,e lo
que QtJesnay pedfa en 1768, ·en cPhysiocratie o u gouvernemen,t
de la Nature», a saber: libertad económica y supresión de los
reglaméntos que obstaculizasen la normal circulación de las
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mercancfas. Era lógico que este paso trascendental de libertad.
comercial fuese dejado en una , prudente reserva puesto que
no hay que olvidar que con su imolantación habría necesariamente de venir una estructuración de la economía e.spaeyola
en su aspecto impositivo pues no conviene desconocer que,
al menos por lo que a la ciu 1ad de Valencia &e refler(', sus
ingresos no provenían de fuente industriM, ya que la industria
era incipiente y de poco volumen, sino de 111 perduración de
ra·rifas aduaneras que gravaban los arlículos con pesadas gabelas. Si eso ocurría en el Reino de Valencia, no es tnuy aventurado suponer que en otros puntos ocurriese algo semejan le.
Los merc11deres valencianos pedían, pues, por medio de sus
delegados, antes de rendirse a la obediencia de Carlos 111,
libertad de trato y contratación por tod a la Monarquía hispana
y supresión de barreras &duaneras que represen taban un estorbo para las fecundas relaciones comerciale.s. aunque la
economía valenciana hubiese de .ser, también, reajustada.
Los capí.lulos que hacen más referencia a las personas,
como objetó activo deJa rendición. son: el que declara salvas
y lib·r es las personas y haciendas de todos los habítan,tes de
la ciudad y reino (Cap. 5. 0 ); el que asegura la libertad de salir
o quedarse dentro de. los límites del Reino en el término deJJn
año, pudiéndose ma r char cort. todos los bienes (Cap. 8. 0 ; ; el
que declara válidos todos los indultos, gracias y priv-ilegios
hechos hasta la fecha (Cap. 9. 0 ) y el que facult·a al Virrey, Arzobispo, Ministros y Mililares para en un pla~o de seis meses
irse o quedarse (Cap . 1 1.' ); otro prescribe que todos los oficios
e insaculados sean mantenidos (Cap. 13. 0 ) y, por úl1imo, uno
concede a los vecinos, para su seg-uridad personal, que puedan llevár con~igo cualquier clase de armas, tal y como se
acostumbraba a observar en Catal4ña (Cap . 17.0 ).
Finalmente, los capítulos que se refieren al aspecto religioso tienen dos facetas: el 7. 0 pide debe 'seguirse manteniendo
la sagrada inmunidad en todos los Templos, Conventos, etc ;~
el10 .0 afecta más directamente a las creencias, pues estipula
que se mantendrá la Fe Católica y el Tribunal de la Inquisición en toda su integridad.
Sólo después que estas Capitulaciones fueron aceptadas
por Bjset y Nebot, en nombre de Carlos de,Aus!ria, pudo éste
considerar a la ciudad de Valencia como suya y no antes.
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Y fueron los Síndicos de los tres Estamentos los que, previa
delegación de los ele.mentos más activos, estamparon sus firmas en un , docu~ento que hacía de Valencia la segunda ca pi- .
tal de la Monarquía austríaca, hasta la llegada a ella de Carlos 111 en que convirtióse en Corte española. Hasta el 27 de
abril de 1707 pudo considerarla aquél como suya; a partir
de esa fecha pasa-al menos nominalmente-a manos de
Felipe V.
Ya podía aclamar Valencia con entera libertad a su ·Rey
legítimo. Y comenzaban a ausentarse de ella, estamos a 21 de
Diciembre, los más caracterizados partidarios del Borbón.
Así, en el solemne Te-Deum con que la Iglesia Mayor conmemoró los gratos sucesos acaecidos, pudieron observarse dos •'
cosas: una, la ausencia del Arzobispo Folch de Cardona; otra,
la euforia popular, alegría de buena ley 1 • Comenzaba lagobernación de Baset que habría de prolor1garse hasta la llegada
de Peterborough, ocurriendo .entonces el inevitable choque de
poderes que detallaremos. Se concedieron tres ai'los de franqueza en el derecho de comedores, eximiéndose del pago
aduanero a varias mercancías que entraban y salían de Valencia, procediéndose al nombramiento de D. Felipe Armengol
de Folch, electo del Brazo militar, como Bayle general, in·terinamente hasta su provisión definiliva. Tambien se nombró
embajador, para rendir obediencia a Carlos 111, el Canónigo
D. Vicenle Carroz Pardo de la Casta.
Mientr<Js tanto crecía por momentos la indignación popular
conlra los parlidarios de Felipe V y, prácticamente, todo el día ·
28 fué un continuado motín •queriendo matar a los caballeros
y apasionados del .Sr. Felipe V y aún al .Sr. Arzobispo». Con
esta efervescencia popUlar, al amparo de la cual no dej11mos
de sospechar se cometieron au1én1icas tropelías en las personas y bienes de los franceses avecindados en Valencia y
de los sirnpalizanles de la causa borbónica, llegó el nuevo
año 1706 y con él la que había de ser mayor causa de· gozo
para el pueblo valenciano, devoto de la Casa de Austria: !11
presencia física del Rey, de Carlos 111, joven y galante, reli1 •El concurso y la aclamación no se pueden expres11r pues er11 tanto
que llegaba a ser escándalo, hasta echar los sombreros por el aire mientras
la procesión de dentro la Iglesia•. 0Rrí, ob. cit. (21 Diciembre 1705).
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giÓso y humano ' como tuvieron buena ocasión de comprobar.
En la primera semana del mes de enero salieron definitivamente de la ciudad el Arzobispo, el marqué·s de Villagarcía y
muchos caballeros, y se tuvo noticia de que tropas de Felipe V
se hallaban en los alrededores de Chiva; Baset decidió. salir
a desalojarlas «con mucha gente de la ciudad y tanto número
de labradores de la huerta que pasaba de doce mil» 1 • Parece
ser sin embargo que la acción no tuvo los caracteres de una
batalla formal.
Después vinieron las prisiones preventivas de algunos nobles 2 y se publicó un bando ordenando volvier.a n a 'sus hogares los caballeros partidarios de Felipe V refugiados en determinados conventos. Tras algunas escaramuzas, en lugares
cercanos a la capital, como Burjasot, con las tropas de Felipe V, determinó Baset que las religiosas de los conventos
situados extramuros de la ciudad, cuyas edificaciones podían
servir como puntos de apoyo a las tropas borbónicas en un
intento de ataque a Valencia, pasaran intramuros., registrándose sólo una excepción: la de las religiosas del Convento de
la Zaidía que prefirieron permanecer en su clausura.
A la par que circulaban las noticias de la estancia de las
' tropas de Felipe V en puntos cercanos a la capital, Base! hacía
saber al Tribunal de la Inquisición cómo Carlos lll enviaba en
ayuda de Valencia al conde de Peterborough, al frente de un
lucido ejército. En ese mismo día se ofrecieron algunos beneficiados de la Catedral 8 para acudir a la muralla, no sólo a
dar ánimos a los que en ella vigilaban sino para defenderla si
asf se consideraba necesario. Esta prueba de solidaridad por
una causa, no la dieron, en ningún momento, los partidarios
del Borbón pues, como dijimos, sus esfuerzos fueron pocos
y mal cohesionados.
1 ÜRTf, ob. cit. (4 Bnero 1706). Nos parece exagerado el número; es preciso tener en cuenta que Ortf asegura sufrieron severa derrota y, en consecuencia, crecía asf, ante el número de los vencidos, la Importancia de los
vencedores.
2 Fueron éstos D. Cayetano Cópula, duque de Cansano, D. Fernando
Jácome,Sargento Mayor del Regimiento del Marqués de Pozoblanco, don
Ximén Pérez Llorls, beneficiado de la Catedral y el propio Or!f, entre otros.
ÜRTf, ob. cit. (10 Bnero 1706).
3 D. Pedro Sanalde y los Doctores Piera y Segovia. ÜRTf, ob. cit. (20
Bnero 1706).
·
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Baset se vió en la precisión de nombrar interinamente jueces, hasta que el Rey confirmase los nombramientos desde
Barcelona, a D. Manuel Mercader, a su hijo José Mercader y
Torá 1 , al Dr. Ramírez y a D. Vicente Sarralde. A la vez Felipe V
intimó a la rendición, propuesta que, naturalmente, no fué
aceptada, continuando las rondas de vigilancia los franbiscanos, capuchinos, religiosos de la Corona y clero en general.
Hubieron algunos intentos, en el azud de Rovella, para privar
de agua a la ciudad, pero los sitiados repararon las averías
sufridas y desde entonces hasta la llegada de Carlos Mordaunt, conde de Peterborough, no volvieron a importunar a
Valencia las tropas enemigas.
El 5 de febrero envió Peterborough recado explicando la
derrota sufrida por el borbónico Mahoni en el sitio de Sagunto,
cuya villa, así como la de Puzol; había ganado para la causa
austríaca y cómo al día siguiente efectuaría su entrada en
la ciudad.
Efec_tivamente en la fecha señalada llegó a Valencia y, en
medio del entusiasmo popular, alojó dentro de los muros su
nutrido ejército compuesto por compañías de Infantería, Caballería, ~omatenes y Micaletes 2 • En esa fecha, hemos apuntado,
comienza el choque tle dos poderes: el del Conde inglés y el
de Baset. El fin de la sorda pugna fué la destitución del segundo y el usufructo del mando único por parte de Pete¡:borough. Pero hay algo más hondo en esta rivalidad y es que
sirvió para, teniendo en cuenta que Baset estaba considerado
como un ídolo popular, comenzar a mermar voluntades a la
causa de Carlos 111, pérdidas que naturalmente fueron a causa
de la conducta del generalísimo inglés.
1 •José Mercader tuvo una Importante misión en el levantamiento de
Valencia a favor del Archiduque pues, cuando Alclra demostró su parcialidad por Carlos 111, corrió allf a entrevistarse con Baset llevándole un gran
pliego de adhesiones a la causa austríaca que habfa recogido en Valenclll.
Al mismo tiempo avisaba de que era esperado en la Ciudad pllrll fecha muy
próxima el socorro del Marqués de Pozoblanco y, en consecuencia, debfa
Baset cambiar su designio de tomar Játlvll, Orlhuela y Alicante, y expugnar
Valencia que en tan óptimas condiciones se hallaba• . ÜRTf, ob. cit. (21
Bnero 1706).
2 Bn • Peterborough en Valencia•, publicado en el niím. 247 de la Revista •Valencia Atracción• trato expresamente de esta entrada y estancia
del noble Inglés en la ciudad.
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Era éste persona gala,nte y atractiva que en Valencia prestó
más atención a otras artes que a las guerreras y, no sabiél1dose imponer a la inactividad de sus tropas, motivó que éstas
y sus jefes fuesen juzgadas muy acremente 'por Carlos 111 al ·
abandonar Valencia 1 • Uno de sus primeros actos de gobierno
fu'é revocar la orden de encarcelamiento que Bas.e t había dado
contra algunos individuo,s, teniendo que ir el propio Baset a ·
notificar tal resolución a sus hasta entonces prisioneros.
La vida seguía normalmente; el conde de Cardona prestaba
juramento el día 7 de febrero a su cargo de Virrey, mientras
llegaba el conde de Cifuentes, virrey electo en propiedad, y la
Inquisición volvía a ejercer su ministerio. El Virrey confirmó
ent·onces el nombramiento he·cho a Manuel Mercader y continuó la oposición de Peterborough a Baset. Un día fué p·o r
haber juzgado que éste había cometido una indelicadeza golpeando a su sirviente en presencia de algunas señoras; otro,
por delaciones habidas de obtención de beneficios en los saqueos a las casas de francéses. Por este motivo Peterborough
enc~rceló a varias persoria.s allegadas a Baset, con lo cual ya
podía preveerse cómo iba a terminar aquel conflicto. Uno de los
detenidos fué Dómingo Barco, labrador de Alboraya; otros,
los secretarios de Baset y el Dr. Ramírez, fiscal interino, nombrado por aquél. Las detenciones ~s que favorecer al partido
austríaco .servían admirablemente los intt;reses de Felipe V
porque, pretendiendo cortar determinados abusos, que sin
duda hubo, produjeron el efecto · contrario. El malestar existente se acompañaba con el no menor causado por el proselitismo de las tropas protestantes inglesas, efectuado en determinados puntos de Valencia, como la Casa de Religio,s os de
Valldigna. Esta inquietud producida en las gentes por la cuestión religiosa fué otra de las 'causas del apartamiento popular
de la causa de Carlos 111 pues a los ciudadanos les era difícil
transigir con gentes de nacionalidades tan heterogéneas y,
sobre todo, de credos tan diferentes como las que formaban
el ejército acuartelado en Valencia. Los soldados hacían su
vida ordinaria, no escaseando los motivos para que surgiesen
l Bn carta a Marlborough •exponía !amblen el profundo desagrado que
le producía la altanería; la rlvalfdad Intestina y la falta de respeto a su persona de los generales Ingleses•. VoLTBS, ob. cit. pág. 145.
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conflictos. Gentes pend,e ncieras, como podfa atestiguar don
José Monsoriu y Centellas, en cuya casa habían cometido
bastantes tropelías y cuyo retrato físico nos ha sido conservado bastante fiel mente 1 •
Peterborough vuelve a deslizarse por el camino que le estaba enfrentando má.s y más a Baset y, por motivos que desconocemos, mandó encarcelar a uno de los jefes que más habían trabajado en Valencia para la causa del Archiduque: nos
referimos a Francisco de Avila. Tal determinación parece que
incluso fué mal vista por los mismos partidarios de Felipe V;
fácil es suponer lo que pensarían los pardales del Archiduque.
A los seguidores del Borbón se les dió un nuevo plazo para
que, si no estaban conformes con. ser vasallcs de Carlos 111,
pudieran marcharse de la ciudad; pero sea por el plazo tan
perentorio, veinticuatro horas, sea porque muchos vieron en
tal bando un ardid del virrey Cardona para valuar el número
de los enemigos que hasta entonces permanecían en la ciudad,
lo cierto es que el llamamiento tuvo poca acogida.
En atención al vecindario se procuró alivia·r las molestias
del alojamiento disponiendo cuaríeles para las tropas; pero
como la ciudad, no podía encargarse de ese nuevo gasto, fueron el Síndico Domingo Creus y su secretario José Vicente
Torres a todas las parroquias con objeto de recabar aportaciones de los fieles, bien en especie bien en dinero.
El ánimo de los partidarios de Carlos de Austria volvió a
encontrar motivo de jubilosa expansión cuando supieron los
éxitos alcanzados por el Emperador en Hungría y por Carlos 111 en Gerona contra los franceses; como era de rigor se
cantó el correspondiente Te- Deum ca cuy-a función asistió con
gran regocijo el Sr. Virrey y con singular alegría numeroso
concurso» 2 , el mismo que veía enternecido cómo los niños

1 •Los Inglesas eran una gen! ben plantada, blanchs, prou grans y
cortesans; los olandesos eran mes baxos de estatura, blanchs, demostrant
joves y poch pel a la barba; los alemanys y hlrlande!>os demostraven gent
corpolent y robu sta y també los palatlns y flamenchs , pero los palatlns cobars y prou eflclonats al lalros!n! ; los ungros llestos y valerosos y molt
arrlscats y bons per portar al sabre. A la tropa Inglesa y holandesa los
probava poch est pahys perque es calldo ... •. CoNSTANS, ob cit., páginas 82-83.
2 ÜRTf, ob. cit. (14 Marzo 1706).
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infantilmente reproducían en sus juegos las dos parcialidades
en lucha y los pequeños partidarios de Felipe Vd de Carlos 111
de tal forma se extremaban en sus ardores que hubieron de
salir rondas de ministros prohibiendo que los niños repitieran en broma lo que sus padres llevaban a la práctica seriamente en los campos de batalla 1 •
Motivo de inquietud para los valencianos fué la noticia de
que Carlos lll pensaba alejar de Valencia a Peterborough por
necesitarle en Barcelona; doble fu.é la urgente petición: que
el generalísimo inglés no les abandonase y que, por contra, el
Rey se' dignase mandar más tropas aliadas pues se temía, con
cierto fundamento, que los borbónicos tratarían de someter a
la ciudad; En el ínterin hubo otro nuevo choque del Conde
inglés con Baset, cuyo motivo fué, según se decfa, haberse
apoderado éste de los bienes de un francés. Sin embargo, no
.llegó a estallar el descontento general porque el ánimo del
pueblo estaba enfrascado en los asuntos de Segorbe, hacia
donde habían salido, para rendirle a la obediencia, Francisco
Catalá de Mon~onís y Rafael Nebot junto con algunas tropas,
como así Jo efectuaron. Esta buena noticia se vió empañada
pocas fechas después ante el nuevo impulso que tomó la ofensiva de las tropas de Felipe V situadas unas en Alcudia y
Carlet-contra quienes sostuvieron un breve encuentro las
tropas aliadas 2 - , otras en Barcelona cuya ciudad sitiaban;
esto sirvió para un nuevo recrudecimiento de la orden de destierro contra los partidarios del Borbón, a quienes apodaba el
pueblo con el remoqu ete de cbotiflers,., prohibiéndoles detenerse en Sagunto, Puzol y Nules cpor ser estos tres lugares
los que más se señalaron en la fidelidad el Sr. Felipe V:t.
El 10 de marzo prosiguieron los destierros del día anterior 8 , creciendo en días sucesivos la hostilidad contra los
que aún quedaban y, nueve días más tarde, estalló en el Mercado un motfn para terminar con métodos expeditivos la presencia de los partidarios de Felipe V; pudo ser medianamente
dominado, pero ya se veía bien claro que los éxitos exteriores

t ÜRTf, ob. cit. (19 Marzo 1706).
2 ÜRTf, ob . cit. (1 Abril 1706).
3 •pero se debe advertir que todos los desterrados fueron o Caballeros, o Ciudadanos, o Letrados, o Notarlos ... •. ÜRTf, ob. cit. (10 Abrll1706)•.
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de los borbónicos-el día 22 se supo la caída de Alcira, Sueca
y Cullera-tendrfan dentro de Valencia una réplica sangrienta.
Como el motín vivía latente bastó que entre los soldados, que
al obscurecer iban entrando en la ciudad procedentes de las
plazas perdidas, hubiera un capitán inglés físicamente muy
parecido· a Baset para que arreciase el tumulto. Parece ser que
las iras popu'tares se calmaron un momento con ver ingresar
en las cárceles a algunos sospechosos de simpatía por Felipe V y, como las obras de fortificación que se habían emprendido en el Grao arrastraban muchos brazos, decreció así, en
cierto modo, el número de los que exigían una justicia rápida
contra sus enemigos políticos.
El mes de mayo pareció venturosamente dichoso pues, en
primer lugar, se supo por un correo de Barcelona que Felipe V
había levantado el sitio de la ciudad ante cuyos muros había
sufrido un fuerte descalabro co.n pérdidas cuantiosas. Ni que
decir tiene que el regocijo pópular fué inmenso, patente no
sólo en aclamaciones por las calles .sino con luminarias. Al
día siguiente se vió abarrotado el primer templo de la ciudad
mientras que en la calle proseguía el júbilo y, por la tarde, el
-pueblo tuvo ocasión de contemplar la parada militar que el Brigadier que mandaba las tropas por ausencia de Peterborough
mandó celebrar. Otra noticia agradable fué que Carlos 111 establecería su residencia en Valencia y, en consecuencia, ofrecía
un perdón general a todos aquellos partidarios de Felipe V
que aún pudiesen quedar, si no habían tomado las armas
contra él.
A causa del levantado sitio de Barcelona pudo regresar a
Valencia Peterborough des~mbarcando en Burriana, mientras
su flota, compuesta de setenta navíos, ancló en el Grao y los
valencianos pudieron visitar los b óreos libremente . Pero algo
había cambiado desde la primera venida del general inglés ya
que el recibimiento que le dispensó Valencia en esta ocasión
fué correcto pero frío 1, sin duda porque pesaban en el ánimo
de las gentes las supuestas arbitrariedades que se decía cometía con , los seguidores más fieles del Archiduque .
Como resultado de la disminución de la tensión bélica a
que había estado sometido el ejército aliado ante el empuje del
1 0RTf, ob. cit. (4 Junio 1706).
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de Felipe V, vinieron de nuevo a prestar obediencia los Síndicos de las villas de Alcira, Algemesí y de otros lugares próxi mos 1, ya que el ejército del Conde de las Torres se había
retirado a Requena; con tal motivo se vuelven a abrir tres por·
tales más y la gente se muestra contenta ante la próxima llegada de su Rey. Pero esta alegría se vió menguada con la noticia increíble pero previsible: Peterborough había mandado
encarcelar a Baset en el castillo de Játiva. L<;>s motivos, dice
Ortí, fueron varios; unos, de índole personal <haberse escusado por tres veces de venir, habiéndoselo mandado Milord>;
otros, de índol-e económica pues le seguía atusando de malversación de fondos. Naturalmente que el motín popular no
se hizo esperar y Peterborough para atajarlo, siquiera en parte,
hizo correr la noticia de que el rey de Portugal había entrado
en Madrid; nó obstante los ánimos éstaban tan excitados, para
colmo había sido trasladado Baset de Játiva a Denia, que no
se calmaron ni con las noticias de que Requena se había entregado a Carlos de Austria. Este se hallaba en Tortosa y
para rendirle pleitesía salieron de Valencia un lucido grupo
de caballeros 2 •
Por fin, el 3 de Septiembre, comenzó a entrar en la ciudad
parte del equipaje de Carlos lll. El pueblo, ante la ya cierta
llegada de su Rey, halló cauce jubiloso para su alegría en los
toros, que se corrieron todos los días, y en !as comedias que
se representaron, algunas alusivas a r.ecientes acontecimien tos bélicos 3 • El día 28 llegó el conde de Villafra nqueza a Valencia diciendo que Carlos lll no haría su· entrada en la ciudad
hasta .el día siguiente, pues se había detenido en Requena.
1 ÜRTf, ob cit. (9 Junio 1706).
2 Bran éstos •.. . el conde de Xirat, el de Vlllafranqueza, el de Casal , el
Marqués de la Casta, D. Oalcerán Mercader y D. Joseph Sans de Xeta•.
ÜRTf, ob. ctt. (2 Julio 1706).
3 •... Bste dfa se representó una comedia en el Corral, escrita por el
Licenciado Fábregues , natural de la ciudad de Orihuela y habitador de la
de Valencia, cuyo asunto era el suceso de Barcelona; y los papeles Impresos que se fijaron en las esquinas contentan la siguiente redondilla:

ÜRTf,

<floy de Carlos se blasona
el valor, siendo testigo
la fuga de su enemigo,
y el sirio de Barcelona>.
ob. cit. (22 Septiembre 1706).
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Con notable celeridad _el Virrey pasó aviso a los Magi·strados
para que fuesen poniendo a punto los aspectos protocolarios
del recibimiento al joven Monarca. Los Síndicos junto con la
Diputación resolvieron de común acuerdo las fórmulas del
protocolo. Quedaron nombrados los electos a quienes se dió
facultad para responder o no a las Cartas Reales y para poner
en ejecución no sólo lo concerniente a la salida de las comitivas de recepción sino para dejar en alto lugar al Reino 1 • El
Virrey mientras tanto desalojó el Palacio Arzobispal pues en
él habría de habitar el Monarca y pasó a vivir al Temple . El esperado día 50 llegó y fu.eron a recibir a Carlos 111 el Virrey, la
Ciudad, Estamentos, Cabildo, Audiencia y demás elementos
de prestigio en la urbe 2 • Salieron hacia Alacuás, pero como
el Rey había pasado de largo por Cuart juzgaron oportuno
esperarle más cerca de la ciudad. Hacia el mediodía hizo su
entrada en Valencia el anhelado Ca~los .
Como era presumible hubo gran alegría en el pueblo; las
campanas de todas las iglesias fueron echadas al vuelo y la
artillería disparó con profusión anunciando a los cuatro vientos el júbilo de los valencianos. Entrado Carlos por la puerta
de Cuarte, encaminóse a la plaza de la Seo, pero' era tal la
aglomeración de gentes que le vitoreaban que al quererse
apear del carruaje para penetrar en la Catedral por la puerta
de los Apóstoles el gentío se lo impidió. Al repetir el intento
por la puerta de la Almoyna, y no poderlo taml'oco llevar a
cabo, optó por retirarse a Palacio miéntras el gentío no cesaba
de gritar «Viva Carlos lll y mueran los botiflers».
Comenzaba la estancia en Valencia del Archiduque Carlos
1 Fueron elegidos los nobles: O, Tomás Sole r de Cornellá, D. jacinto
Forner y O, Vicente Roc11, y los caballeros Francisco Ferragut, Tomás Anglesola y Eusebio de Benavides, ÜRTí, ob. cit. (29 Septiembre 1706).
2 La Ciudad estaba representada por los dos jurados en Cap, Mel chor Gámir y Vicente Montes; Raci.onal, Crisógono Al mela; Síndicos, Domingo Creus e Ignacio Zapata.
La Diputación designó al canónigo Tomás Envite por el Cabildo; al
Conde de Vlllafranqueza por el Estamento Militar y a )osé Pérez y Sanchis
por el Estamento Real.
De la Audiencia fueron, entre otros, Manuel Mercader, Por l'a Fábrica
de Murs e Va lis el canónigo Ramón Mascarell y por la Inquisición D. Juan de
la Torre y D. Isidro de Valmaseda, a más de un elevado número de personajes de Importancia, ÜRTf, ob. cit. (30 Septiembre 1706).
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que habría de prolongarse hasta el dfa 7 de Marzo de 1707. En
los cinco meses de su presencia entre sus súbditos valencianos pudo darse cuenta Carlos del afecto que éstos le profesaban, fruto de la manera real de ser abierta y agradable para
todos. Respecto a las diversiones que el Rey tuvo fueron
pocas y de ellas la preferida la caza, que practicó con ba~tante
asiduidad en el lago de la Albufera. También puso Carlos de
manifiesto su honda religiosidad no sólo asistiendo a cuantas
solemnes funciones se organizaron, sino practicdndo con sus
súbditos la más estricta justicia, siempre teñida de caridad y
aunque-como afirma Boix-hubiera algunos no conformes
con la dominación austríaca, es cierto que ganó las voluntades por su escrupuloso respeto de los Fueros y las restantes
libertades del Reino.
En Valencia cumplió el Rey sus veintitrés años, en cúya
fecha los plateros le festejaron de manera original y simpática 1 y aquél hizo, con tal ocasión, merced del Virreinato
por tres años al conde de Cardona, recibiendo a las numerosas comisiones que, no sólo de la Nobleza, Magistrados, Cabildo, etc., quisieron saludarle sino a las gentes sencillas para
quienes la presencia de su Rey les hacfa sentirse dichosas.
Puede decirse que en los días de estancia de Carlos en
Valencia fueron raros los momentos en los que el pueblo dejó
de exteriorizarle sus simpatías, ya al asistir a la solemne función a la Virgen de los Desamparados 2 o cuando se cantó un
Te-Deum en la Catedral por el feliz arribo del Monarca, bien
el dfa de la solemne procesión de San Luis Beltrán 8 •
1 •Esta noche el oficio de los Plateros hizo un carro de música, con
mucha·s parejas que iban acompañándole con hachas; fueron a Palacio y el
Rey salló a un balcón a oirles. 0RTf, ob. cit. (1 Octubre 1706)..
2 0RTf, ob. cit. (t 1 Octubre 1706).
3 Merecen anotarse, como datos de pequeña historia, aspectos de
aquella procesión: •Delante de todo iban los seis carros de la Ciudad con
las Danzas, según se acostumbra en el dfa del Corpus, menos los Misterios. Segufanse los Oficios con sus ricos estandartes de damasco y curiosos tabernáculos, acompañados de sus oficiales, con tantas antorchas en
sus manos que pasaban de 300, yendo todos los de algunos oficios vestidos
con golflla y otros de militar. Y porque algunos oficios manifestaron su
afecto más que otros, será bien advertir que los Roperos sacaron al glorioso San Jaime llevando sus andas cuatro vestidos de turco, y otros cuatro con el mismo traje iban delante con hachas para descansarse los unos
a los otros. Los Horneros, aunque jamás salen en procesión alguna, en

50

BOLBTÍN DB LA .SOCIEDAD

Hizo Carlos de Apstria publicar un bando por el que se
todos los cargos dados por Felipe V, medida que
fué muy bien vista por el pueblo ya que juzgaba una incongruencia que hubiesen en la ciudad gentes 'desafectas a su
.Se'ñor natural y que ejerciesen cargos o exhibiesen IT!ercedes
otorgadas por el enemigo.
·
La inmensa mayoría de las salidas de Palacio que hizo
Carlos fueron a actos religiosos, no sólo de la capital sino
fuera de ella, mientras que sus horas de trabajo estuvieron
ocupadas en su casi totalidad por problemas de índole econó- .
mica. Tal fué el problem•a plantead.o con motivo de no poseer
otras monedas que luises franceses y portugueses para hacer
~Jnulaban

ésta salieron como los demás oficios, con anlorchas en sus manos. Los
Guanteros sacaron un tabernáculo nuevo muy grave y curioso y un aguila
por remate. Los Molineros sacaron un carro con un retrato del Sr. Car'los 3. 0 echando trigo y harina y por tabernáculo la VIrgen Sma. original
Morenita del Carmen. Segufanse a los Oficios los enanos, gigantes, huérfanos y huérfanas de San Vicente Ferrer. A éstos las r~llglones con sus
tabernáculos; de los que más se sefialaron fueron los religiosos Agustinos
que llevaban tres tabernáculos, pues Iba delante Santa Rita de Casla, en
medio Santo .Tomás de Villanueva y a lo último San Agustín, ricamente
compuestos y vestidos. Los religiosos Descalzos de San Juan de la Ribera
sacaron !amblen dos tabernáculos, uno con la imagen de San Pascual
Bailón y otro con la de San Pedro de Alcántara. Entre los de la Corona, Jesús y San Francisco de Asís sacaron a San Juan Caplstrano sobre una fortaleza con su estandarte de Alférez, a San Antonio de Padua, a San Buenaventura y una Imagen de la Purísima Concepción. Des pues de las religiones
seguían los Cleros, y el de San Martín sacó la imagen grand.e de Nra. Señora de la Esperanza con seis clérigos que iban delante con hachas. El de
la Iglesia Mayor llevaba los Santos acos.tumbrados, como son San Vicente
Perrer, San Luis Bertrán, San Luis Obispo y Santo Tomás de Vlllanueva.
Iban entre sus beneficiados los timbales y clérigos de Su Majestad y, despues de los canónigos y dig~idades, se segufa la Imagen Orlglnal 'de Nuestra Sra. de los Desamparados bajo el palio que sirvió en, la entrada de·l Rey,
cuyas varas llevaban los jurados y prohombres del quitamiento. Seguíase
el Obispo de Segorbe vestido de p·ontifical con los mismos canónigos por
asistentes; detrás de éste Iba el Princlpe Antonio, alemán, por Camarlengo
y detrás iba Su Majestad solo, a quien segufa la real familia
des pues de
~ ella, la guarda de S. M. a pié con los fusiles al hombro. Esta procesión dló
la vuelta de la de San Luis Bertrán bien que no volvió a la Seo slnó a la
Capilla de Nra. Sra. de los Desamparados, donde dexaron su lmágen y se
disolvió la procesión, disparando despues de ella el castillo, que no se fabricó en la plaza de Santo Domingo sino en la de la Almoyna. A la noche
hubo luminarias porla ·cfudad, con gran alb.orozo y regocijo del pueblo•.
ORTf, ob. cit. (12 Septiembre l706J.
'
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frente a los pagos necesarios; era preciso entonces que diesen
curso de validez los Estamentos a tales monedas como, tras
algunas deliberaciones, así lo acordaron. formó también Carlos dos Juntas económicas: una eclesiástica, que había de entender en las rentas del 'Arzobispo y de todos aquellos individuos del clero que estuvieran en los dominios de Felipe V, y
otra Junta secular para entender en los asuntos civiles. Al
mismo tiempo, los cargos que habían estado ejercidos en interinidad, como los ministros de la Audiencia t, fueron confirmados previo juramento ante el Rey del regente de tal' Corporación D. José Sanchis, borrándose de ;as listas de insaculados aquellos que lo eran por nombram iento de Felipe V.
El día primero de Diciembre fué la solemne apertura de las
Cortes, que estaban cerradas desde la rendición de la ciudad,
y el Rey tuvo a bien desigrar Gobernador de Valencia al marqués de Boíl, nombrando para ,los demás cargos públicos a
nobles de reconocido relieve social 2 • Señaláronse también
electos para los tres Estamentos y Justicias civil y militar.
Así, pues, durante la estancia de Carlos en la ciudad, pudo
observarse, que tanto el aspecto económico, y eso que veíase
en frec•uentes apuros monetarios, como el polftico o el de gobernación interior de sus súbditos, estuvieron no sólo vigila·
dos sino tratados con equidad y justicia. Esta última habría
de resplandecer con motivo del bando general por el que perdonaba y restituía en sus honores y empleos a todos los soldados que, bien desertando bien por manifiesta hostilidad
hacia su causa, habían tomado el _partido enemigo y concediendo la libertad a José Nebot, preso, por supuesta traición,
desde la toma de Alcira por el conde de las Torre_s.
Pero los asuntos guerreros' habían empezado ·a tomar mal
cariz para la causa austríaca y ya comenzaban a circular voces
de que Carlos 111, saldría hacia Barcelona. Poco a poco fué
tomando cuerpo el rumor hasta que se hizo una dolorosa realidad; el Rey se iba y para disuadirle de su proyecto corrieron

1 0RTf, ob cit. (11 Noviembre 1706).
2 Teniente de Gobernador. D. Luis Bsplugues y March señor de la
Puebla; Baile General, el Conde de Slrat; Teniente de dicho Baile, D. Felipe Armengol de Folch, y Racional, D. Pedro Valterra. ÜRTf, ob. cit. (7 DIciembre 1706).
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a Palacio los representantes de la Ciudad y de la Diputación
rogándole que no pllrtiese. Mas él, que había sosegado los
ánimos de la ciudad extirpando la rivalidad manifiesta entre
Peterborough y Baset, que había dado normas de policía
urbana, como que no se permitiera ir de noche y en cuadrillas, que habíase visto agasajado por la nobleza valenciana
adicta con un esplendoroso sarao dado por el embajador de
Portugal, que había sentido el afecto del pueblo patente en mil
y un detalles, como el torneo de ocho que habían llevado a
cabo los plateros en su honor el día de San Carlos Borromeo,
vió que era llegado el momento de la partida. Antes quiso
nombrar Almirante de Aragón al Virrey Cardona y otorgar el ·
título de Excelencia a la ciudad, amén de otros privilegios.
No olvidó Jos preparativos militares, ordenando una leva de
soldados que, a medida que se hallaban en condiciones, iban
saliendo para Requena, donde se encontraba el ejército enemigo. Como su situación financiera era bastante apurada tuvo
que encomendar al Cabildo reuniese las cantidades necesarias
para la ya inminente marcha.
No era Carlos el muchacho animoso que había entrado en
la Pe_nínsula dispuesto a ceñir la Corona española. Por el contrario ahora las preocupaciones, la rivalidad entre los mandos
de su ejército, el orgullo altanero de los generales ingleses,
habían marcado en su rostro profundas huellas de pesar quizá
porque rondaba ya en su ánimo el espectro de la duda t:n la
victoria.
Siete de marzo de mil setecientos siete. El rey Carlos sale
de Valencia tras haber fortificado su alma con numerosos
actos de piedad en la Capilla de la Virgen, cuya advocación
de la Inmaculada Concepción había jurado defender como
dogma de fe el 8 de diciembre de 1706, nombrándola Patrona
del Reino de Valencia y de la Monarquía española.
Llovía insistentemente cuando Carlos emprendió la marcha. El nuevo Virrey, conde de la Corsana, los Estamentos,
los Electos de la ciudad, la Diputación y el pueblo, todo el
pueblo fervorosamente fiel a la Casa de Austria salieron a
despedirle. Un compacto silencio, fruto de una no menos
densa tristeza, fueron los personajes principales en aquellos
momentos. Al fin, tras las torres de Serranos, se fué alejando,
camino de Barcelona, la fig~ra de Carlos de Austria. Con ella
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parecía que se alejaba la última esperanza de continuar l_os
españoles gobernados 'POr la Dinastía que había dado más y
más inmarcesibles laureles a la Patria.
Los acontecimientos partir de aquella fecha se precipitaron pues la suerte había vuelto a sonreír a las armas borbónicas. Llegó la noticia de haber arribado felizmente el Rey el
día 22 a Barcelona y, pocas fechas más tarde, se su·po que los
ejércitos de Berwick y del marqués de las Minas se hallaban
cerca de Villena dispuestos a reconquistar para los borbónicos las plazas perdidas. Unos días después ocurriría la batalla
de Almansa y, tras ella, el hundimiento de la resistencia en la
inmensa mayoría de las tierras que habían permanecido fieles
a Carlos 111. Los valencianos hubieron de doblegar su ánimo
ante lo que parecía inevitable y esperaron de la clemencia de
Felipe V un trato honesto y sobre todo justo.
En resumen, que el Archiduque Carlos obró con absoluto
respeto para con todas las libertades forales valencianas; trató
a sus súbditos con extremado afecto y procuró en todo mo-mento su bienestar. Si causas ajenas a sus deseos torcieron
el rumbo de los acoliltecim!entos y la fortuna no le sonrió finalmente en los campos de España, a buen seguro que en su
Palado imperial recórdaría, en su madurez, aquellos tiempos
en los que había sido dueño de la aún poderosa Monarquía
española.

a

La nueva Dinastía

Aunque no sea este tema prop.iamente el de nuestro estudio.•
daremos un esquema breve de los hechos subsiguientes.
A pesar de los triunfos austríacos en Almenara y Zaragoza,
bien se veía que la causa del Archiduque estaba perdida. Además, repetimos, motivaciones de orden internacional habían
hecho aconsejable a Inglaterra y Holanda no 'seguir patrocinando la candidatura austríaca; en tal tesitura y existiendo un
ambiente general de paz pudo llegarse por ambos contendientes a los tratados de Utrecht y Rastadt. La terminación de la
guerra en España ocurrió cuando Barcelona, tras un prolongado sitio, capituló ante las Íropqs borbónicas.
.
La nueva Dinastía, como es sabido, hizo tabla tasa de todas
las liberÍades forales puestas en vigor por el Archiduque y
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centralizando el poder en Castilla trató de cohesionar a todos
los Reinos en un solo cuerpo polílico. Completaron esta labor
otras medidas de política interior y .las directrices de la política exterior estuvieron, como no puede por menos de reconocerse, orientadas en un claro sentido francés con Louville y
la princesa de los Ursinos.· .Sin embargo, también es cierto
que Isabel de Farnesio, tras su matrimonio con Felipe V, fué
cabeza visible de un desviacionismo respecto a Francia, participando en los asuntos italianos, siendo de destacar la instauración de una modesta política nacional con Alberoni.. Sobre tal política es.taba vigilante la figura de la Reina, decidida
a legar a sus hijos una saneada herencia en Italia.
Se sabe que la personali~ad de Felipe V, poco brillante
para los negocios públicos, fué anulada por unos y otros. En
definitiva, hízose patente la subordina.c ión de Espapa a la política de otros países. Tal fué el resultado del largo y azaroso
reinado, abierto con un conflicto ideológico de Felipe V, monarca calificado con 'el sobrenombre de Animoso.
SALVADOR 'ALDANA FERNÁNDEZ

óó
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APÉNDICE

DOCUMENTAL
1705

16 de Diciembre

Capitulaciones de la ciudad de Valencia con los representantes del Archiduque Carlos de Austria para el sometimiento de aquélla. Oracias hechas
por los Oenerales D. Juan Bautista Baset y D~ Rafael Nebot, después de
firmadas./as Capitulaciones, a la Ciudad y-a sus gobernantes
0RTf Y MAYOR. Ms. Biblioteca Universitaria de Valencia .
Capftulos propuestos por la M. lite. Ciudad de Valencia y demás Magistrados de aquella.
1. 0 Que la Ciudad de Valencia proclamará .al Sefíor Carlos Tercero
(que Dios guarde) por su Rey, y de todo el Reyno de Valencia y abrirá sus
puertas a los Generales Bxmos. Sres. D. Juan Bautista Baset y Ramos y
D. Rafael Nebot, después de firmadas las presentes Capitulaciones por dichos Bxmos. Sres. Generales, y se hará la entrega, con tal, que después de
entregada dicha Ciudad no hayan de entra·r en ella tropas algunas, así de
Caballería, como de Infantería; y en caso de entrar Tropas se suplica sean
las menos y que los Bxmos. Sres. Generales con su autoridad mantengan
el sosiego público para que no se da fíe a nadie, en bienes ni en persona, asi
vecino como extranjero.
2. 0 Que se le hayan de mantener y jurar los Fueros, Privilegios, usos
y buenas costumbres, Cartas Reales y Pragmáticas, y demás leyes concedidas por los Sefíores Reyes hasta el día de hoy en la misma conformidad
que hasta hoy se han entendido, asi a favor de la Ciudad como de la Caso
de la Diputación y Reyno, sin que pueda directa, ni Indirectamente disponer
ni obrar, contra lo por ellos establecido, nJ por el tftulo de la ley polftlca,
de la económica, salva siempre la Real Clemencia.
3. 0 Que se hayan d·e mantener y mantengan a dicha Ciudad y Reyno,
todos los derechos, gavelas e Impuestos que hasta hoy ha cobrado, y en
adelante se cobraran e Impusiesen.
4. 0 Que para siempre y cuando (como en Dios se espera) entre a reinar
en los Reynos de Castilla y en todas sus Provincias, Dominios y Jurisdicciones se sirva de conceder y conceda desde ahora para entonces Privilegio y facultad a todos los vecinos y moradores de la presente ciudad y
Reyno de Valencia para poder tratar y contratar en dichos Reynos de Castilla y demás adyacentes y en cuanto posea la Majestad de Carlos Tercero
(que Dios guarde) y poder entrar sus mercaderías francamente, como si
todos fueran un mismo Rey no y Provincia, y poder extraer y sacar libre- ·
mente y sin Incurso de pena alguna toda moneda de oro y plata, diamantes,
piedras prec10sas y j·o yas labradas o por labrar; y asimismo todo género
de granos de trigo, cebada, centeno, avena, y todos los demás géneros de
frutos y todo género de ganados, mayores y menores, sin distinción ni limitación alguna y que si resultase alguna duda se haya de entender e Interpretar en favor del duefío, de la mercadería, ganados y de todo lo demás
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dicho, y en todos los demás géneros no expresados, gobernándose en todo
según va dicho conforme si fuera todo un Reyno y Provincia.
0
§.
Que en el caso de entrar en la Plaza dichos Exmos. Sres. Generales, ya sean con tropas, ya sin ellas hayan de quedar y queden aseguradas,
salvas y libres las vidas, honras y haciendas de todos los vecinos, asl naturales, como extranjeros, sin permitirles se les haga la menorvexaclón, ni
molestia, ni solo en sus vidas, pero ni en sus haciendas, quedando libres
del saco, y de toda otra contribución por razón de su recepción.
6. 0 Que no se deba pagar cantidad alguna por razón de campanas, ni
artillería, todo lo cual haya de quedar libre, como lo es hoy, y en poder de
las Yglesias y sus duefios.
7. 0 Que haya de conservarse la sagrada inmunidad de las Yglesfas y
conventos, asf de Religiosos como de Religiosas, situados dentro y fuera
de la Ciudad, contribución general, y en todo lo demás del ámbito de
este Reyno.
8. 0 Que todos los que se hállen hoy dentro de la Ciudad, y su contribución, tengan un año de término para poder deliberar, y elegir, deliberen
y elijan si quieren quedar y permanecer, vivir y habitar en esta Ciudad y
Reyno y queriendo vivir y habitar en esta Ciudad y Reyno lo puedan hacer
y hagan franca y libremente, gozando el beneficio de esta Capitulación enteramente, y en el caso de eleg-ir salirse a otros dominios, lo puedan hacer
dentro el término de un afio, llevándose consigo sus bienes muebles, mercaderías, joyas de plata y oro, perlas y piedras preciosas de cualquier especie y puedan vender los sitios, recibir el precio y llevárselo consigo ya
sean heredades, casas, censales, lugares, o otros de cualquier especie, y
asimismo que los vecinos y moradores de esta Ciudad y Reyno puedan volver a él dentro de un afio conservándoles los muebles, mercaderfas, joyas
de plata y oro, perlas, piedras preciosas de cualquier especie y calidad, y
los sitios e Inmuebles, casas, heredades, censales, lugare·s , dominios de
aquellos y sus jurisdicciones según y como las tienen y poseen con sus
frutos, rentas y derechos dominicales, por concesiones de los Serenísimos
Sefiores Reyes de la Corona de Aragón y de Castilla, para que todo lo gocen sin embarazo ni disminución alguna.
9. 0 Que todos los Indultos, gracias y Privilegios, y todas las mercedes,
que asf a los comunes como a los particulares de esta Ciudad y Reyno se
hallen, y estén hechas, por los Serenísimos Sefíores Reyes de Aragón y de
Cas1illa hasta el dfa de hoy queden válidas, firmes y constantes, y tengan
su debida execución y cumplimiento.
10. 0 Que se haya de mantener y mantenga en esta Ciudad y Reyno
la pureza de la Fé Católica, observando y manteniendo el Tribunal de la
Santa Inquisición, con todos sus ministros, bienes, rentas, dotaciones y
jurisdicción.
u.o Que el Señor VIrrey que es hoy, Arzobispo, Duque de Cansano, y
Ministros Reales, y Militares de cualquier grado y condición, se les haya de
conceder seis meses de tiempo para que deliberen si quieren quedarse o
salir, y puedan disponer de sus bienes, rafees y muebles, dándoles la escolta que pidiesen .
12. 0 Que los diezmos y primicias del Sefíor Arzobispo y Cabildo, y de
los demás Señores Obispos y Cabildos del Reino, Prebendados, Curas y
Ministros Eclesiásticos, Hospitales, Religiones, y Lugares Pfos, se conser-
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ven sin la menor disminución, y lo mismo respecto de las Rellgipnes Militares, y su Jurisdicción, y que los Comendadores de cualquiera de las Ordenes MJJitares, gocen de sus rentas y encomiendas, viviendo, así en ¡¡:sta
Ciudad y Reyno, como fuera de él, como estén en dominio de su Rellglqn y
que los de la Religión de San Juan puedan gozarlas en cualquier parte en
donde residieren.
·
13. 0 Que todos los que tengan y posean oficios de la Ciudad, Diputación y Reyno queden en la entera posesión de ellos, y lo mismo todos los
Insaculados así de la Ciudad como .de la Diputación, sean mantenidos, y
restituidos los que hubiesen sido extraídos sin conocimiento de causa. '
Gracias hechas por dichos Bxcelentfshnos Sefiores Generales a la Cllldad de Valencia.
14. 0 Que toque privativamente a la Ilustre Ciudad lil autorización, y decreto de los Capltulos, que deliberaren los Oficios de dicha Ilustre Clud¡¡d
y los pleitos que resultaren de ellos, hayan de terminarse por sentencia
dentro d_e un afio, y excediendo, esté en facultad de la Ciudad el hacer terminarles por vía de amigable composición dentro el término de un n¡es,
sin que pueda tener prorrogación por la misma Ciudad ni de consentimiento de las partes, eligiendo la Ciudad los jueces -árbitros que le
pareciere.
'
15. 0 Que se le restituyan a la Ciudad las premlnenclas que gozaba en
el gobierno del Hospital General, Casa de la Misericordia, Casa de los
Nlfios huérfanos de S. VIcente, y asimismo se le restituya la preemhiencla
y autoridad de dar las órdenes sin dependencia de persona alguna, aunque
sea el alternos en la Casa de las Comedias, según que así lo ha gozado
por espacio de muchos afios.
16. 0 Qúe el Gobernador haya de dar a los Subsíndlcos de la Ciudad,
cuando fueren de parte de ella a darle recado, el tratamiento de puerta y
silla, que han gozado siempre hasta de cuatro o cinco afios a esta parte.
17.° Cualquier vecino de Valencia pueda llevar cualquier género de
armas, así dentro de la presente Ciudad, como fuera, y por todo el Reyno,
asl de día como de noche, tanto escopetas largas y cortas como espadas y
cualquier arma blanca como se observa en el Principado de Catalufia.
18. 0 Que el Racional de esta lite. Ciudad, de hoy en adelante no deba,
ni pueda dar el cirio al Sefior VIrrey cuando asiste en la Iglesia Mayor, ni
en otra cualquier parte, ni otro Oficial de la Ciudad.
19. 0 Que siempre y cuando los Gremios y Oficios de la presente Ciudad se hayan de pintar, haya de asistir un oficial de la Ciudad y de ninguna
manera pueda asistir Oficial Real, ni de otro Tribunal alguno.
20. 0 Que Jos depósitos y erarios de Jos Comunes y particulares, dinero de Tabla, y otros cualesquiera de las Iglesias, la plata, oro, alhajas y
ropas de aquellas y de sus ministros queden preservadas e Inmunes sin
que en tiempo alguno por ningún pretexto puedan padecer dafto, ni disminución.
21. 0 Que a la Ciudad se le concede sobre los títulos y tratamientos, el
de Bxcelencla, en la forma, que ~o tiene concedido la de Barcelona, y
el mismo tratamiento y título logren la Diputación y tres Bstamentos
del Reyno.
Los dichos Sel\ores Generales D. Juan Bautista Baset y Ramos y don
Rafael Nebot, conceden los presentes capítulos y todo lo en ellos conce-

y
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dldo con advertencia que el capftulo cuarto se concede con calidad que
S. M. se ha servido aprobarlo y no en otra forma. Bn Valencia a 16 de DIciembre del afio 1705.=0. Juan Bautista Base! y Ramos.=D. Rafael Nebot.=D. Vicente Carroz Pardo de la Casta.=D. Felipe Armengol de Toledo.=lgnac.lo Zapata.

DBL JARO! D'HORACI

EPODON

VIl

Quo, quo scelesti ruitis ...
A l'amlc Bn Honorl Garcla.

¿A on, a on correa furienfs alfan/ les mans
,
armades, ail d'aguts punyals?
¿De sang /latina no se n'és vessada proa
pels camps i regne de Neptú?
¿No ande que a· Cartago altiva i en vejan!
cremas les torres el Roma,
O encadena/ fo,risp lJritanic devallés
de Via sacr:a pe! penden!? .. .
¿O a caspera que Roma, /'ambició deis Parts,
morire baix les seues mans?
Tan .mal costum los 1/ops no observen ni e/s /leona,
amb fera estranya hu fan tan sois.
¿Es furor cego el vostre, insania d~ dement
o culpa? A veure, responeu.
Tots muts, i amb los caratges de colortrencats
i atarantats los caps.
Ben cert: los fats a/s vells Romans tenen venfuls,
i el crim deis dos Oermans sabut,
de quan de Remo fon vessada la inocent
sang, sagrada a/s nebots seus.

t

JoAQUIM GARCIA GIRONA
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Biografía de Mossen Acaci Puig
Beneficia~ de la Parroquia de Catí

U

deis beneficiats més distingits de la parr(?quia de Catf
va ser el prevere mossen Acaci Puig, notable entre els
molts beneficiats del segle XVIII. Per ai.xo ne volem fer memoria d'este ca pella, aficionar a esquadrinyar els arxius del poble
i recopilador deis fets interessants de la Vila.
N

ELS PU/OS.-Eis Puigs són originaris de Fran~a. i els
de Catf procedlxen de Sorita, com els veem en 1314 i més tard
en 1543. El primer que trobem de Sorita en Catf és un tal Bertomeu, del qual consta que tingué una filia, batejada el 16 de
mar~ de 1556; fon testimoni de la venda d'una esclava el
2 de novembre de 1569; sfndic de Catí en una qüestió que
aquesta aldea tingué amb Morella el 22 de decembre de 1586;
arrendador de les rendes de Catf en 1591 i 1594; fon soterrat
en el vas deis Puigs, davant I'a·ltar de Sant Anteniet i Sant
' Sebastia, el 2 d'abril de 1602.
Encontrem un Josep Puig, que suposem net de I'anterior;
va contra u re matrimoni el dia DO d'agost de 1643; va ser sfndic
de Catf en una qüestió de porcs a Vallivana en 1671; era ciutada i protesta, el 11 de maig de 1691, contra Morella que camviava. els mollons del terme i se n'entrava dins el ter me de Catf.
Este Josep Puig va tindre un flll, Joan Batiste, que va naixer
el 26 de mar~ de 1666; estudiava a Valencia en 1676; copia el
llibre del doctor Gabriel Verdú «Grandezas de Catf:o en 1689,
i contragué segones nupcies el 25 de rriaig de 1695, i d'este
matrimonl va naixer, el 6 de julio! de 1696, el nostre biografiat
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mossen Acaci Puig. Joan Batiste Puig era notari i fon escriva
del Consell, de 1696 fins a 1734, en que va morir el dia 16
de maig.
]OVENTUT DE MOSSEN ACAC/.-Fill de pares acomodats i sent son pare notari no és estrany que seguira una
carrera, i va escollir la de cap,ella. No sabem on va estudiar,
si en Tortosa o en Valencia. Creem que en esta ciutat, on va
estudiar son pare i tenia_gent coneguda, com consta pels seus
escrits. Quan tenia 26 anys va ser ordenat de diaca, i sabem
que el11 de mar~ de 1722 va rebre l'orde del presbiteral. El
bisbe deTortosa va nomen ar-lo Vicari de la parroquia de Canet,
on va servir per espai de 12 anys, fins a 1754. Mort son pare
el 16 de maig del dit any, I'amor al seu poble i les conveniencies de família el van moure a viure a Catf; el trobem posseint
el benifet Soler el 18 de juny de 1854, i admés a les distribucions. No sembla que degué ser molt entés en cant gregoria, perque en ésser examina!, se li digué que aprengués més
solfa .
ARXIVER DE L 'ARXIU PA,RROQUIAL.-L'afici6 més
gran que veem en Mossen Acaci era la d'arxiver, puix exercí
dit ofici des de I'any 1755 fins a 1752, duran! el floret de la seua
joventut, treballant sen se desmai en arreglar I'arxiu parroquial
i també el municipal. En aquell es podía veure l'orde en els
protocols i en este en els judiciaris i juradescs, lo qual contribuYa a poder llegir amb fruit els documents deis dos arxius.
En 1751 va ordenar I'arxiu municipal, i en 1752 els protocols
del parroquial , des de l'any 1562 fins a 1711. Llavors tingué
ocasió de llegir els documents deis dit~> arxius pera combatre
la tesi del Rector Celma sobre el mot de la Vella, que este volia aplicar al monte i a la imatge de la Mare de Déu de l'Avella.
MOSSEN ACACI, S/NDIC DEL CLERO 1 DEL MUNI~
CIP/.-Com estava tan assabentat en l~s coses del poble, el
clero el va fer síndic seu per a defensar el privilegi que tenia
la parroquia de no ser visitada en l'actuació deis Benifets.
Aixo era en 1759 i en 1741. 1 en 1748 l'encontrem actuant de
sfndic de la pa.r roquia i també de la Vila per a defensar sos
drets en els pleits sobre Gibalcolla i Salvassoria.
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VARIES ACTIVITATS D:E MOSSEN ACACI PU/0.En 1759 l'encontrem ocupant el carrec de- Racional del clero;
¡en 1740 va ser el Racional perpetuu, i coma notari, testifican!
el lliurament d'una relíquia que es V!J donar a l'església de
I'Hospital del poble, i donan! notícies de !'Ermita de la Mare
de Déu del Pilar. En 1741 el feren administrador de !'obra de
l'orgue que es va fer en la Església parroquial, posant ben detallats els com ptes d'ingresos i des peses de la mateixa, en 1745.
De 1742 a 1757 fon consiitu'it roper de la roba de la sacristía,
i en 1745 fea relació detallada de la venguda de sant Vicent
'a Catí, i sobre els capítols de l'obra de la Font Vella; i de 1745 a
1752 va escriure un Baldufari on es donen cites i notfcies mol!
preciases i notes de filiacions de persones distingides del
poble.
En 1745 comencra a escriure el llibre deis Censals que comprenia des de 1745 a I'any 1766. En eixe mateix any fon encarregat de portar els comptes de l'obr,a del Vas deis Capellans
que feren· eri la ca pella de la Comunió, i com a notari lliura la
relíqu,ia de Sant Jeroni el 5 d'octubre de 1745. En 1750, quan es
varen rehaixar els interessos deis censos, ell va fer una crítica
censuran! dita rebaixa, coma perjudicial p_er ,al clero.
ESCR/U cLA VELLA IMPUONADA>.-De 1746 a 1752
s'ocupa en regirar els protocols, juradescs i judiciaris deis
arxius, per a documentar-se bé i escriure cLa Vella Impugnada~, refutánt els escrits del Rector Celma,, qui defensava
que certs document,s, que en nomenar el monte i Mare de Déu
de I'Avella després de 1544, dien Vella, provaven que s'havia
aparegut la Verge a una V ella en la Font de I'Avella. Pera refutar-ho complidament, escrigué Mossen Acaci dit !libre, del qua!
ne donarem clarícia al final d'este treballet. L'escrigué en 1752.
ALTRES ACT/VItATS DE MOSSEN ACACI.-En l'any
17M, com administrador de l'habitació deis capellans en la

Ermita de I'Avella, referix les despeses que en ella ocurriren .
Comprenia certs departaments, espaiosos, senzills i de molt
de profit. Avui, fa poc, ha estat convertida dita habitació o
quarto en una serie' de graners antihigienics que sofoquen
l'habitació referida deis Capellans, llevant-li la soletat, !líber- •
tat i espai que abans tenia.
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Escrigué altre !libre sobre la roba de la Església, parlant-ne
des de 1758 flns a 1764. En 1759 escrivia en el libre· de la Con>fraria de la Mare de D~u de l'Avella, des del p,rincipi al número 56 del mateix. També dóna notfcies sobre el rei Felip V,
i Fe.r rand VI, i en 1766 sobre el motf d'Esquilache a Madrid.
En 1761 el trobem de procurador de D. Lluis Lleó, noble .de
Catf. En 1766 trobem uns items, que copia Mossen Acaci referents a sant Vicent que copiem a continuació: «ltem a Grau
Aster per dos homens que porta deis de mestre Vi'cent Ferrer
a Cati cavalcant en dos ases anant dit mes1re al dit loch, 1 sou
6 diners.-Item dona a Pere Vilba per un borne que Hu portar
a Cati deis de mestre Vicent, 2 sous, 6 diners:.. 1 diu que els
Jurats del poble de Catf pastaren 11 robes de farina per als de
la compányia del 'Pare Vicent i ca aquells que adobaren lo
ca mí lo día ' que ven eh mestre Vicent:o, demés, gasto de cordes per a mo-ntar el cadafals; i en especies, pollastres, formatges freses, dos carregues de peix portades d'Aicala i la
partida seguent: cltem compra lo dit )urat cinch quarters e mig
de vi lo qua! feu venir de sant Matheu e lo qual vi despeneren
lo Justicia, lo Batle e Jurats de Morella que vengueren ab '
Mestre Vicent, 10 sous:o. (En Baldufari de Mossen Acaci
de 1752, al principi).

LLIBRES QUE VA ESCRIURE.-Tres varen ser els
llibres que va escriure Mossen Acaci, pero no els va imprimir: 1 cBaldufari de tots los actes que ha sobre 8altasar Segarra, notari desde el any 1576 asta el de 1621 que son 45
anys.- Acasio Puig.- Arxivero:o. Un volumen de 51 per
22 cm., 1M folis, cubertes de pergamf. En l'Arxiu Parroquial,
11 cBaldufario de las notas de diferentes f escribanos de
esta Villa de la Centuria de 11500 y adnotaciones de los Judiciarios 1del mesmo tiempo sacadas de sus originales 1por
.M. Acasio Puig Pbro. Beneficiado j Recidente de esta Yglesia
parroquial de Cati 1que serviran para mis sobrinos si se
apli 1can a leer las escrituras antiguas 1que pueden servir de
algun divertí 1miento para desterrar la o~iosidad en esta villa 1
año 1745 se empezo, año 1752 se concluyo 1aunque falta algo 1
es de M. Acasio 1Puig Pbro. de Cati 1:.. Un volumen de 51
per 22 cm., 'cubertes pergamí, 129 folis. Comen~a relació literal deis comptes en la venguda de sant Vicent Ferrer a Cati.
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111 cLa Vella Impugnada/ CQntra /los Escritos del/ Doctor
Francisco Celma Pbro. Rector de la parroquial/ Yglesia de la
Villa de Cati:o / ~scrita con su propio y ordinario estilo por f
Mosen Acasio Puig Presb 0 Beneficiado y 'Residente f en la
mesma Yglesia Parroquial deCati /en el/ Año 1752:o, Un ;volum
de 51 per 22 cm. tapes de pergamf, 129 folis. Text de 247 págines, paper de fil; lletra regular; proleg 5 planes; index 4 planes; 10 capftols i un del Pare fra Vicent Verger, Dominic del
CoJ·Jegi de Tortosa.
l.
Defensa en este llibre, contra el Dr. Celma, que se deu dir
Avella o I'Avellá per sinalefa, i no Vella per J'apa·rició de la
Mar'e de Déu a una Vella. Com és molt interessant este estudi,
transcrivim acf J'fndex del mateix: clndice de Jos Capítulos
contenidos en este libro.
Cap. 1. 0
Cap. 2. 0
Cap. 5. 0
Cap. 4. 0

Cap. 5. 0

Cap. 6. 0

Cap. 7. 0

'S e trata de la Antiguedad del monte del
Avellá y su Fuente .......... .. .......... . Pág. 1
De las primeras Noticias de esta· hermosa
Imagen............ .... .. . .............. . :o
9
De los Autores que han escrito de esta
Imagen y su Celebrada Fuente . ..... . ....
»
20
Que esta Imagen de Maria Santissima, a
quien se le impuso el piadoso titulo de la
Misericordia, es la mesma que se halló en
aquella humilde Barraquita colocada.....
:o 54
En que se expone que este nombre Del
Avella aunque algunas vezes se halle en
manuscritos de la Ve/la, no nos expresa
el milagro que Maria SSma. pudo hazer a
la Vieja, sino el mesmo nombre antiguo
del Territorio y Monte del Avella .... ... : .
:o 48
Que esta Imagen de Maria SSma. con el
piadoso titulo de la Misericordia y f_uente
del Ave/la deve venerarse con· este nombre
pero no con el de Vella ni Vella. . . . .... . .
:o 71
Que Pedro Sanjuan not. en los testamentos authorizó despues del año 1445, nombra a esta Soberana Imagen con el titulo
de Misericordia que se le impuso' en dicho
año y rara vez con el de Vella. . . . . . . . . . . .
:o 89

1

;
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Cap. 8. 0

En que se exponen a la letra los Fundamentos en que asegura el Sr. Retor de esta
Iglesia la Aparicion, tradicion y mutacion
de nombre de esta Imagen de Maria Santissima .....•................•.... : ...... Pág. 101
Cap. 9. 0 En el que se refieren diferentes tradiciones las que hazen inverosímil la que expresa el Dr. Gabriel Verdú Retor de ChuIilla ............•.........•............. , » 125
Cap. 10. 0 En el que se exiben algunos Motes por
los que consta el antiguo nombre del
Avella, que manifiestan, no deverse mudar
el nombre a esta hermosa Imagen . . . . . . . .
-. 143
Cap. 11.0 Discurso Historico sobre la Aparicion de
Maria Santissima a una Vieja por el Reverendo P. Fray Vicente Verger Religioso
del orden de Predicadores, Letor de Sagrada Theologia eñ el Real Colegio de
Sto. Domingo y S. Jorje de la Ciudad ·
de Tortosa. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . » 183
Censura del Sr. Dr. Dn. Joseph Vicente Escriva,
y Hijar de la Ciudad de Valencia............ . . . . . .
-. 244
Censura del Dr. Dn. Vicente Ximeno Beneficiado
en la Metropolitana Iglesia de la Ciudad de Valencia
su Patria y Academico Valentino...................
» 246
Certificaciones de Mos. Miguel Sales y Mossén
Acacio Puig .............................•... ·......
» 250
Minuta de mano propia, que hizo y entregó el Cura
de Cati al Ayuntamiento de dicha Villa ............. 292 y 293
Copia de una Carta del Rdo. Lr. Fr. Vicente Verger religioso Dominico. en respuesta de otra que le
escrivio Mn. Acacio Puig Preb. sobre assumpto de
Avella, en que dice................................
» 295
Copia de otra Carta que escrive Dn. Joseph Pa-·
llarés a su Amigo Mos. Miguel Sales Presb0 en satisfaccion de lo que tiene reflectado sobre assumpto
de lmágen de Ntra. Señora del Avella..............
» 297
En desembre de l'any 1771 feu testament~ Mossen Acaci
Puig i el dia 2 d'abril de 1772 ja es veu transcrita la partida
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del seu trapas. Per consegüent, va morir Mossen Acaci 8 mesos després del CurlJ mossen Celma que morí el día 2 d'agost
de l'any 1771.
Estes són les noticies que hem pogut arreplegar del beneficiar mossen Acaci Puig, notari, arxiver, actiu cooperador
en les obres de la parroquia de Catf, i escritor que dóna alguna clarfcia de les coses de la Mare de Déu de l'Avella i de
la Vila, digne col·laborador del Rector Mossen Francesc
Celma i company de mossen Gaspar .Sanjoan i mossen Mique! .Sales, famós músic, beneficiats també de la mateixa
parroquia.

t

]OAN

PUlO, Pbre.

Madrigal clásico
Eres, Conchita bella,
en este mundo bajo y codicioso
una radiante estrella.
Yo, amada, estoy celoso
de tu flgura y de tu rostro h ermoso.
Que no hay perla tan cara
que compararse con tu risa pueda,
ni música tan rara
que venza en la alameda
cristales de tu voz, divina y queda.
Reina de /1Js mujeres:
tus gracias embriagaron mis sentidos,
¡oh, dime que me quieres
y nunca los vividos
años daré, mi cielo, por perdidos!
}AIMB BALBT
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Un hermano de los Ma·chado

A

Machado fecha en Toledo el día 12 de abril de 1919
el prólogo de la edición hecha por Espasa-Calpe de sus
«Soledades, Galerías y Otros poemas:.; es d'e cir que Antonio
Machado goza del suficiente espacio y del apropiado vagar
para, en ciudad ajena-la suya, habitual, era Baeza por aquel
entonces -dedicarse tranquilamente a ,e scribir. Antonio Machado estaba en vacaciones académicas de Semana Santa y el
referido día lo pasaba en Toledo, ciudad única en verdad para
que un espíritu como er suy,o se encontrara plenamente a
gusto. Y así, ahora, podemos disfrutar de una pdgiÍ'ta que,
aunque breve, revela preciosa y delicada labor.
Ahora bien, ¿para qué fué el gran poeta a Toledo, por qué
eligió ese sitio, tan lejos de la Baeza diaria? Un misterio
que quizd no llegue a solucionarse nunca. Puede que el motivo
fuera el m<{s simple: el de que Toledo es una ciudad extraordinaria y muy espiritual. Porque se ha pensado que en Toledo
vivió un hermano de' Antonio Machado, y yo mismo creí .
inocentemente que tal serra la causa del viaje de 1919. Pero no;
el hermano del autor de cCampos de Castilla» fué a residir a
la ciudad del Tajo muchísimos años después de la fecha del
prólogo. Ello no quiere decir que, mds tarde, viviendo ya allí
el hermano, Antonio no volviera: volvería, es lo mds probable,
y muy a gusto, pero de tal cosa no existen pruebas.
NTONIO

• • •
Vamos, sin embargo, a ocuparnos de este hermano anónimo, porque es curioso. Se llamaba Francisco. Pertenecía
al Cuerpo de Prisiones, y desempeñaba el cargo en un establecimiento penitenciario de la Imperial Ciudad situado en el
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antiguo convento popularmente llamado de los Gilitos. Es~
taba-sigue estando-este inmueble en plena judería, en el
vernáculo Montichel, evocador de D. Enrique de Villena y de
sus misteriosas experiencias. Ocupado desde 1610 por franciscanos descalzos hasta la exclaustración, convirtióse, a partir de ésta hasta la guerra española, en cárcel provincial. Dentro del m-ismo local tenía Francisco Machado casa-habitación,
y es más que probable que Antonió, si alguna vez acudió a
Toledo, y hay que pensar que sí, vierá transcurrir algunas
horas de su vida dentro de · aquellos muros conventuales y
carcelarios, en verdad s-ombríos; pero es verdad también que,
a buen seguro, gozaría a la vez del paisaje que se abre detrás
de ellos, uno de los más estupendos del mundo: el de la curva
del Tajo bajo las rocas del Tránsito ·y San Cristóbal, cerca
de donde actualmente el gran escultÓr, Victoria Macho-que
sabe muy bien lo que debe hacerse para fijar el escenario de
un hogar ideal-ha edificado su estudio y su vivienda.
Francisco es más joven que Antonio y que Manuel. No le
cita Pérez Ferrero en la biografía de estos últimos («Vida de
Antonio Machado y Manuel:o. -Madrid 1947), y tan solo nombra a José y Joaquín, nacidos en Sevilla. Francisco debió ser
más joven también que éstos.
El doctor Alvarez Sierra en un artículo periodístico (cUna
tertulia literaria matritense:o.-A B C del 18 noviembre 19156)
le alude como 1,1no de los fundadores de la agrupación que
presidió Manuel, la de cLos del 9ll», dedicándole por cierto
palabras que rebosan extremada beneJ olencia, ya que le considera ctan buen poeta como sus hermanos:.. ¿Poeta, y nadie
recuerda sus versos? ¿Poeta, y hermano de dos grandes líricos? La cosa parece inverosímil. Y casi, en efecto, lo es.

* * *
Francisco escribe, ciertamente, versos. En Toledo imprime
un libro: cLeyendas' toledanas», en la imprenta de Sebastián
Rodríguez. Este establecimiento, actualment~ desaparecido,
se hallaba situado en la conocidísima calle d'e Santo Tomé,
la del cEntierro del Conde de Orgaz:o, perdurando abiertas sus
puertas casi hasta las proximidades de la gqerra civil. La edición figura sin año y los poemas tampién sin fecha. Existe
otra, posterior, hecha en Madr-id, por AguiJar, carente igual-

'
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mente de data (¿1943?), y que ofrece bastantes variantes con el
texto primitivo, incluyendo como adición cuatro leyendas más.
Francisco Machado debió componer sus trabajos en lapsos
de tiempo muy espaciados, pues acusan muy distintos estilo
e influencias. No obstante todos ellos sugieren estar compuestos en la ciudad de los Concilios:

No en balde ha muchos años vivo en vúestra región, ·
afirma en su «Canto a Toledo», en alejandrinos, demostrativo,
a que no de depuradas esencias poéticas, sí de afectuosidad
a la circunstancial patria burocrática.
El libro es extremadamente endeble; no sólo por fa ausencia casi total de sentido poético sino principalmente porque,
recogiendo los temas en crudo, no tiene el autor el talento suficiente para adobarlos con elementos agradables y normalmente admisibles. Adopta, puede decirse que casi sin excepción, el romance octosílabo, es decir la combinación métrica
de acuerdo tradicional con el motivo abordado, pero no acierta
a dar amenidad ni a tocar el punto sensible de las anécdotas,
que no es preciso decir que son, por sí mismas, extraordinariamente sugerentes y sugestivas.

*, *

*.

Y sin embargo-¡qué poder el de la sangrel-no puede dodarse que el autor es hermano de sus insignes hermanos.
Torpemente y sin fuerza crea.dora sus versos, puede a veces
adivinarse en ellos como un eco auténtico de la entrañable
savia fraterna:

Alma de piedras vivas
que duerme en un profundo espejo de cristal,'
escribe, hablando de la famosa roca toledana denominada la
peña del Moro. O bien, refiriéndose ·al convento de Santo 'Domingo el Real, tan ilustre por las reliquias egregias que encierra como por sus cantores, queremos entrever algo así
como un fantasma de queridfsimos versos aprendidos de niño
en el entrañable Antonio:

Peregrinas armonías
llenas de divina .unción
cual extrañas melodías
entran en mi- corazón ...
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No son, no son caquellos:o, naturalmente, pero ese entran
en mi corazón, ¿no os desazona, no os desentierra ecos antiguos, inmortales, no os trae un lejano pero intransferible perfume inolvidable?
En otro lugar del libro, en medio de vulgaridades de concepto y de vocablo, parece de ·pronto abrirse, aunque por brevisimos instantes, la espesa cortina de los lugares comunes
para expresar con sencillez y con justeza estas pocas palabras:

.. : y el alma de las estrellas
reinaba en el firmamento.
No es poeta, no está dotado de divina gracia. este hermano
de dos grandes de nuestra historia literaria contemporánea,
pero, aunque no se quiera, no puede olvidarse cómo por él
corre la misma sangre excelsa de ellos: A veces una luz súbita
pero deslumbradora ilumina la raíz común.
FBRNANDO

ALLUÉ Y MORBR

De la Real Academia de Bellas Artes
y Ciencias Históricas, de Toledo

Sageta de l'atzar
¿Pe/ desig turmentat?;
¿turmentat pe/ record?
¿Vu/1/a pau del conort?;
¿vu/1 el goig del combat? ..•
¡Oh quin cor bategat
per /'erótic delit,
que co/lint son proflt,
no coneix el batee
de /'amor sempre cec,
que, a /'alzar, /'ha feritl
B.

ARTOLA

70

BoLBTí~ DB LA SociEDAD

Biografías de artistas castellonenses
que estudiaron en la Escuela
de San Carlo.s de Valencia •
pintor que se ~estaca e!l el géner~. costumbrista es
O VICENTE
CASTELL DOMENECH, h1¡o de Castellón,
TRO

discípulo sobresaliente de la Escuela de Bellas Artes de San
Carlos 1 •
Fué pensionado por la Diputación Provincial de Castellón.
Comenzó su carrera consiguiendo Segunda Medalla en una
Exposición Internacional de Barcelona, por su cuadro Laparatomía, en el que figuran varios retratos de doctores valencia~
nos; el pintor triunfó en esta obra de la ingratitud de su asunto
y venció también grandes dificultades técnicas. Luego ha obtenido medallas en exp-o siciones nacionales y extr~nje'ras de
pintura, por sus cuadros; La última alhaja y Segador.s Ca.stellonenchs. Obtuvo Tercera Medalla en la Exposición Nacional dé Bellas Artes, en 1901 2 •
Con Puig Roda infciase un resurgimiento de las Bellas
Artes provinciales el cual continúa con Castell y se obtiene
posterlor~enie por una pléyade de jóvenes de exquisito temperamento artístico como RAMÓN PAÚS Y OLCINA; JOSÉ
RAFELS CABADÉS; MANUEL CANTOS COMPANY;. JOSÉ
. SALES FABREOAT y FRANCISCÓ PALAU OALLENT.
* VIde este BOLBTfN, t. XXIV, p. 206.
1 •VIcente Castell Doménech, natural de Castellón, se ha matriculado
en esta Bscuela ... en el curso de 1891-92. Oficial de Secretaría. B. Noguera.•
Libro de matrícula y exámenes. Bstudios superiores.
2 BDUARDO CODINA, /nyenfariotl, p. lí9.
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Por sus brillantes méritos es digno de mención RAMÓN
PAÚS, natural de Castellón y que aparece en las relaciones
de Matrícula de la Real Academia .d e San Carlos, desde 1900 1 •
En 1904 obtuvo un Accésit en Anatomía Piétórica y otro. en
Djbujo del Antiguo. Al curso siguiente obtuvo Premio Ordinario y el Premio Roig, además de calificaciones muy buenas
en diversas, asignaturas 2• También la Diputación Provincial
de Castellón pensionó a este joven 8 •
Condiscípulos suyos en la Academia son: EMILip ALIAGA; JUAN DUART y GONZALO HUESA, y otros de los que
no tenemos notas biográficas por ser muy recientes.
En la Escultura hubo un neoclasicismo más fecundo y duradero que en la Pintura, alimentada larg~mente en la savia
barroca. Las obras de los palacios y fundaciones reales fueron taller en que se formaron algunos jóvenes escultores. La
enseñanza en las Academias consistía sobre todo en el dibujo
y modelado del antiguo y del natural. Los maestros en~eñaban
modelando o dibujando ante sus discípulos, el difícil arte de
la composición. '
Durante todo el siglo XVIII se ignora en España la tranquila
sencillez de las ordenaciones griegas, y las figuras inspirad·as
en los 111odelos helenísticos o romanos, se agrupan con dinamismo y confusión barrocos, y a ello contribuye, sobre todo
en los relieves, el concepto pictórico de la escultura. Como
estímulo de escolares aplicados, se celebran concursos en
q.ue se proponían temas, unas veces para ser ejecutaqos detenidamente (de pensado), y otras con brevísimo plazo para que
el aspirante mostrara ,su rapidez en la conc:epción y realización de la obra.
Nada tan pintoresco como el temario de estos concursos,
e

'
1 •Ramón
Paús Olclna, natural de Castellón, se ha matriculado en esta
Escuela, en las asignaturas que se expresan a contll)uaclón. Dibujo elemental de la Figu'ra (gratuita n. 0 2), lli de septiembre de 1900.•
Libro de matrícula y exámenes. Estudios Superiores.
2 •Extracto de la hoja de estudios ... Curso 1903 a 1904. Ramón Paús.
Anatomía pletórica. 16 de mayo de 1'904. 1.0 Accésit. Dibujo del Antiguo.
(1. 0 curso), 18 de mayo de 1904. 3. 0 Accésit.
Curso 1904-0li. Historia del Arte, 6 de mayo ~e 190li. Premio Ordinario y
Pre!JJIO Roig.•
Libro de matrícula y exámenes. Estudios Superiores.
3 'CoDINA·, Inventarios, p. 65.
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·'
que revela un total desconocimiento de las leyes de la escul.tura. Se elegía siempre lo más dramático, lo más pasional, ,
a veces lo más terrible de la Historia de Espafia, de la Biblia,
del Evangelio y de las narraciones clásicas que se componían
en la forma más adecuada a producir emociones románticas
o de terror y n·o el, tranquilo sentimiento de lo grandioso y de
lo bello qué persiguió el arte helénico.
De la generación de escultores cuya actividad gira en torno.
de la Academia destaca JOAQUÍN LLOP, nacido en Onda 1 •
Este escultor asistió a la Academia de San Carlos, fué discípulo de D. Jaime Molins y obtuvo premio de primera clase de
escultura en el afio 1772 '·
Discípulos suyos son: JOSÉ PASCUAL, FERNANDO
ROSQUlN y MIGUEL DE ZECO.
En la segunda mi!ad del siglo XVIII resplandece la producción de un ,nuevo escultor, PEDRO BELLVER LLOP •, nacido
en Villarreal el afio 1768. Discípulo de la Real Academia se distinguió en los concursos que ésta convocó en los afios 1786,
89 y 92 4 • Condiscípulos de Bellver fueron VICENTE ARIOS,
JOSÉ FUSTER y MANUEL SAFONT.
1 Vide A. lou.u UBBDA y F, MoROTB CHAPA, Diccionario blovrátlco de
escultore/5 valencitmos del siglo XVIII, Castellón, Imp. Armengot, 19M,
p. 91 y José SOLANBLLBS ROCASBOAT [A. SÁNCHBZ GOZALBO], El jesús Nazllreno de Bechf, BoL. Soc. CAST. CvLTVRA, t. XV, p, 1115.
2 .... los siguientes asuntos ... Para la Bscultura. Premio primero. David pide a Saul permiso para combatir con Gollath: en un plano de tres
·cuartas y media de ancho, y dos y media de alto ... se les propusieron para
exercltarse de repente, en el espacio de dos horas, los asuntos siguientes,
que les tocaron por suerte. Bscultura. Premio primero. David cortando la
. cabeza al gigante Gollath .. , se adjudicaron los premios en la forma siguiente.
Bscultura .. Premio primero. La prueba de Joaquín Llop tuvo todos los ocho
votos, y registradas las obras de pensado, tres votos estuvieron por Francisco Albero la, y cinco por Llop, a quien se adJudicó el premio. Bscultura.
Joaquín Llop, natural de Onda, Reyno de Valencia, de 311 afios. Premio
primero.•
3 ALCAHALÍ, op. cit,, pág. 347.
4 •Distribución ... Premio de 40 pesos ... Bscultura. La resurrección de
Lázaro ... los cuales fueron convocados ... a fin de exercllarse de repente en
el espacio de dos horas, los asuntos que por suerte les tocara, que fueron
los siguientes ... Bscultura. Naam general del rey de Siria reconocido al
profeta Bllseo, le presenta un regalo de monedas de plata, oro y ricos vestidos, m4s el profeta no los admite ... en la siguiente forma. Primera clase.
Premios de 40 pesos. Bscultura. D. Pedro Bellver, natural de Vlllarreal,
Reyno de Valencia, de 24 afios.•
Continuación ... en 6 de agosto de t792d. Afio 1792.
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.t..~! produ:cción escu1tó:r ica de ~ste liempo :se desaiJ'rolla sob:re a:suntos reU.giosos e históricos, dando ob11as de ltutpreciabie valor que se.r iin el ornato de tem1p los y ¡palados. CuUivador de esta •co.r .riente artisti:ca fué: JOAQU(N DOMÉNBCii ',
hij.a de Mat1:11el M.aÍu1e1a Pa~,ados. Nació en MoreUa en 1769
e ingresó en la Acadernii:a a .J.os 18 .a•iiios 2, donde esttudló bajo
la dirección de D. José Esteve. Obtuvo premio de primera
dase de escultura' en el concurso convo.c ado por ·l·a Escuela
' en 1.79.8 •.
No menos :sob:res-aUent.e fué el trabajo t~eaHzado por JOSÉ
CLOSTERMANNS, cuya:s obras · están ejecutada·s co·n grftn
vigor y perfección destacando el estilo vaJ.iente d:e las m.ismlfts '· Nació esle esc.¡¡dtor em Alcora en 1783, era b~jo de
1>. Olo:s,fe.r manns., el a.rtis1á a:lemii.n o fra·ncés, según las o,p i.niones div.ersas, que 8 t'lln 8ltO grado alevó da flfbrka de loza y
.p0:rce~.a1Ra de Alcora. El 8mbien•te artfstic:o queeste jov·e.n resr
piró ·j u,nto ,a .s u padre, .además de Jas enseñanzas •qUi: de él
r.e cibió, preparar-on su espíritu par<a que surgi.era la vocación '
artística que se ·perfeccionó en .Ja Escuela de Bellas Arte:s de
Valencia. Concurrió a varios ce··r tiimenes d<e dicha Academia,
alcanzand.o:en 1804 p'r emio de segu.nda Cllase de escultura 5 •

y

1 ALCAHALf, op. cit., pág. 363.
2 •)oaqufn Doménech, hijo de Manuel y Manuela Palacios, natural de
Morella, de 18 afios.•
Matrfcala '<le la .rea~ Academia de San Carlos. Li.b ro J.
3 ·•Dis1r.Jbudón .•. ~;n l;a f(!)r.ma stgul.ente. PrJmef'a dase . .P.remlos de 40
pesos, escultura. Estando el rey D. Alfonso IV de Aragón en la Real de Valencia ratifica en su presencia López Fernández Pacheco, Embaxador de
Portugal, la concordia renovada por los reyes de Aragón y Castilla, en la
vl11a a·e Agreda ... resuUaron sorteados los 'asuntos y salle·ron los siguientes ... Primero de Escultura. San Pedro acompafiado de .San Juan cura ·11 un
paralrtlco en la •puerta del Templo ... Tesultando la adj'udlcaclón de los premlos en la forma slgulente. Primer prem1o. 'D oce iilran los vocales que de'bfan adjudicar este premio, vota·r on dos 'J)Or D. VIcente Uácer y por los diez
Testan tes le obtuvo ti.]'oaqufn Doménech ... Dls'J1ues1o 't odo en esta conformidad se ftxó ... e1 dia 6 de diciembre de este afio 1798 para la adjudicación
de los premios ... resultando la distribución de esta forma. Primera clase.
Premio de 40 pesos .. . Escultura. D.)oaqufn Doménech, natural de Morella,
Rey no de Valencl'a, de 29 afios.•
4 ALCAHALf, Op. cit., pág. 360.
5 • Llegándose ya la dlstrlbudón de premios generales hu•bleron de
sefialarse los asuntos ... en 1a forma siguiente ... S·e gunda clase. Premios
de 20 pesos. Escultura. Dase a conocer el Salvador ·a s·us ·discípulos en el
6
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Fué tan valiosa la labor realizada por este artista que llegó
a ser Director de escultura en la Academia de San Carlos.
Falleció en Valencia en la plaza de Santa Catalina d/e Sena, el
día 27 de julio de 18/56. Discípulos de este ilustre maestro son
JOSÉ PÉREZ, RAMÓN CLIMENT, MARIANO GINER, JOSÉ ,
TOMÁS NEBOT, inscritos en ios libros de la Academia, y
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 1 •
. .
Una nueva corriente aparece · en .la escultura, la realista,
que se manifiesta por la vida que da a sus producciones, las
figuras están como dotadas d.e aliento. vital, que las anima y
las presenta como persónajes reales en los que el artista
plasma todos sus sentimientos.
Magnífica expresión de esta escuela realista es JOSÉ VlCIANO, nacido el 19 de septiembre de 1855 en Castellón 2 •
Estudió allf el dibujo y las primeras nociones del arte, bajo la
dirección de D. José Martí profesor de Dibujo d·el Instituto.
En 1874 pasq a Valencia para ingresar en los talleres de escultura de D. Modesto Pastor, cursando además los estudios su- '
periore~ en la Academia de Bellas Artes, de 1877 a 1883, en la
que ganó uit premio de escultura.
Entre otras distinciónes reunió, las de Escultor · de la
Real Casa, socio de Mérito del Ateneo de Valencia y de la Real .
Academia de Bruselas; Vicepresidente del Círculo Valenciano
de Bellas Artes.
• Al sorprenderle la muerte estaba propuesto para la Cáte~
dra de Modelado de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza,
muerte ocurrida en ·su ciudad natal el 21 de mayo de 1898.

castillo de Emaús al tiempo de partir el pan ... y para las obras de repente
salieron los asuntos siguientes. Escultura ... Segunda clase. A Jesu Chrlsto
en el desierto le suministran la comida los Angeles ... se procedió a votar
los premios por escrito, y quedaron adjudicados en la forma siguiente ..•
Escultura. Premio de 20 pesos. Premio segundo. Todos los dichos nueve
votos estuvieron por -l as obras de D. Josef Clostermanns y le dieron a este
el premio ... Segunda c)ase. Premios de 20 pesos. Escultura. D. Josef Clostermanns, natural de Alcora, Reyno de Valencia, de 21 afios.•
,
Continuación ... en su Junta Públlca de 4 de noviembre de 1804. En Va~ ,
lencla. Oficina de Benito Monfort, Impresor de la Real Academia. Afio
MDCCCV.
1 •José Antonio Gonzál~z del Campo ••. de Vlnaroz.•
Matrfcula de la Real Academia de San Carlos. Libro 111.
2 ALCAHALÍ, op. cit., pág. 403.

CAs~LLONBNSB

DB CvL'fVRA

75

Entre Jos discfpulos de Vician o son castellonenses RAMÓN
ROlO, .ENRIQUE CORTÉS; VICENTE DOÑATE, VICENTE
' ARMENGOT y su 'hermano FRANCISCO VICIANO MARTf
el más destacado· de todos ellos cuya 'Producción es escasa.
Obtuvo por oposición una plaza de pensionado en Roma y
dejó obras como la estatua de Séneca. Junto a él estudiaron:
VALERIANO MONFORT, ·RAMÓN BOMBO{ y JOSÉ y ENRIQUE MIRALLES.
Francisco Viciano estudió en la Academia de San Carlos,
ingresando en 1887. Cursó estudios durante varios años, fué
laureado en públicos concursos 1; ·
Notabilísimo continuador de la obra de José Viciano es
JOSÉ ORTELLS LÓPEZ, nacido en Villarreal en 7 de Junio
de 1887. Ha sido alumno de la Escuela de San Carlof!, en la
que ingresó el 19 de septiembre, donde estudió varios cursos,
según consta en los libros de matrícula 2 • Pué discípulo de
, D. Luis Gilabert. estuvo pensionado en Roma y París por la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por la fundación Piquer de' 1911-16.
AMPA~ó NAVARRO MUÑOZ

DESAMPARADOS PÉREZ PÉREZ

•Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Valencia. Curso de
1889 a 1890... Lista de los alumnos que han obtenido premio y accésit al final.
del mismo ... Bnsefianzas Superiores ... Escultura. Sección Modelación de
D. Francisco Viciano'Martf. 1. o Accésit... Sección de Composición. D. Francisco Vlciimo Martf. PrellJiO ... ·· Memoria de la Sesión Pública que celebró
la Real Academia de San Carlos de Valencia el dfa 16 de novlembre .de 1890
con motivo de la apertura del Curso 1890 a 1891. Valencia. Imprenta de Doménech . Mar 48. Afio 1890.
·
2 •José Ortells López, natural de Vfllarreal, provincia de Castellón se
ha matriculado en esta Escuela en 19 de septiembre de 1904.•
Libro de matrícula y exámenes. Estudios Superiores .

Notos bibHográftca·s
BL PROBLBMA BSTRATIORÁPICO TBCTdNICO DB I'ICO AOUDO (Vf/hJercas),
p.o.r Vicenle·.Sostlllaynat.-Mradrid.-s. 1.--t9M,-8 págs. -240 X 1?0l mm.
Ü_.BOL_OOJ-'. y; I)IORPOJ.OQI). QB LA,S ~B..IJJ!.\!1. DB L.A.S YlLLllBRCA.S: (CÁcSUB&},
por Vicente .Sos Baynat.-Madrid.-s. 1.-1955.-áS pá..s;lnas
1 mapa.240 X 170 mm.

+

Bstudta nqe~¡trc;,.geól:ogo Sr. Sos B,ayn,at. laS¡ Sl-erra,s,d"e Vl'l'lu,¡:rqa,s filO
estos dos trabajos. Define el Pic.o Agudo en, el prlmlil~o-separata d.el •BoJe.
tío de la Real Sociedad Bspafiola de Historia Na.turah, t. Llll (1955), (páginas
43-50)-como una montaña dotada de cierta lndepend'enc·la de l'as clrcun·dantes terrenos, tanto en su estratigrafía como en su buzcsmiento, dejando
en pie los pro.b~emas de. la e,da,d, o,rogenia 'li' plasmaclón ante los movimientos hercfnfanos. Completa en el segundo-separata de •Bstudlos Geográficos•, Año XVI, n. 0 6J~el estucHo de. la geo.logía y morfología del conjunto
de montañas situadas al O. de Guadalupe, nudo orográfico llamado así por
los 1.600 m. de altura de Villuercas, uno de los eslabones de la cordillera
Oretana. Uno y otro estudio pt'antean Interrogantes aportando el autor puntos de vista personales.-A. S. O.

MANUAL DB EDUCACIÓN DB ADULTOS, por juan Navarro Higuera.-Bditorial Miguel A. Salvatella.-Barcelona.-1957.-257 páglnas.-Varlas láminas
fuera de texto.-210 X 170 mm.
Bl mundo de hoy plantea en el terreno de la educación problemas que,
1!1 blen1 eslaba.n la.tent.e.s c!esd.e siempre, nunca· se habían a:bordad·o e11 los
t~riJ!fnos en, qu~ a,h,e.ra Slil ha.c¡_e-•. SI,. por-UJI· lado, la qqe-s·tlón· entrafl& car.eeteres sociales qu,e hall motlv.ad 0 una acentu.a.da a~eneJón d'e ga.b;lernos y
or¡gal!lsmos lnte·~l!aclona~.lilS·,. par ot.ra, en e~camJ?o, qon.c reto de las ne.a.ll¡z,a clones ed,u,catll¡as, su plani.llllmlento h~ exlgld.o el C{)ncurso y e.s:truc·tura~
clón dll nuevas técn~ca.s pedagógicas. Té!l, po.r ejem,plo, la dJ.riglcla a, aquella&~ masas ei:I edad. i!,d,qlta a la5; que, 1~ socleda<t no puede abar¡donar·en, su
deficiencia cultural, que ha sido objeto de la atenchf!n d,ll· Ni!;v.a,rro, Hj_
g,uera,
~~_xpenl•menta.do, bat.aHa@nde 1.4 01l:$efiao¡¡:a y.autor a.fart.unado·4'e esle,Ma.nual
de Educación deltdq-/t,os q11e nas O<;IJp<J. L.lllab.ra . ~!! u,n~au.té.IJt:lc.a· sls·tiZ:mQ
tlzaclón de Ideas y 4.1lllQQe~dJmJ,eot.o&. puesJa atdfa·, con- la. qu~Z:,.aparte co-

m .ll'ilT'e.o o é:llii:to<~tn p.ropós1il:o. ClJille> c.a,reeflll d:e p.r.-eeed.ente~ en, ht liltbWQg.raffa
noe110nal, e Eauto.w p.cme: en>m:an-as. d:eli maesJiilro· tina· gufa e!c:IIZ' etr la q,u·e· n•t ngdn aspecto o medio educativo ha sido olvidado. Así, tras situar el problema
eo~rus. ftne.s y· en' cuanto at sujeto, as.f. eomo.e_stu.dl•a,r ·su fG:mna agu:d'a de
ana•J.fabetl.sma, el Manual pa·sa a exp;ctn~m l·os.. medl'os .de acc.Já.RJ p0.ses.c.0 Jar,
aba·rcando, eb fnd·~.c.e de, esta parfe· cuestiones t·an. lnteve.s·étiJ,tes· como:· escue•
•as de temp.o rada, escuela·s die e.stfo, mlsi•nes· e.ducatlvas, es.eu·elras.-hogaJt;
c-tas.es especiales naeturna·& y las nue·Vaf8.técnicas de ensefian1JII!radiofón'ica
y· por eorres·pondencla••. Siguen, unas n0.tas. pe.dagóg¡tc:as sobre la en·sefian1Ja
de l.a lect·una Y' del a 0Se.rrl>liu,rat y· l·a expo.s tclón, d.e: un p;l>a-n: breve. de: alfabetl~
1Jaclólll, cerr.and0 el volu,men: u.~ ú!U apéndice en, el que: no, faltan· las. conre·sJ'A)ndle.ntes onlentaclrones· teg.I.sl:tttl:va y; bibliográ·fteliJ• . A:fiada·lltO:II', en fin,.•
a lo. dl:<;lr0 la culd!ada¡ presen•ll<tclón del: llbrOJ, co111 lil-~s!Ra.clon<es, d.e.l prl!lpi:O·
autotr•.-). S,.. A. ·

FIOURBS DB.TBMPS, per joan Fuster.-Barcelona.- Orllftques Dlamant.1957.-184 págs.+ 12 fulles.-175 X 115 mm.
Dlns.la coneg.ud•it ..Btbll.ote.ea. Se-l e.c ta-• ·, d·e Ba·rcelon11, un:altre lllbr.ed.e
)oan P.uster, este llorejat amb el •Premi Josep Yxart 1956•, on recullles noteJt li neft~xf.QlliS· que els.queJ:e·r s, les lectur.es 1· l'amblent s.ugg.eri.re.n ai¡ seu
e&:pe~U· In.qulet,encurlosH per t~~¡ntes 1, t·all!tes n.o\lef-éüs ~ veii-IÍ!rles c,om l'assalg
s,o,hu~ l.a. p.oesloA,. p,e;l! a. m.l, un deis mHioJiis 4l:el llibre;•. Bns d·elx.a e.n;d'olclda•.lia.
b.o.ca, Amb la. m el d:.e ts mala· b;ar~smes se;us en •Qetalls d'u-n-a; d,,e;c:a!Cilcencl:a.• que
·"!Q.Idvie:Jn•fas. elllplanat· trQ;ta,l·ment el s~u a.boc.et·a ment. Caldrla que tom~s. so~
br,e a1gunes. <!·e les a·p.untac-Jons d!ll di.a.vl·, r i,ques en lri·s.a:clo.n·s, c.opsades
pte;~~a.ment 11er.o fug,l,ssere,!!,a.bans de traure'n ccmse¡¡Uencies·. LJibr.e Bic, de
bona moJ¡I¡a., d.e. m_a.~glln-!1> varl•a.ts;-el vo td.riem en mans de la ge:n.e·nacló d,.anil,
oln·s ln, qua.Hocm F~;~,ste:~tés, ftg;u•ra preeminen t.-A. S. Q . •

6..LS SOMI!I.I.SJ O~ )QRDI,BT •. (ANT!i!S. t PIA.l!IT"-BJE;S•, p.e)l l,e_pp.o(c/¡ Martine.z I{J,..
da/. Proleg d'Bmlll Beüt 1 Belenguer. Dlbuixo& <te LJuf'!l N~~al· Romel.'o •.-

Valencla.-s. a.-121 pags.

+ 7 hol.-170 X 120 mm.

li}espué.s d.l l·IJJI¡)?rólo.go. qd S~ .. ~U:f- Be,~g·u.en S,Qbne:lil pe.~eo,n-aiJdad
literaria del autor y unas atlnada.s obs.¡:r~acl·one& s.obre hJs Cllalld.:ad.e.a; lnh~-.,
rentes 11 todos los libros de cuentos para nlfios, se pasa. a leer con suma
liVIdez,-, d,elelt,e, ~ f,n.st uuccJ~n esti! bella: n.i!l>f.i!.e~;Qn,, pobli!tl'll.cQn ti,QS, J1e~sona
les caracterfstlcos de es:ta cl'ase; de, c_u.eo.tos ( f)ofly,e.t d~Pol!, la liJQTM. Dida,
etc.) que el autor ha sabido presentarnos en forma sumamente sugestiva,
la. cqal no ducj;a.m os deleita.rá ta.nto, a l.os ni líos· co.mo itlos m.a,y ores.•.TermJ~n.a 1~~¡ ollra1con un.a s oportunas f.~;~;d¡l!<: ac.lon.es ortográficas. y Utll vocabula,r l,o, d,e, vc¡ces poco usad·a:s-. Un éxito más.de los. e-n,t usla;sta~~¡valen,clanos
que a, t~"avés, cj·e : •Sk:ll.nlit» se h11n prepil.t,es-to revalori.z:.a·r-nuestJOéll len:gq_a ve:rn,á.c¡¡Ja•..-0. "'-· V.

/
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LINAJBS Y BLASONBS DB LA CIUDAD DB ALICANTB, por Vicente Martfnez
More//á.-AIIcante.-Artes Gráficas Allcante.-1956.-61 págs.-210 X 150 mm.
Abren estas páginas unas notas biográficas del Dr. VIcente Bendlcho y
de su hermano Jaime, asf corno las vicisitudes de su manuscrito y su aprovechamiento y publicación, en parte, por el P. Lorenzo López y por Ernesto
Vlllar y J. Martfnez Aloy. Las •Noticias de linajes antiguos de Alicante•
del P. López y de •Blasones de los linajes viejos y nuevos• de Bendlcho,
publicada en edición limitada por Martfnez Aloy le sirven de base al autor
para componer, por ordeli alfabético, este repertorio de las familias linajudas de la bella ciudad alicantina y la descripción de sus blaso.nes. Sirve en
esta nueva publicación su autor el afán por descubrir la vida pretérita de su
ciudad natal y nada mejor que dar a conocer ahora a aquellos Ilustres apellidos que le dieron lustre y esplendor. Poco a poco el Sr. Martfnez Morellá pone al alcance del estudioso cuanto encierra la vida que fué de
Allcante.-M. O. O.

VIAJB POR TIBRRAS DB ALICANTB, por Rafael Co/oma.-Madrid.-Afrodlslo
Aguado.-S. A.-1957.-248 pligs.
1 hoj.
171árns.-210 X 160 mm.

+

+

Bello libro escrito con apasionada vibración. Premio Diputación Provincial de Alicante 1956 que lleva un prólogo de Azorfn y editado con primor,
enriquecido con bellas láminas en huecograbado. Deslumbradora la prosa
del autor que conoce y sabe contagiar las rn(Jltiples bellezas de las tierras
alicantinas, que se lee •apasionadamente• corno dice Juan Beneyto y que
y~ quisiéramos tener en estas tierras de Castellón, gemelas en paisaje y en
historia de las bellfslrnas alicantinas. Con el autor vibra el lector, rnetiéndosele en el alma las muchas, rnuchfsirnas bellezas captadas y justa y vibranternente narradas. Las esencias destiladas de la historia pasada y
actual, las actividades peculiares son trazadas al paso, coloreadas con la
prosa multicolor de Rafael Colorna. En suma, un bello libro exaltador de
aquellas tierras. Ganan honra en él, el autor y la Excma. Diputación
de Alicante, su editora.-A. S. O.

NOTICIA SOBRB UN LABORÁTORIO DB ÜBOLOOfA DB ÜALICIA, por Vicente
Sos &ynat.-Madrid.-1954.-235 X 165 mm.
EL MAPA OBOLÓOJCO BN RBLIBVB DB ÜALICIA DBL DR. PAROA PONDAL, por
Vicente Sos Baynat.-Madrld.-1954.-235 X 165 mm.
En estos' breves pero densos folletos, separatas del torno Ll del • Boletfn de la Real Sociedad Espafiola de Historia Natura lo, da el autor una interesante resefia de la meritoria labor realizada por el profesor Parga Pondal
en el Laboratorio de Oeologfa de Oallcla, situado en Lage (La Corufia), del
que es también fundador. Bn el primer folleto estudia los origen es del laboratorio en 191H y 1936, ordenación de las colecciones y su distribución en
rocas, minerales, arenas y aluviones, la colección micrográfica, el fichero
fotográfico, confección y distribución en el laboratorio de los mapas en re-
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lleve, Biblioteca, taller de modelado en escayola, publicaciones, relación
de los científicos que lo han visitado, colaboradores del Dr. Parga y
la colaboración del laboratorio con el Instituto Geológico y Minero de
Es pafia.
El segundo folleto va dedicado a resefiar un Interesante mapa geológico
en relieve de la reglón gallega que se está realizando en dicho laboratorio,
cuyos resultados, .a juzgar por la minuciosidad en que se han hecho sus
79 piezas de escayola-dice el autor-promete ser del máximo Interés tanto
para el conocimiento de la .geologfa gallega como para 'et estudio de la gran
mesetaibérlcá.-0. A. V.

PINTORBS DB BATALLAS BN BL MUSBO DB SAN CARLOS DB VALBNclA, por

Salvador ltldana Fernández.- Valencia.- Tlpograffa Moderna. -1956.16 págs.-275 X 210 mm.
Dentro de la temática histórica la pintura de batallas tiene vieja solera
en tierras valencianas . Las pictografías de las cuevas castellonenses de
Morella la V ella y del Barranco de Casulla son prueba evidente. Pero el
autor después de buscar estos antecedentes y de estudiar, someramente,
el tema dentro de la pintura espafiola, se detiene en las tablas y lienzos que
se guardan en el Museo de San Carlos. Con el lino y cuidado a que nos
llene acostumbrados, historia el lema desde el retablo de la Santa Cruz
con sus tablas de la Visión y victoria de Constantino y Combate de Heracllo
y Cosroes hasta la Carga de Caballerea de Roberto Domingo. El trabajo;
separata de •Archivo de Arte Valenciano•, la prestigiosa revista del Museo,
reproduce ocho fotograbados de las pinturas allf existenles.-P. F. O.

LÁPIDAS CONMEMORATIVAS BN LAS VfAS PÚBLICAS DB ALICANTB, por V/~

cente Martínez More//á.-AIIcante.-Arles Gráficas Allcante.-1956.-21 páginas.-210 X 150 mm.
Meritoria tarea la realizada por el Ilustre y dinámico Presidente de la
Comisión Provincial de Monumentos de Alicante, que llevado de unalnsa~
clable curiosidad recoge en estas páginas quince Inscripciones lapidarias
conJRemoratlvas de la bella ciudad mediterránea. Effmeras Inscripciones
de valor formativo, evocador y docente no siempre perennes en los tiempos
de hoy, reformadores con exceso y poco respetuosos de la antaftona fisonomfa de pueblos y ciudades. La psicosis urbanizadora va uniformando las
calles y plazas y estos viejos hitos quedan como dnlcas seftales de hechos
y personas vinculados a los mismos. La manfa uniformadora de las cua~
d'r lculadas manzanas quitó carácter a los viejos barrios hoy barridos por
la piqueta demoledora nada respetuosa de pasadas topograffas. Al menos
tiene el viandante en estas lápidas rotuladoras una lección gráfica y el recuerdo de pasadas épocas. Inauguran estas páginas otras sobre otras Inscripciones que el Sr. Martfnez Morellá tiene recogidas llevado de su amor
al espfritu de su vieja ciudad. Ojalá en épocas pasadas alguien se hubiera
preocupado de estos censos lapidarios que ayudarfan hoy a captar el alma
de las viejas calles y plazas de nu·e stros pueblos.-A. S. O.

:so
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NOTAS S"OBltB !ARCHIVOS BOLBSIÁSTICOS Y •I>B NOTOCOLOS I>BL REINO 0.5

por Felipe Mat~u y Uopfs.-Revlsta de Arclllvos, Blblloteci!~ y
Museos. Toíno LXH, a.-1956.-257 X 168m m.
VAiLENCIA,

El en;tuslasmo que el D.r. Mateu.v Uop:ls sl~:ríte por todo Bo v.alenclano
.nos ·otrece una vez más en esta se.p arata de la Dev·I'Sta d~ A~chlvos, Blbllo·l•e.cas v Museos •un·a s .interesantes notas muy ·útHes ~ara conocer el e.s·tadQ
actual de los P·r inclp.a les fondos documentales v.alencl'lmos d'i stribufd·os en
1os sigui.ente.s a·par!ados: 4. k~chivo d·e la Ca1edral de Valencia; IL Bl a·n·Uguo Archivo de la Curia; 111. La documentación monacal; lV. Notas tomada·s
de archivos eclesiásticos desaparecidos; V. Los protocolos notariales valencianos, y VI. Notas referentes a archivos varios. Hemos de encarecer el
lnlerés de est·e ment.orl.o tra·bajo .t anjo ipa·ra -el conoc.lm!ento de los .ueblvos
va•lencianos ·comro para .erlentaeión d:e1 hlstoT!ad:or que tenga .que .u tilizar
las fuentes en él consignadas.-·G. A. V.

GIOVA-fiiNI 'B •A TTISTA

PJR.ANBSI BN BL MUSEO I>E BBLLl\S ARTES 'I>E S!A·N

po-r ..Salvador Aldana Rernández.-Val·e.n-cia.-s. I.-19SZ.-H ·pá.g lnas.-270 X 210.

ICA~LiO'S,

Bn su propósito de Ir dando a conocer les fon.d.o s del Musee de San
Cai'los e·s tud.fa i!holfTa, et e.r ua:it.o autor, -en ·e sta separrat.a de •Archivo de Arte
Valen-c iano• los go~a.bad:o•s de ~i>r.anesl: lo.s t~e.s sueltos exp.a esto ;en .e l Salón
de Ac't es de la Academia y l.as ex.lst;entes .en los tomos encuademad·o s. ·Rep•red•uce y est.udia cL·a s Termas de Tr.ajan:o• (17.7~,, •fil .Arco de 1fil·G• •(n60)
y •Las Termas de Diodeciaoo• {11'74); resefia l:a ¡p.roba.ble íf'TOCe.dencl.a '11
analiza los contenidos en los volúmenes encuadernados. Unos rasgos de
la vida del grabador veneciano y noticias bibliográficas preceden al estudio
·analf1:i~o. A11ida tem•a que .Ira l!ab.ldo .salv.ar el erud.f·to ·y ,j oven :autor con la
claridad 'de la e~tpo.siclón.-,A. S. G.•

tNVBNT!ARIO DBL A:RCHtvo PARROQUIAL OE BBNti>ORM, tpo.r Vicente Martínez
Moref.lá.-Comislón Ptl'ovincial de Monumeoto.s.-AIJJ.can.te..-t.957.-49 páginas+ 1 hoj.--205 X 1'!\0mm.

Se ~niela-este ln·t eresante iraba~o con una opor:hma reseña hi"Stórlca de
la •población rq.ue nos :sltiÍa •en el ambiente apropJ,ado ¡pa.r a el ·est.udlo de da
Par-roqula y la detellad•a .relación de su archivo. Refier-e el a u ter .la anexión
dll.J -templo ·en 1'574 a la Parrequia de Polo.p , la construcción ·del actual tem·plo parroquial en 'h ono·r de San ja·lme (1740 •a 1780), .el ,haHazgo de su pa'f.rena 'l a Virgen de•l Sufragio y la creaC'Ión de la •ParPoqula con todas las
l'e'formas poster~ores. :Bn el inventario transcribe el a.uto td·e e.rl!cclón de la
Parroquia en 23de abril de 17!i4 y una completa resefia de les volúmenes de
su archivo (8autismos, Mallrimoni·a s y Defunciones desde el afio 1:696. Confinna~lones desd·e 1752, Raciona·les desde 1769, V•isf.tas desde l,758.)a.s í-eomo
'de los fndlces que se hrlc.J.eron ·de los mismos, y de las Asociaciones, Ma~rf
'OU1a P:arroqulal y Reg!·s1r.o de Primera·s Comunl(j)nes, tel"mJnando con la descripción de un legajo q.ue contiene M doc-um0lltos muy ·lnteresan·t.es,-G.A. V.
IM~. HIJOS DE F. ARMENGOT.· CAITIUÓN
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Ermitaños

.:'

Cuaderno JI

del Lledó

r:. sacrista o admin'islrad~r qu~ guar~aba el tesoro, ~rna
. mentos y muebles de la tglesta ermttana y casa contigua,
y regulaba y ordenaba la vida de ésta, conjuntamente con el
prior y obrero manobrer, delegaba su tripartita función, eh
el aspecto subalterno, en persona que vivía pared por medio
de la iglesiia, vigí~ permanente y valla contra más de un
1<$trocin io.
En los primitivos ti'empos de la aparición debió vivir el
ermitaño de la caridad de los devotos de la Virgen. Promediado
el siglo XV, en 145'2, el maestro pintor Nadal Renau, que anhela
vivir apartado del mundanal ruido, solicita llevar vida eremf~
tica en Santa María del Lledó, accediendo el Consejo a qué
co'nviva con el ermitaño Martorell en la casa paredaña de la
ermita de Nuestra Señora 1 . ' Casi un siglo después, en 1558,
aún hay quien cortlo el médico de Cuevas de Vinromá t, atr~fdo

E

o

.

'

1 26 diciembre 14§2. L. c . 48 . .AMC. ' ltem lo dlt honorable consell dona
carech e facu.Jtat als honorables justlcla,jurats 'e secrlsta de la Verge Maria
del ledo sobre la proposlclo feta per part de mestre Nada! Renau ermllll sobre lo fet del slar de aquell de le (sic) ecclesla'de la dlta verge Maria del
ledo, que aquells hlc provehesquen en lota aqueUa mlllor manera que dlt
mestre Nadal .plixa star e aturar en la dlta ecclesla ensemps aben Martorell
ermltll qul de presenl sta en la dlta ecclesla.
· 2 10 febrero 1M8. L. c. 128. AMC · No res menys provehiren que sla fela
·Una letra lil metge de les· Covés que si voldra venir a Casrello que vlnga e
pulx es J)ersona 'que vol estar en rellgló com a ermita que 11 sla donada la
ermita de .llldo o de senta Magdalena asa volunrat e que los ermttans esll·
guen en companyla de aquell.
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por la vida de oración, le ofrecen los Jurados pueda residir en
l,as ermitas de Ntra. Sra. del Lledó o de Santa Marfa Magda~
lena, a su elección, y convivir con los respectivos e·r mitaños •.
No serán estos únicos casos y es seguro que en los siglos
anteriores hubo otros eremitas que gustaron de or~r y meditar
aislados en esta y oíras ermitas del término, como en la mísma
Villa hubo beatas o beguinas que llevaban vida de sacrificio y
oración reclufda ' en sus casas, según vemos en los libros de
pecha hasta bien entrado el siglo XVI •
. Recorría ~1 ermitaño, montado en una pollina-una somera
pe/ gris-los caminos huertanos de los pueblos de la comarca
de la Plana y los más ásperos de las montafias altas para cosechar la caridad de los ve.cinos agradecidos a los favores de
la Virgencita del Lledó. Pasados los dfas de SU·S habituales
c 0 ~rerfa~ cuidaba de recoger las limosnas que romeros ' y peregrinos depositaban a los pies de la imagen. Miraba que las
I'ámparas de la capilla no dejaran de arder ni .un momento y
que el huerto contiguo, donde florecfan los manzanos, mem·
brilleros, cerezos, perales y verdegueaban los trigales, no
c~.reciese de la rumorosa agua generadora de lechugas, judfas,
hábas y demás hortalizas que le llevasen el .diario sustento.
En contacto directo con el sacrista, era el ermitaño. ceÍoso guardador de la iglesia y encargado de ejecutar las órd~
nes recibidas del administrador.
Yi! en 1417 acuérdase que el ermitafio cultive l~s predios
contiguos a la ermita y se quede para sf los pequefios donati:..
vos, rentas y producros con los que cuidaréllener abastecidas
de aceite las lámparas y que no falten los dos cirios del altar
de la Virgen . Cuantas limosnas cuantiosas y donalivos de
cuenta lleguen, entréguelos pa \ a la fábrica. a su administrador,
manobrero fabriquero 1 •
·
Guillem Mut lega en 1478 a favor del contiguo huerto de la
ermita sus emolumentos de manobrer, pero el Consejo estima
1 13jullo 1427. L. c. 29. AMC. ltem lo la di! honra! consell acorda que
1 ermltli que de present stli a senta Maria del ledo haje la !erra de la eccteBta· de la dtta verge Marta ello a capte que farli en menut en aquella, exceptat
que st alcu volle fer al mol na a la obra de alcuna cosa o quantltat, que n com
gran que u hale a dar a la di! a obra; empero que 1 dlt erm.tta ha te a tenlr e.,
condrer les limites de la dlta ecclesta de oli el dos ctrls per obs de levar lo
cors de Jhesu xrlst a son carrech e despeBa.
.· : • "~
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p1'eferente el invertir el legado en construir una cámara nueva
en la' casa adjunta, que va cre<;iendo cpn el\ transcurso de·l
tiempo 1 , donde vive el ermitaño y hortelano a ·la vez, no si·empre cdoso de ambos deberes; en 1589 Jerónimo Estellés lleva
su abandono a dejar perder los frutales y parras, privando a
romeros y· peregrinos del zumo de . naranjas y limones y de
la jugosiS pulpa\ de los turgentes racimos· que colgaban de la
parra, entre péf.mpanos de verdor, sobre las bardas'·
Así como el <fonsejo designaba anualmente al sacrista,
ta'mbién nombraba al ermitaño, si bien le acreditaban los terratenientes de la partida de La Plana-llamáda desde antiguo de
Nuestra Sefiora del Lledó-c0mo en 1463, a la muerte deÍ ermitafio Martorell, recomendaron a José Torá; los hacendados
23 agosto 1478. L. c. 69. AMC. Fonch proposat per Jos honorables
Ju'rats que per ~o com en Gulllem Mut qul era stat obrer de senta Maria del
lldo havla Jexat lo que aquell era cobrador, que n ros ret un hort: E lo dit
honorable consell vista la des pesa que s rarla en fer lo dit ort dellb,e ra que
n sla reta una cambra e no lo dit ort. (Al margen): del ort de sta Maria
delUdo.
·
2 6 septiembre 1389. L. c. Hi7. AMC. Die vi mensls septebrl$ anno a natlvitate Domlnl M.D.LXXX.VJIII. Lo mol! magnlflch e molt reverent selíor
m'ossen Domingo )over, prevere, vlcari perpetuo e )oan Castell e Gaspar
Brunell, notarls, jurats de dita vlla de Castello, mossen Mlquel Fores, prevere; prior de la ca.s a d~ nostra Selíora del lledo e mossen Hleronl Egual,
clut11di'l, administrador eo manobrer de dita case dellledo e )osep Mas no~
tarl, sindlch, e Nlcolau Mollner, segrlsta de dita cassa dellledo, cohvocats
e ajustafs en lo archlu del palau de la present vlla, attenent e consideran!
que per experiencia e relácio de molts testlinonls ha consta! pleilament
Hleronl EsteBes, ermiti'l de ndstra seflora del lledo servix roinment e mira
mal perlo ort de dlta ermita e fa gra-n a bus de les teronges, ralms e a !tres
rruites, e que los rorasters se quexen molt de que no lenen en dlta cas·a y
ermita bon ecollfment, per. ,.:o tots unanlmes y concordes provehlren que dlt
Hleronl Este !les si a llanca! de di! a casa de nostra Seflora dellh~do y s mude
ermltll. E votant se de persona tal pera dlta casa y ermita fonch de mens
(sic) y noinenat en ermita mestre 'Pere Praderes, sastre, ab los pac·tes seguents, co es, que baja de tenfr e tlnga dlta casaprovehlda de leenya per als
forastera e peral di a de la festlvitat. lttem ab pacte que rio puxa vendre teronges, lllmons, ni ralms del ort de dlta.casa y ermita sino que, fora -del que
haura mester pera son us de dltes fruites, les demes sien deis aríadors Y
venldors. lttem ab pacte que hala de tenlr ben conrreat dlt ort e fer ortaltsses en aquell de manera que los arbres ne valguen mes.

.,

:!"

D!ctls die et anno et paulo post premissa perlo dlt magnfflch jura! )oari
Castell foren notlflcades e retes a saber dites coses al dit mestre Pere Praderes .lo qua! accepta la mere~ ad aquell reta de ermita de dlta casa e ab -lo·s
desusdlts póctes.
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radicantes en la partida· revalidaban las buenas cualidades del
aspirante, que el Consejo aceptaba 1 •
A José Torá sigue Domingo Dols que muere en 1475. Son
varios los devotos aspirantes al cargo, nombres llevl!doa
al Consejo de 24 de febrero de 1476; estudiadas sus cualidades
y antecedentes resulta elegido Pedro ferrer, zapatero 2 que
debió morir por 1487, pues en la sesión de 28 de septiembre
de dicho año 8 se acuerda busquen los jurados persona idónea
y la propongan en Consejo.
fundada la Cofradía en 1599 interviene ésta con el Consejo
' en la elección de ermitaño . Desatendida la iglesia por el ermitaño Bautista y por su mujer es dado a conocer, en 12 de juJio
de 1562, a los magníficos jurados, mayorales de la ,cofradía y
administradores todos, el descuido del matrimonio, acorddndose comunicarles abandonen la casa ermitana, procurando
dar la orden con cierta suayidad como corresponde a cr.jstianos 4 ; se le sustituye por Juan AguiJar que ya figura viviendo
en la casa al año siguiente, según acta de inventario levantada
·
el 29 de agosto de 1565, en la misma ermita 3 •
Jerónimo Estellés, sucesor de Juan Aguilar, vivía ya en la

t 11 noviembre 1463. L. c . fJ7. AMC . Jtem sobre la proposlclo fe la per
alguna herelers de la partida de la ecclesla de la verge Maria del Jedo sobre
Jo ermitll que de present es necessarl metre en la dita ecclesla dlen-1 que
seria bona cosa metre y per ermita en Pere Tora lo qual hlch era molt dlspost e hlc porte voluntal de acceptar la dtta ermita perque supllcaven Jo dlt
consell hlch metessen aquel!. Lo dlt honorable ·consell delibera e clogue
que ls honorables jur11ts comuniquen ab aquel! e qu.e en no m de De u finen ab
equell que si a ermítll de 111 ecclesla en la forma que y es sial en Martorell.
2 24 febrero 147li. L. c . 66. AMC Fonch proposat per los dlts honorables
jurats com lo ermita de senta Maria del lid o que ere en Domingo Dolc; es
mort e que hlxen molls que e u volen, los quals foren nomenaJs en lo )lonorable consell. Lo honorable consell hoyts los que heren (Bic) nome!Jals
elegf per .ermHil an Pe re Ferrer, cabater.
3 28 .septiembre 1487. L. c . 76 AMC. Quant a ermita pera la verge Marte
delllido fonch ne dona! carrech als. magnlftchs jur11ts que cerquen persona
dlsposta e ho reporten a consell.
4 12 julio 1li62. L . c . 139. AMC . Quant al proposat per dlt jura! si despedlran a mestre Batiste y sa muller, hermltans de la verge Marfil delUdo,
fonch · provehlt que sl11 comes als d.fts magnlf!chs jurats, majorals y administrador y que facen lo que ls paregua tenlnt compte 11 no scandllllsllrlos y
fer·ho 11b alguna benignltat, de manera tal que no resten scandallsats.
~ 29 awost 0 t~. lnV~IJfllrfQ. Prot. A,ndr~s Coll, n. 0 89. A,MC.
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ermita en 1§84 1 ; es despedido por Jurados y administradores
cinco ·afios después, en 6 de septiembre de 1§89, por quejas
de peregrinos, devotos y terratenientes de la partida. Desabastecida de lefia llJ-casa dejaba sin la debida. provisión a romeros y visitantes; amigo de lo suyo y de lo ajeno deja sin fruto
los éfrboles del huerto contiguo y priva del zumo éfcido de los
limones, que estimula el apetito de los comensales o refresclJ
las secas gargantas en Jos' días solsticiales de la fiesta mayor,
lJ devotos y autoridades. No deja uva en los parrales, ni man-·
zanas que crujan, ni jugosos y azucarados nísperos, ni brevas
stJnjuanistas para gozo y descanso de los que allí acuden;
arrambla con todo y agriado el genio con la edad acoge con
·desdén y malos modos a cuantos peregrinan devotos al santuario 9 •
Despedido éste entra Pedro Praderes, sastre, con la oblig_a ción de proveer de leña a cuantos forasteros devotos acudan, y disponer de abundante provisión de la misma para los
fogones de las comidas de la infraoctava de la Asunción, día
de la fiesta mayor; que coma sin abuso de los frutos de la
huerta y la cuide y cultive a uso de buen labrador, .sin que las
hortalizas que coseche perjudiquen en manera alguna a los
frutales y otros éfrboles allí plantados.
Recabado el patronazgo de la ermita por los Jurados en
1601 8 y ampliada la casa adyacente, hay ya un capellán residente, al cual libra el Consejo en 24 de tJgosto de 1601 doce
libras anuales. Mosén Domingo Beltrán recibía del síndico
del clero Mosén Bartolomé Micó veinte sueldos por la mensutJiidad de· julio, según albarán que proveyeron los Jurados
en ayuda de residencia '·
Bl sastre Pedro Praderes continúa todavía de ermitaño en

1 12 septiembre 1584. Inventarlo, Prot. Jerónimo Micó. AMC.
2 Vide nota 1! de la pág. 83.
1i 24 agosto 1601. L. c. 164. AMC.'

4 it diciembre 1602: L. c. 164. AMC. Dlt dla fonch provehlt albara 11
mossen Berthomeu Mlcó preve re, slndlch del clero de la present vila de vlnt
sous per lo que asslll mossen Domingo Beltran en lo ledo l11 mesada de jullo.l passat per r11ho de les vlnt lllures (esta palabra tachada) sous se 11 donaven cascun mes per dlta raho conforme la provisto conciliar reta a xxlll
de a¡ost.
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1602 1 ; poco después, en 1605 9 es sustitufdo por Jaime Avinent,
que en 7 de octubre de 1607 entrega al sacrista Miguel Navarro
siete libras y trece sueldos, importe de las limosnas de pan
recogidas durante el trienio 1602-4 para las completas de los
vie.r nes que se rezaban en la ermita 8 •
Con el .tiempo la primitiva habitación del ermiiaño conviértese en una verdadera y amplia casa-hospedería don,de además de vivienda para éste hallan cobijo los devotos forasteros
y gozan de h¡~bitación propia el predicador de los dfas de fiesta
mayor en la infraoctava de la Asunción de la Virgen, en el de
agosto 'y en la otra fiesta el dfa de la Encarnación, en el mes
de marzo; el admi·nistrador o sacrista·y el procurador o manobrer, además del comedor de diario, la sala grande donde dan
la refacción a autoridades y administradores el dfa de la Vir~
gen y de la cocina, almacenes y cuadras 4 •
' A la vera de la iglesia <ibre·se el medio punto de la puerta,
sostenida por jambas de sillarejos; sobre él hornacina cobijadora de escultura de Nuestra Señora tallada en mármoles quizá
pisanos. lJna crujía a porticada con poyo corrido la precede;
allf busca sombra y breve descanso el peregrino indígena y
descabalgando mulos y jumentos los arriscados romeros que
vienen a orar de más lue'ngas tierras. A raudales entra la luz
en este pórtico; ya velada, ilumina la penumbra d~l ancho zaguán; decora uno de los paramentos gran cuadro pintado al
óleo con la Virgen aparecida al buen Perot de Granyana, que
1 4 noviembre 1602. Inventarlo. Pro!. Francisco Jover. JI.MC.
2 13 septiembre 1605. Inventarlo. Pro!. Bartolomé Molner. AMC.
3 7 octubre 1607. Pro!. Pedro Romeu, n. 0 148. AMC. Die vil mensls octobrls anno a Natlvltate Domlnl MDCVII.-Sit omnlbus.notum quod ego Mlchael Navarro, agricultor, sacrlstanus beate Marle vlrglnls lotl slve de nos- ·
tra senyora del ledo In annl MDCII et MDClll el MDCIIII dicto nomine gratis
et sclenter et confltheor el In verltate recognosco vobls jacobo Avlnent
agricultor hermltano dicte beate marle vlrglnls del lledo presentl et vestrls
que dedlstls mlhl egoque ·dicto nomine a vobls habul et recepl mee omnlmode voluntatl reallter numerando septem libras terdectm solidos monete
rega)lum Valentle et sunt del pa que a capta! per a les completes dels dlvendres, que a capta! en dlt trie ni de dlts anys 1602, 1603 y 1604 quas dictas
septem libras terdecim solidos dicte monete de voluntate mea habult et receplt Jl.nthonlus Navarro sacrlstanus In presentl anno. Et qul etc. renuntlo
etc. quod ·est actum Castllllone etc.-Testes Anthonlus Navarro et ]a!!obus
Alberlch natu mlnor, agricultores dicte vllle vlclnl el habltatores.
4 Obrerta de V. Flguerola. Leg. Lledó n. 0 211 ant. AMC.

,\
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pasmado mira su arado y su yunta de bueyes encallada en
tierra; como escondida, detrás de la puerta, panzuda tinaja labrada en los alfares indígenas repleta de agua ha~ta el mismo
borde con su acetre o sacador de cobre reluciente y mango
largo para escanciarla. A la izquierda el hogar-cocina, pieza
de paso a la habitación del ermitaño. A la derecha puerta que
abre al comedor con larga mesa parada y bancos en torno;
dos grandes arcones; colocados contra la pared del fondo
guardan entre otras piezas de plata el relicario de San Félix,
un incensario, las vinajeras buenas, el portapaz .de plata repujadll y ei' de bronce y la cruz procesional que labró el orfebre
Sim.ó n de Toledo 1 junto con manteles, albas, amitos y otras
blancas telas de altar y de uso de la casa.
En el rellano de la escalera, a mano derechll, el cuarto donde
se aposenta el predicador de las festividades y romerías. Camll
de tablas y pies de hierro en la alcoba; junto a la ventana bufetillo con tintero de Manisu, caja ~l)lpa~onada con obleas y
lacres y pluma de ave •. ante sillón frailero de cordobán negro;
en' frente, en lo ·alto, cuadro antiguo, pintado sobre tabla, de
im'a gen de Ntra. Sra:· del Lledó; arrimadas a las paredes seis
sillas de cuerda trenzada y, volantes, dos taburetillos, ·uno
mondo y otro con respaldo.
En la habitación 'del prior otra cama y otro arcón donde
guárdase ropa de casa. También en la habitación del administr~dor hay dos camas y varias sillas de vaquetll negra, como
en el aposento del procurador hay cama donde reposar y mue- '
bies y telas que la decoran.
A la s·a la grande con mesa Y. bancos dan puerta est.as tres
l)ablt~tciones._. Desde ella y por obscuro pasillo se va al coro,
11 los pies de la iglesia, todavfa no remozada del todo en el
siglo XVII.
ANOBL

SÁNCHEZ GOZALBO

1 15 agosto 1646. Obrerfa Pedro de Reus . Leg. Lledó n. 0 22ant. AMC.
ltem he paga! a Sfmo de Toledo, argenter de la cfutat de Valencia, cent
quaranta hult lllures, onze sous y deu dlnes per una creu de, plata gran que
ha fet pera dlta hermlta, consta ab apoca rebuda per Vlcent Martl, notar!,
15 de agos 1646 ... CXXXXVII llures, XI sous X ( dlners).
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Establiments» de Morella
y sus aldeas, de 1370 *
(Continuación)

Deis bestlars que van menys d'esqueles
ltem stabliren e ordenaren que si bestl11r sira a trabal que si e e;! ex cabeces a en sus sens squelles o ab les squelles tancades que'l senyor del d'tt
bes llar pach per pena per cascuna vegada que atrobat hl sera· !renta sous·
los quals age el ter~ lo senyor Rey e el ter~ lo acusador e el ter~ lo seny<;>r
de la heretat hon lo dlt bes llar atrobat hi Oiera. Et si acusador no y haura
que sie mig per mig [fol. 14 r.] entre el senyor Rey e el senyor de la heretat
o'l comu ·si en l' empriu comu sera atrobat.
Deis eans que no vagen menys de ganyo
ltem stabliren e ordenaren que nuyll hom strany o privat no gos lexar
son ca sens ganyo de puyx e si es de cabana sens squel/a 1 que les vinyes
comen~aran a madurar entro que sien venemades, ~o es, les vinyes del
terme de ·la vlla e ald.eyes. Et si per aventura sera 11trobat nengun·ca senslo
dit ganyo o squel/a • en nenguna heretat on age plantes dins lo dlt temps,
que'l senyor del ca pach si de dla hi sera atrobat v sous, si de nlt x sous.
El res no menys que'l senyor de la heretat pugue oclure lo dlt ca sens ne.n•
gun11 pena. De la qual pena age lo senyor Rey lo ter~, lo ter~ lo acusador e
e !'ter~ lo senyor de la heretat. Encara que'/ dlf ca lingue ganyo o es que/la
si sera11trobat en les dites heret11ts que pach la dita pena e esinen Jo dan lo
senyor del qua e.
De no entrar en heretat d'altrl
ltem stabllren e ordenaren que nengu no sle tan os sal que g!)S entrar en
vlnya ni en ort ni en nenguna altra possessio que si e d'altri contra volentat
d'aquells de qul sera la possesslo ni sens volentat d'aquell de mentre que'y
aura fruyts ne ortall~a ne trague d'aqul fruyta, ortaiJ~a. flors,lenya ne altres
•
1
2
3

Vide este Boletfn t. XXX, p. 249 y t. XXXI, p. 144.
Sobrepuesto.
Sobrepuesto . .
De otra mano.
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coses. Bt qul contra a~o fara paciÍ per pena per cascuna vegada de dla
x sous e de nft xx sous, deis quals age lo-senvor Rey lo ter~ e lo ter~ lo
acusador e lo ter~ lo senyor de la heretat. Bt si acusador no y haura que si e
entre lo senyor Rey e lo senyor de la heretat. Axl entes empero que si de les
dites he~::etats trauran [fol. 14 v.] roselles, rilarga'u~ ravanlces, melgues o al·t res erbes per obs de son nodrlment o de bes !les per obs de bes !les que sle
mol! o que los blats sien splgats que cometen la dfla pena e no en altra manera ab que deis fruyts altres de les d!tes heretats no prenguén ni traguen.
Bt axl matex entes e declara! que aquells tíomens que entraran en les diles
heretats .portan bales la ab sos areus ab que deis fruyts de les dfles heretats
no prenguen ni traguen que no cometen la dita pena.
De no traure sarmens de vlnyes d'altrl
Item stabliren e ordenaren que nenguna persona no gos ·traure sarments
ni phixells de vlnya ne barbats ne a lira lenya de clausura de vlnya o de altra
possesslo sois pena de x sous de diél, e de nfl xx sous pagadors la t~r~a
part al senyor Rey e lo ter~ al accusador e lo ter~ al senyor de la heretat.
Bt si acusador no y haura que sle entre lo senyor Rey e el senyor de la heretal. A~o entes e declara! que si alguna persona sera atrobada que port
fruyta o flors, sarmen'ts, ~oques o altra lenya que aquella persona sle ten·guda de donar autor e de manifestar de quin ya heretat ho a hautals vlnyogols o guardadora del terme de la dfla v!la oa/dees de aquella' e si s'avendra que pach la dfla pena desus contenguda [fol. 15 r.].
De no aranear les vlnyes
ltem stabllren e ordenaren que nenguna persona no sle tan ossada que
gos arencar alguna vlnya el terme de la vlla de Morella e aldeyes d'aquella
sino en aquesta manera, co es, que quan algu volra arancar la sua vlnya
que si e tengut venir davant los jurats de la dlta vil a e que manifest e demostre aquells que ell volarancar la sua vlnya e adonchs los dlts jurats per si
o per lochllnents seus sien tenguts anar francamente sens alguna m!sslo
d'aquell de qul la dlla vlnya sera al loch on la dlta vinya sera. Bt si conexeran que la dlla vlnya valdra mes 'p era pa que pera vlnya que adonchs donen
licencia a aque.Jl de qul la dfla vlnya sera que puxe arancar aquella. Ef ab la
dlta llcéncla en la manera de sus di! a les dfles vlnyes puguen esser arrencades e no en a lira manera. Bt qul contra fara que pach per pena lx sous deis
quals age lo senyor Rey lo terc, e lo ter~ lo comu e lo terc lo accusador. Bt
si acusador no'y haura q-ue sle entre lo senyor Rey e lo comu mlg per mlg.
Bt que tot hom ne pugue es ser acusador. Bt que'llustfcla hl pugue en querre
per son officil.
De tenlr

~erades

o deveses

Item stabllren e ordenaren que cascu en sa heretat per se proprla auctorltat pugue fer deve.sa o bovalar o cerrada pera obs de ses bes !les de arada
e de son bes !lar en aquesta manera, que cascun en sa heretdt pugué fer devesa, co es assaber, dues kaficades si empero en la heretat haura tanta de
!erra a hun llnent que s'l poguessen sembrar v kafic de formen! bonament

1 Sobrepuesto.
8
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vulles que en la dlta heretat pus sien v kafl~ades de !erra 11 hun tfnent age
mas· o no mas [fol. 1!i v .] o vulles que sie poblat o no poblat. Et si peraventura la heretat sera tan gran que'l senyor d'aquella ht tendra contlnuament
dos pare lis de-bestles o mes pera la la u rada que en aytal cas lo senyor de
la heretat puxe ten ir dues kafl~ades de devesa pera cascun parell empero 11
hun finen t. Et en cas qu.e tanta terra hl age en 111 dlta heretat que bast 11 v kllft~ade5 a cascun pare JI . Bt .si algu o lira la manera desus dlta tendra devesa
o bovalar e algun altre hl metra ses bestles o son bes llar per pexer que'·u
pugue fer sens nenguna pena. Bt si sobre a~o se haura a fer conexen~a de
justicia, de jurats e de prohomens e aquells conexeran que la dlta devesa es
o lira mesura segons la manera desus dlta et o lira allo que'l senyor de la
dlta heretal pach les messlons· que perla di la raho se faran . El si per aventura per los dlts conexedors ser11 vlst que la dlla deves11 es bona e justa e
no massa gran en lo dlt cas sle li confermada. El a que JI que 11 haura mes
besties o besliars per oexer la herba de la dlta devesa que pach la pen11 en
los stabllments de la dlta raho parlants contenguda e les messtons que per
111 dlta raho se faran t:.t a¡¡:o matex sle entes quant es 11 pag11r les messlons
a tot altre que devesa o bovalar accusara pus sle vlst e conegut que. no sle
o lira mesura . At¡:o entes e declara! que perlo present stabllment no sle feyt
nengun perjuhi a les deveses .e cerrades (quel roman¡!uen e slfguen en son
sial segons que antigament foren donad es per aquells de qul son stades
posseldes e prescrltes [fol. 16 r .].
De no fer artiga
ltem stabl!ren e ordenaren que nuyll hom no sle tan O!¡SIIt que gos fer
artlga ·en la sua heretat ne d'altrl si no en aquesta manera, que aquell qul
voldra fer la dlta artlgua vlngue davant los jurats e que los dlts-jurats cone·
guen slla !erra hon la artlga voldra fer es bona pera pa o no. El en casque
per los dlts jurats sle conegut que sle bo pera pa que la donchs sle reebut
s11grament de aquel! qui la dlta arttgua voldra fer que no'y fara frau nlll
consentra. El can lo dlt sagrament sera feyt que la donchs ne sle feyt albar11
e dad11 l!cenc.fa a aquell Bt qul contra les dites coses vendr11 que pach per
pena lx sous deis quals age el ter¡¡: lo senyor Rey, el ter¡¡: lo comu e el ter¡¡:
lo accusador. Bt si acusador no y haura que sle entre lo senyor Rey e lo
comu mlg per mlg. El que tot hom ne pusque es ser acusador. El que'ljustl·
cla hl puxe en querre per son offlcll.
De no sembrar camp alderedor
!te m stabllren e ordenaren que si haura camp, mas ho eretat elterme de
Morella e aldeyes de aquella que no gos aquellsembrar del tot en torn axl
que sembre entornen torne que en mlg Ieyx guareyt o rostoll per estalvlar
l'erba. El qul contra a¡¡:o fara si per aventura algu 11 metra son bes llar en
la dlta heretat que de a¡¡:o no sle tengut pagar nenguna pena ne esniena
[fol. 16 v.] ne aquel! de qul es la heretat.st clamar se'n voldra no sle hoyt ni
ll'n sle feyt nengun dret ans aquell de qul es la heretat pach per pena xx sous
de.ls quals age lo senyor Rey lo ter¡¡:, lo ter¡¡: lo comu e lo ter~ ·lo accusador.
De no gltar les 11ygues pels camlns
Item stabl!ren e ordenaren que null hom no gos gltar les aygues de 111
sua lleretat en los camlns per ayguares o rases en nenguna ~anera ans
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casco age a reebre en les sues heretats les dltes aygues. Bt qul contra fara
que pach per pena per cascuna vega da e per cascuna ayguera o rasa x sous
de la qual pena age lo ter~ lo senyor Rey, lo ter~ lo comu e lo ter~ lo accusador, e que tot hom ,ne pus que es ser acusador. Et qu~'l justicia ne pugue
en querre per son offlcll.
De no estrenyer camlns
Item stabliren e ordenaren que nenguna person_a no sle tan ossada que
gos pendre ni strenyer camins ni carreres publiques ni pendre antuxans
que aJen del como ni abcegar camins ni abcegar aygue_s , fons o abeuradors que sien comuns o sien en antuxans comuns o que'l comu hi age a emprlu, sots pena de lx sous deis quals age lo seriyor Rey lo ter~ e el ter~ lo
comu e el ter~ lo accusador. Et si acusador no'y haura que si e mlg per mlg
entre lo senyor Rey e lo comu e que tot hom ne pusque esser accusador.
Et que'ljuslicia ne pugue en querre per son offlcll [fol. 17 r.]. Et que oltra la
dlla pena aquell que contra fara que pach les messlons que perla dlta raho
se faran.
De no

ca~ar

de nlt ne de dia

Jtem stabllren e ordenaren que nengu no gos ca~ar de nlt ni de dia en
claps ni en vinyes ni en devesa d'altri ni entre ab nengun arto giny de cll~ar
ne ab furo ne ah cans. Et qui contra fara que pach per pena de dia xx sous
e de nlt lx sous, de les quals penes age lo ter~ lo senyor Rey e lo ter~ lo
senyor de la heretat e lo ter~ lo accusador. Et si accusador no'y haura que
sie mlg per mlg entre lo senyor Rey e lo como.
De no

ca~ar

perdlus

ltem stabllren e ordenaren que null hom no gos ca~ar perdius de Pasqua
florida tro a la festa de sancta Maria de setembre ni gos affollar nengun niu
de perdlus ne traure los hous ni affollar los ni encara gos ca~ar conills ni
pendre ni encara affollar lorlgeres de conllls dlns lo terme de Morella, sois
pena de x sous pagadors lo ter~ del senyor Rey e el ter~ .al accusador e el
ter~ al senyor de la heretat on la dlta ca .ya sera atrobada. Anadiren los jurats de More/la que del dla de carnestoltes tro a la dita !esta de sancta
Maria de setembre null hom no gos matar ni ca~ar perdius ni conills ni
afofar los hous o catxaperes sots la dita pena partida segons que desus dit
es. viii de mar~ del any de la nativitat de nostre 5enyor Míi CCC lxx ííí 1•
De no

ca~ar

coloms

ltem que nuyll hom strany o prlvat no sle tan ossat que g~s pendre ne
mata'r [fol. 17 v.] coloms en algun loch del terme de Morella e a Idees de
aquella ab algun englny, arto ab alguna paran .ya o fllat ni ab balesta ni ab
la.y ni ab nenguna altra manera sois pena de lx sous pagadors la ter.ya par!
al senyor Rey, lo ter.y al como e lo ter~ al accusador.' Bt que tot hom ne pusque esser accusador. Bt que'llustlcla ne pugue en querre per son offlcll·

1 De otra mano.
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eatabllmenf del& todons
ltem stabllren qÚe nuyll honÍ strany ni priva! no sle tan ossat que gos
anar a cat¡:ar ab balestaa la locha deis todons en los boschs comuns de la
vlla de Morella e a Idees en les deveses deis termens de la dlta vlla e aldeyes de aquella. Bt qul contra fara que pach per pena lx sous deis quals age
lo senyor Rey lo tert;, lo tert; lo ce:¡ m u e lo tert; lo acusador. Bt que tot hom
ne pusque es ser acusador. Bt que'ljustlcia hl pugue en querre per son offlcll.
De no traure todons del terme de Morella
ltem stabllren e ordenaren que nuyll hom slrany o priva! no sle tan
os sal que gos traure del terme de la vil a de Morella o aldeyes de aquella de
dos parella de todons avant per vendre ni en a lira manera sens licencia e
alba re deis jurats de la dlta vila. Bt qul contra fara que pach per pena lx sous
deis quals age lo tert; lo senyor Rey e lo tert; lo comu e lo ter~ lo accu[fol. 18 r.] sador. Bt que tot hom n~: pusque esser accusador. Bt que'ljustlcla ne pugue en querre per son ofllcll.
Que nengu no gos melre matapoll en lodJ de peyx
llem st11bllren e ordenaren que nengun hom no gos m.e tre letrera ni malapoll en nengun loch deis rlus de Morella e aldees de 11quella on pex age,
sois pena de v sous deis quals age lo senyor Rey lo tert;, lo tert; lo comu e
lo tert; lo accusador.
Que nengu no gos

ea~ar

peyx

ltem stabllren e ordenaren que nenguna persona no gos pescar en nengun loch deis rlus del terme de la vlla de Morella e aideyes de aquella ab
rall, sois pena de x sous pagadora la tert¡:a par! al se-nyor Rey e el tert; al
comu e el tert; al acusador. Bt si acusador no y haura que sle mlg per mig
entre lo senyor Rey e lo comu . Bt que tot hom ne pusque esser acusador, e
que'ljusticla hl pugue.en querre per son offlcll.
De eorredors que no gosen senyalar
ltem stabllren e ordenaren que nengun corredor no gos senyalar alguna
averia o mercaderia sino ab lo diner del mercader. Bt que senyaladala dlta
mercaderla que no gos acabar ni fer lo dlt mercal sl'l comprador o'l venedor
no son presenta, ne que nengun corredor no gos demanar part en les
[fol. 18 v.] corred u res del merca! o avinent;a que altre corredor age feyt. Bt
qut contra les dltes coses fara pach de pena x sous deis quals age lo tert; lo
eenyor Rey, lo tert; lo comu e lo tert; lo accusador. Bt que tot hom ne pu·xe
eseer accusador. Bt qu'e'I justicia hi puxe en querre per son offlcll.
Que'Is

~orredors

no gosen senyalar

ltem slabllren e ordenaren que nuyll corredor strany o priva! no gos
comprar nenguna bestia ni nengunes robes per revendre ni gos haver par!
ab aquells qul les compraran sois pena de x sous pagadora la tert;a par! al
senyor Rey e les dues parte al descobrldor o acusador. Bt que tot hom ne
pus que es ser accusador. Bt que'ljustlcla hl pugue en 9uerre per son ofllcll.
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Que los eoredors Íto gosen prestar sobré les robes
que tenen a vendre
ltem stabliren e ordenaren que nengun corredor no gos prestar dlners
en les robes qul 11 seran coma nades a vendre o a empenyorar nigos dir ni
dexelar a nenguna a lira pers.o na de qui son les dltes robes ne gos vestir ne
abrigu les di tes robes ne gos correr les sues robes proprles ne alt_res en
que age par! o companyla, e si contra les dltes coses o qualsevol d' aquelles
rara que pach per pena x sous, los quals age el ter¡; lo senyor Rey e les dues
parts lo descobrldor o acusador. Bt que [fol. ·19 r.] tot hom ne pull'ue esser
accusador e que'l justicia hi pugue en querre per son offlcll.
Que corredor ni avenidor no gos aver part
en ¡;o que compre
item stabllren e ordenaren que nuyll hom strany ni privat no puxe o gos
demanar par! a altri en alguna mercaderia, aver-ia o bestia que age comprada alira persona o ell matex si donchs ab Jo. comprador en semps o ab
aquell que hl voldra par! no haura senyalada la dlta mercaderia o b¡estla .
Bn tal manera que'l venedor con egue o saple que tots aquells .q ui voldran la
dlta mercaderla o bestia o'y voldran haver part son compradors. Bt qul
contra fara que pach per pena x sous deis quals age lo senyor Rey lo ter¡;
e el ter¡;:·lo comu e lo ter¡; lo acusador.
Que ostaler no sie oorredor ni aver part
en les corredores
ltem stabllren e ordenaren que nengun ostaler no gos es ser corredor ni
nengun corredor 'no gos es ser ostaler ne gos aculllr nengun mercader lo.dlt
corredor en son alberch per posar hl. Et que nengun ostaler no gos pendre
corred u res ne par! de aquelles de nenguna mercaderla que's ven ne'a compre en son ostal ni de fora ni nengun hostaler no gos fer nengun mercal
sens corredor. Bt qui contra a¡;:o fara que pach per pena lx sous deis quals
age lo senyor Rey lo ter¡; lo ter¡; lo comu e lo ter¡; lo accusador. Bt que tot
hom ne pusque. esser accusador. Bt que'l justicia· hl pugue en querre
per son offlcll. A¡;:o entes e declarat que tot corredor puxe entrar en los
[fol . 19 v.] hostals axl com en loch publlch e aqul fer mercats e avlnen¡;:es.
Bt l'ostaler no'l ne gos gltar ni 11 puxe vedar sots la dlta pena. El encara
ilt;:O entes e <leclarat que'J corredor no gos dar par! de les corredores al
hostaler nla sa comJ)anya sots la dlta pena.
Qúe nenwun coredor no trawue los mercades del terme
ltem stabllren e ordenaren que nengun corredor ni ntmgun altre hom de
la vlla de Morella e aldeea de aquella no sle tan ossat que gos traure af¡un
mercader str11ny de fora el terme de Morella e aldees perferalguna compra
o mercilderla de Jaaes ni d' altres liverles en pena de lx sous deis quals age
lo senyor Rey Jo ter¡;, el ter¡; lo comu e el ter¡; lo accusador. Bt que tot hom
, ne·pusque esser accusador. Bt que' l. justicia hl pugue en querre per son
offlcll.
9.
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Deis

sal~s que no e-osen erldar vi als dlchmenges

ltem stabllren e ordenaren que nengun corredor no gos correr ni crldar
vi ni alguna aUra coaa al dla de dlgmenge ne al~ dles de les restes coletes
n.e ¡ros nengun corredor d'oreHa ni allre fer nengun mercal ni avlne{l~a en
los dlts dles deis dlgmenges ni de les restes coletes, exceptat en les tires de
la vlla de Morella de sent Johan e de sent Mlquel. E!n les qual.~ tires los dlt!~
corredora puguen fer mercats e avlnences e crldar vi e altres robes e vendre en los dles deis dlgmenges e festes ·e encara los corredors de crides
puguen crldar vi e robes e vendre aquelles en los [fol. 20 r.] de les messes
~o es del dla de sent Johan Babtlsta del mes de.juny a avdnt entro tot lo. mes
de Jullol sens nenguna pena. E!t qul contra les altres coses deSI!S dltes fara
que pach per pena x sous los quals age io senyor Rey lo ter~ e el ter~ lo
comu e el ter~ lo aecusador. E!t si acusador no'y haura que sle entre lo senyor Rey e lo comu . E!t que tot hom ne pusque esser accusador e que'l Justi cia hl pilgue en querre per son orllcli. Empero les dites 11ldeyes puxen us11r
en los dits' diel!l segons que han acostumat 1 •
De no fer ftres
ltem stabllren e ordenaren que nuyll hom de la vlia de Morella e a Idees
de aquella no wos fer tires ne baraJes de nlt ni de die en sola~a'des o en fen·c·es ni nenguna iÍitra cosa que apparegue es ser ftres per qualsevol non sle
appellada. E!t qul contra !ara que pach per pena xx sous per cascuna vegada .
E!t ~o que en les diJes ftres sera feyt que no age nen¡una valor ne rermetat.
De la qual pena age lo senyor Rey lo ter~ e lo ter~ lo comu e lo ter~ lo acusador. E!t que tot hom ne pusque essh acusador. E!t que'l Justicia hl pu¡ue
e_n querre per son ofllcll. E!n a~o empero no sle entes les tires e les baraJes
que's fan en temps de ftra o'ls dles del mercal o en altra manera palesament
ab corredor.
·
De reebre vehlns
ltem stabllren e ordenoren que en ia vlla de Morella e aldees de aquella
d'aqul avant [fol. 20 v.] no puxe esser .reebut null hom strany per vehl sino
a vlll anys e que sle reebut en Uu res de peyta ab covlnent estlmaclo a coneguda·dels Jurats de la dlta vlla qul ara son e per temps seran. Et tin la d/ta
vllil e en cascuna aldey11 a conegudil deis jurllfs de aquella •. E!t quan los
jurats e prohomens de la dlta vtla tatxaran los vehlns que puxen tatxar
aquell dlt vehl per ~o que haura segons e en la manera que los altres vehlns
tatxaran. Bt que al dlt yehlnat oblléh si e sos bens e do bones fermances e
jur la fealtat del senyor Rey e la habltaclo de la dlta vlla e del terme proprl
de aquell-a. E!t que Jur encara que rara host e cavalcada ab la vlla de Morella
segons que allres vehlns son tenguts fer. E!mpero axl entes e declarat que
tot guardia, pastor o ml~atge puxe esser reebut a menys temps a hun any o
.a dos o aytant temps com ~ls Jurats pleura. Axl empero que'ls dlts pastora,
guardlans o mlsatges qul ab altrl staran puguen esser reebuts a aquell
temps que als dlts Jurats pleura mas altres ,vchlns no puguen esser reebuts
a menys temps de vlll anys en la manera desus dlt11.
De otra mano.
2 Sobrepuesto.
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Bstablim.e nt deis

misa.tg~s

ltem stab'llren ,e ordenaren que tot hom stranyque s'affermara a pastor
o a strvent a~ qualsevol vehl de la vlla de More11a e aldees que es'tant ab
aquell senyor pugue metre e tenlr tro en xxx cabeces de. bestlar e no pus
[fol. 21 r.) sl'l haura ab lo !>estlar de son senyor en semps en les deves·es de
la dlta ylla sens ilenguna pena ni car.natge. Empero sl ·mes de XXX cabeces
de be's tlar haura ni hl sera atrobat que pusque ess·e r carneg11f si donchs en
vehlnat no sera mes.
~els qul. s'o n elets en misatgeries ·

ltem sfabllren e ordenaren que IQJ honi de la·vlla de Morella e a Idees de
aquella que siTa elet en lo consell per veus de anar en alguna mlsatgerla
que s1e tengut de anar en aquella si donehs justa excusaclo' no haura, ·en
pena de doents sóus deis quals age lo senyor Rey ló tere e el tere·Jo comu
e el ter·~ hr obra de Sancta Maria de la Esglesla de la dlta vlla o aldej;B
Bquella ( 'El res nomenys que· pagada la dlta pena que aquell sle· forcat de
anar en la dlta mlsatgerla. ·
Deis qul son .e lets en los hoftcls
l,tem stabllren e ·o rdenaren que tot hom que sera elet á justicia, a jura! o
a mustacaf o a)tre 'qualsevol offlcli o minlstraclo de la vlla de Morella e a Idees' de aqu.ella, que aquell sle tengu1 de reebre e tenlr aquel! dlt offlclt'sots
pena de Mil s 0 us·deis quals ·age el senyor Re'y lo te re e el tere lo comu e el
h~rc la obra de Sancta Maria de .la dlta 'VIIa o a1deya•. Axl empero entes que
si aque11 que sira ele! a qu.a lsevol deis dlts offlclls si sera feyt vehl de altre.
loch mlg any avans del dla que sira ele! é haura mudar son [fol. 21 v.) ilomiclll ans del dft dla qul sera 'ele! en altre loch, que en 'a ytal cas no pugue
es ser forcat de rebre lo dlt offlcl ne de pagar la dlta pena . .
Deis conselles . ·
ltem stabllren e orden~ren que tot hom que sla co1nse11er de la vlla de
.Morella e aldees de aque1la que sle tengut de venir 3 al'conse11 quan hoyra
crldar consell o tocar la trompeta .. El si no'y vlndra apres que'l dlt colisell
sera crldat e sera crema! mlg palm de canela encesa, que pach v sous de
pena deis quals age elsenyor Rey lo .tere, el tere lo comu e el tere lo accu.sador. El que tot hom ne pugue .esser accusador. Et que'l justicia hl pugue
en querre per son offlcll.
·. . ·
'
De les venemes
ltem stabllren e ordenaren que null hom n~ sle tan ossat que gos ven emar les vlnyes que ha ho haura dlns lo terme de la vlljl de Morella e aldeyes
de aquella nengun any pér fer ne vi si donchs no ere planta blancha o dole
que's degues perdre o affollar ans de la fes!¡¡ de Tots Sants sois pena de
xx sous pagadors lii terca par! al senyor Rey, lo tere al comu e Jo terc al
· 1 Sobrepuesto.
2 .Sobrepuesto.
3 Sobrepuesto.
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acusador. Bt que lot hom ne pusque esser accusador. Bl que'l justicia ht
pu¡rue en querre per son offtcll. Axi empero entes que si algo voldra venemer planta blancha o doltr per tementra que no s'afollas [fol. 22 r.] o's guaslas per rahon de pluges o per altra raho que allo age a fer ab licencia deis ,
jurats e no en altra manera sois la dlta pena. Bt encara áxl entes que tola
persona pogues colllr en sa heretat ven em a o rayms a obs de menrar o de
vendre o de penjar los ab que no'u face per obs de fer vi sino en la J!lanera
desus dlta sens nenguna pena.
De no tenlr homens amagats ·
ltem stabllren e ordenaren que null hom no sle tan ossat que gos acolllr
ni tenlr amagats en son alberch home; s stranys que no sien deis termens de
Morel111 los quals apparerue que vlnruen ma armada e ab armes vedades
sens que aquell no notiftch de confinen! al justicia de Morella. Bl qul contra
tara que pach per pena Cinchcents sous deis quals 11ge el senyor Rey lo tertr
e el tertr lo comu e el tertr lo acusador. Bt que tot hom ne pusque es ser acusador •.Bt que'l jusllcla ne pusque en querre per son offtcll.
Dels peytes a plegar
ltem stabllren e ordenaren que de acl avant en per tots temps los peytes
qui slran elets a plegar les peytes de la vlla de Morella e deis mases de
aquella e aldeyes, que aquella dlta peyt11 sien tenguts plegar dlns quatre meses comptat del di a avant que'ls dles de les dltes peytes los sera iiCom•nat.
Bt sien tenguls de llurar toles les peytes que com11n11des los seran 11 colllr
[fol. 22 v.] al caxoner de la dlla vila dlns los dlts quatre meses. Bn aUra manerA si algun peyter sera tan rebel o negllgent que la peyta que comanad11ll
sera no colllra dios los dlts quatre meses el de la quantttat que 111 dlta peyta
munlilril no respondril al dlt caxoner dios lo dll temps, que la donchs lo justlclil de la dlta vllá a reque,sta deis jurats de aquella puxe fer execuclo en los
bens del dlt peyter en tanta quantllat com per aqueil romandra a coillr de la
dita peyta o per aquells sera deguda tola solempnltat de furo de dret e lota
excepclo, excusaclo e appellaclo romogudes e apart posad es.
De no anar ab lo cap cubert
ltem stabllren e ordenaren que algun hom o dona no ¡os anar de nU, tro
ea, del sol post tro al sol exlt, perla vlla de Morella e aldees ab lo cap cubert sois pena de v sous, la tertra part al senyor Rey e lo te,rtr al comu ~ lo
tertr al acusador. Bt que lot hom ne pusque es ser acusador. Bt que'l justicia
ne pugue en querre per son offtcll.
De no jurar Jo cap de Deu
ltem stabllren e ordenaren que nuyll hom strany ni prlvat no sle tan
ossat que gos jurar Ío cap de Deu de santa Maria ne el cors ne el fetge ni
alguna altra partida, sois pena de dos sous pagadors la tertra part al senyor
Rey e el tertr a la obra de sancta Maria e el tertr al acusador. Bt que [fol. 23 r.]
tot hom ne puxe esser acusador. Bt que'l justicia ne puxe en querre p11r
son offlcll.

/
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De aquells qui s'afermen ab altrl
ltem stabllren e ordenaren que tot hom o dona qul atara ab altrl per servir a eert temps e a eert loger que ate tengut de aervlr lo t.emps que haura
promes de servir o -sera afermat o afermada, sots pena de Doents sous deis
. qu·aJs age lo senyor Rey lo ter~ e el ter~ lo eomu e el ter~ lo acusador.
'_ De no matar eans ne wats

'

ltem stabllren e ordenaren que nulla persona no gos matar ea ne gat
dlns la vlla de Morella e aldeyes de aquella, sois pena de v sous deis qÜals
age lo senyor Rey lo ter~. lo ter~ lo eomu e el ter~ lo acusador.
De malfeytes de campa ho de vlnyes
ltem stabllren e ordenaren que en tot casque tala o malefeyta sera feyta
en la heretat d'altrl axl de fruyts, de campa, de vlnyea o de orts com encara
de arbres que sle axl entes que no contrastan! les penes posades en los
stabllments desus dlts e de _la dlta raho parlants, que o lira les dltes penes
aquella que la dita tala o malefeyta en tot cas sien tenguts de esmenar lo
dan o tala que fe la hauran a coneguda de dos prohomens no sos pilosos per
lo tauleger 1 de la vlla de Morella elegldors o perlo /ochtlnenf de jut~tfcia
en Cllt~cuna aldeya hon lo clam sera feyt • [fol. 23 v .].
De departir les ealonles
ltem stabllren e ordenaren que en tot cas que la pena contenguda en Jos
stabllments de la vlla de Morella e a Idees sle partida entre el senyor Rey e
el comu e lo acusador, que sle axl entes e declara! que si acusador no'y ha
que si e entre el senyor Rey e el comu mlg per mlg. Bt si per aventura la pena
es en los dits slélbliments aplicada al senyor Rey e al acusador e al senyor
de la hetetat, que en tot eas sle axl, entes e declara! si acusador no'y haura
que sle mlg ·per mili' entre el senyor Rey e el senyor de la heretat.
Deis duptes deis stabliments
ltem stabllren e ordenaren que st algun dupte aparra en los stabllments
feyts e faedors de la vlla de Morella e a Idees, que aquell dupte agen a entrepretar e deelar11r los jurats e prohomens de la vlla de Morella. Empero axt
entes e declara! que si algu sera acusa! de alguna tala o dan que age feyt e
dlra que en lo stabltment parlan! de la raho de que sera aeusat ha dupte, el
evldentment aparra que en lo dit stabltment no ha algun dupte, ans elara ment defenex la quesito de que sera aeusat. que en aytal eas lo tauleger o'l
iustleta no sle tengut de cessar de menar lo clam que contra aquellsera·feyt
a deguda execuclo en la pena e en la esmena. Bt si per aventura evldentment
aparra que en l'establlment ha dupte, que en aytal [fol. 24 r,] casio dlt justicia, loehtlnents o tauleger agen a ensar de menar lo dlt clam a execuclo pus
per loslurats de la dlta vlla los seralnhiblt, entro que per los dits jurats lo
dlt dupte sie entrepretat e declara!, la qual entrepretaclo o declaracio los
dlts jurats agen a fer dins x dles apres que l_
a dita lnhiblcio per los dlts ju-

Sobrepuesto, de otra mano, dice: justicia.
2 Al pie de la página dice: fa/1 lo justicia de dan al/i-on diu taulever,
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rata ala dlts justicia, .lochtlnents e Jauleger sera feta. Bt en altra manera si
' dlns IÓs dlts x dles los dlts jurats la dlta declaraclo no faran ; que'ls dlls
justl.c la, lochlinents e tauleger pasats aquells puguen menar lo dlt clam a
deguda execuclo ·no contrastan! nenguna lnhlbiclo que de alll avanllos si e
feta passats los dits x dies. Declararen empero que si algun dupte .apara 1
sobre algun clam, ~o es.- si sera justo no, que aquel/ clam pugen declllrar
los jurals de cascuna aldeya en son loch. Empero si sera dupte de algun
sfablimenl o aquel/ aura a es ser interpetrat (sic), que aque/1 dupte e interpetracio agen a declarar o inferpefrar los jurafs de lll dita vi/a de More/la
e alo no pugen fer losjurllfs ·d e les a/deyes 1;
Deis clams, que no sien reebuts én los dies
deis dichmenges
- llem staMiren e ordenaren qu~ nengun clamo accusaclo no sien reebuts
perlo tauleger de .la vil a de Morella· o per los lochtlnents de justjcla en les
.aldeyes. en Jos dles deis dlgmenges ni en los di es de les fes tes co_
n tengudes
en fur de Valencia, en los quals no de u hom pledegar. Bt silo contrari ser.a
feyt, que'ls dlts clams o acusac-len ~¡ sl e.n nulles . .Bt que aquella contra qul
seran f~yts se puguen scusar perla diÍa raho de no pagar nenguna cosa per
rahon deis dits clams o acusaclons que contra aquells seran feytes en les
Jestes desus dltes.
(Sin titulo)
· Jtem stabllren e o r denaren que lo tauleger o lochlinents de justicia de
les [fol. 24 v .] dites aldeyes no gossen· enviar nengun sayg a nenguna persona que davant ell sera acusada de tala o de malefeyta que aura feta, elftro
ans e primerame-.. t per aquell qui'l c lam o acusaclo haura pos sal o per sos
misatges sera adverat ab sa·¡¡-rament c;:o de que's clama o de que acuse a altri o fiaura prova t' per testlmonls . Bt si lo dlt tauleger o lochtinents ans que
les difes coses sien feytes trametran sayg a nenguria persona, que aquen· a
qul lo dlt sayg trametran no sle tengut de pagar nengun salarll ans aq·uell
salarll s' agen a pagar los dil. tiJUieger o lochtlnents. Axl entes empero que'l
tauleger o lochtinents fac;:en pagar lo ban o la esmena al senyor de la heretat
'abiiqs que no assl matex per los drets del Rey ne al acusador.
De fermar rnesions
ltem stabliren e ordenaren que si s' esdevendra algun cas que agen ·a
esser trameses prohomens fora la vlla de Morella per veure alguna tala o
malefeyta que sera feta en los boschs comuna de vila e aldeyes o en an tuxans, beuradors, cam i_m¡ o en altres quals sevollochs comuns,,que en
aytal cas ans que: ls dlts prohomens isquen de la vil a les parts qul ho requeren sien tenguts de fermar les meslrions en poder del tauleger ab bones termanees e·ab bones p·enyores. Bt axilos accusats cpm los accusadors si's
vol sien vedalers, vlnyogols o altres quals sevol. Bt si per los dlts prohomens sira vis! que la accusaclo es feta lnjustament, que los -accusad.ors
paguen toles les messlons que per la dlta· raho seran feytes . Bt si sera
[fol. 25 r .] vist que la acusaclo es feta justament, que'l accusat pach le.s dltes
meslons e les penes en los stabllment s parlants de la raho de q;¡e sera
accusat contengudes .
t

De otra mano.
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(Sin titulo)
ltem com sle digna cosa que aquell que fa algun malellcll que si no ha
bens que sostengue pena de sa persona, per ~o stabllren e ordenaren que
tola persona que cometra per qualsevol manera les penes contengudes eh
los stabllmen~s de la vila de Morena e aldeyes feyts e fahedors, que si no 11
sera atrobat bens on pugue :es ser feta execuclo de ies dites penes, que en
aytal cas shi presa e mesa en la preso comuna de la dita vil a e' que stlll'ue
aqul presa, per aytants sous com haura co'm eses de pena aytants dles en la
cadena, c;o es saber, per cascun sous que jague hun dla en la cadena
[fol.~ v.].
Deis bovalas '
ltem stabllren e ordenaren que nul hom strany o prlvat no sle tan osat
que ¡os tenlr ni metre bes llar en lo bovalar de Talago ni en altre bovalar de
cascuna de les aldeyes. Bt qul contra fara, si son xxx o d'alf aval, que pach
per pena vt dtners per cabe~a . Bt si s.on bestles groses v. o d'allaval, que
pach 1t sous per cabe~a. Bt si son de bestlar menut de xxx amunt o de bes~
!les grosses de v amunt, que pach lx sous, deis quals age lo senyor Rey lo
ter~. lo ter~ lo comu e lo ter~ lo acusador. Bt que tot hom ne puxe esser
acusador. Bt res riomenys que'ls vedalers o'ls carnlces o maclps lurs si
atrobaran besttar dtns lo dlt bovalar de Talago ni en altre bovalar de cescuna de les aldeyes, oltra la dita pena ne pugen derolar una cabe~a per obviar a les malicies de aquels qul les dltes bes !les en los dlts bovalars metran per ~o que no pugen allegar que'l dlt bestlar no'y es entra!, la qUal
cabe~a de bestlar sle partida entre lo justicia, els jurats e aquel quila haura
degolada. Les coses empero desus dltes all on es dlt que nengun hom
strany o prlvat no gos tenlr ni metre bestlar en lo bovalar de Talago ni en
altre bovalar de cascuna de les dltes aldeyes, no sien enteses .als carnlces
qul hauran assegurades taules de carnecerla pera talar carn dlns la vlla de
Morella e aldeyes de aquella, ans hl pugen metre bestlar segons la forma
del stabllment proxlme desus contengut. Bt a~o entes cascun carnlcer .en
son loch [fol. 26 r.].
De vlnyogols e vedales
!te m stabllren e hordenaren que cascun an per los jurats de la vlla de
Morella sien elets e creats vlnyogols e guardadors de les deveses de la dlta
vlla, los quals facen sagram'ent que be e lleyalment guardaran e faran res
acusacions que fara.n de ~o que elis veuran e de ~o que no veuran que puxen
provar per testimonia dtchnes de de fe. Bt que'ls dlts vlnyogols ho guardadora puxen posar clams ho acusaclons contra qualls se vulle per penes qul;
contra prohlblclo deis stabllments de la dlta vlla faran no esperada licencia
del senyor de la heretat ans ne puxe posar clam ho alcusaclo (sic) sens
que' JI senyor de la heretat no' ls ho puxe vedar. Empero que posa! lo clam
ho acusaclo que'lls dits vlnyogols ho guardadors ho sien tenguts notificar
al senyor de la he reta!. Bt aquell dlt senyor age la par! a ell pertanyent de la
1 Bste establiment, como el slgulente, está escrito. de otra mano y parece aftadldo posteriormente.

•
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dlta calonla, ho puxe fer gracia si fer la volra. Axl empero entes e declara!
que en a~o no sien enteses demes (ilegible) persones ne pares ne mares ne
ftlls ne filies ne germans .ne germanes ni avis ni avles ne gen res ne no res de
aquell de qul son les heretats ho de lurs mullers, ans la acusaclo de aytals
persones agen a posar los dlts vlnyogols ho guardadors ab volunta.t e licencia de aquell de qul sera la heretat e no en altra manera . Axl sle.entes lo dtl
stabllment. en la vlla..desus dlta com en les aldeyes de aquella.
·
E:ncuadernadas en el mismo volumen, entre los folios 26 y 27,
hay .dos hojas de papel de menor tama,fio a que ya hemos
hecho referencia, con el siguiente stabliment:
Dlvendres qul ere comptat XV dies del mes de selembre en l'any de la
Natlvltat de nostre Senyor M. CCC. lxx. iilllos honrats en)ohan Company,
en Pere Ros, en )acme Qabater, en Matheu Qalom, jurats de la vlla de Morélla ab auctoritat e decret del honrat en Ramon de Grava losa, justicia de la
dlta vlla de Morena e aldeyes de aquella, ab volentat deis prohomens de les
dltes aldeyes qul en la dlta vlla presents eren, per ben de la cosa publica
stabllren e ordenaren que nengun sayg axl de la dlta vlla com de les dites
aldeyes ni qualsevol aUra persona portant letres de la dtta vlla a les dites aldeyes o de les dltes aldeyes a la dlta vlla o de huna aldeya en altra,
no gos pendre per salar! de portar aquelles sino ii sous per jorn . Et si portaran mes de una letra avant de aytantes quantes ne portaran aquelles halen
a presentar en hun dla aquell loch on lran per lo salar! damunt dit. El qul
contra fara que pach lo salar! que 11 pertanyera per portar les dltes letres.
Axl empero entes que si no'y haura mester hun dla a portar les dltes letres
la on les portara que sle paga! a raho de 11 sous segons 'mes o menys.
)osÉ SÁNCHE:Z ADELL

•
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Algunas analogías entre funciones
'

circulares e hiperbólicas
t . Definiciones del seno y coseno circulares.-AI girar el
didmetro M'M en el sentido positivo a partir de A'A, en la circunferencia de ecuación

y

en coordenadas cartesianas, desr.----::-x

cribe un área (formada por los
dos sectores circulares rayados)
cuya medida define una variable
a llamada argumento.

La media de la abscisa del extrémo M del diámetro móvil
define la función

QM = OP =cosa
1

y la ordenada del rnismo extremo la función

PM

=

OQ

= sen

a .

Claro eslif, si el diámetro MM' girara en el sentido inverso,
el área descrita y, por tanto, el argumento serían negativos.
2.

Sus derivadas. -De las relaciones
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se deduce que la tangente a la circunferencia en M corta al ele

x·x en el

y

pun,to

u de

abscisa

OU :- 1 : cos a y al eje Y'Y en
el punto V de ordenada
OV = 1: sen a.

V

K

Por ser el triángulo rectán-

. X.

gulo M H K fqrmado por las
diferenciales MH = d (cosa) y

HK = d (s.en a) stmelante del
UOV $e veriftcarlf la relación
cos a . d (cos a)

1

+ sen a. d (sen a) =

O

'

Por otra parte, salvo un inftnitésimo de segundo orden,
tendremos la igualdad
d a = cos a . d (sen a) -

sen a . d (cos a)

que, junt·amente con la otra, da
d (sen a) = cos a . d a
d (cos a)= ~-

sen a . d a

Funciones circulares de argumentotJ opueslos.-De la

simetría de la figura respecto del eje X'X se deducen las relnciones
cosa= cos (-a), sen a = - sen(- a)
También resulta inmediato que
sen O = O

4.

, cos O = · 1

Funciones circulares de la suma de argumenlotJ.:-:-De-

rivando la función auxiliar

F (t) =
1

sen (a+ t)

sen(-~ + t)

cos (a+ t)

coa(-~ + t)

c~sTBLLONBNSB os CvLtvRA
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se tiene F' (1) =O y, por tanto, F (t) es una constante .(Derivamos por filas).
Luego se tendnÍ F (~)
sen (a

=

F 1~

_:__

a) y lo que es lo mismo

+ ~) , ~en a cos ~ + cos a sen. ~ .

Ahora, derivando

G (t) =sen( (a+ t)
= sen (a

o· (0)
cos ( a + ~) =

+ ~' =

+ t)

cos ~

+ cos (a + t) sen ~

tendremos para

5.

cos a co~ ~ -

sen a sen ~.

Definiciones del seno y ,del coseno hiperbó/icos.-AI.

girar el didmetro M'M en el sentido positivo a partir de A'A,
en la ·hipérbola equildtera de ecuación

X2 - yz
en coordenaqas

~artesianas,

=

1

describe un drea (formada por

los sectores hiperbólicos rayados) cuya medida define una
y

variable, a llamada argumento.
La medida de la .abscisa del
extremo M del didmetro variable define la función
QM=OP=cha
y la ordenada del mismo extremo la función

P M= O Q

=

sh a.

Claro estd, si el didmetro girara en el sentido inverso, el
área descrita y. por tanto, el argumento serían negativos.

1
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Sus derivadas.- De las relaciones
OA2 = OP . OU = - OQ • OY

se deduce que la tangente a la hipérbola en M corta al eje X'X
en el punto U de abscisa OU = t : eh a y al eje Y'Y en el punto
V de ordenada OV

= -

t : sh a

Por ser el triángulo rectángulo M H K formado por las diferenciales M H

=

d (eh a) y H K

= d (sh a) semejante del UOV

se verificará la relación

eh a • d (eh a) -

sh ci. d (sh a) = O

Por otra parte, salvo un infinitésimo de segundo orden,
tendremos la igualdad
d a. = eh a. • d (sh a) -

sh a • d (eh a)

·que, juntamente con la otra, da
d (sh a)= eh a . d a
d (eh a) = sh a • d a
)(

7. Funciones hiperbólica&
de argumentos opuestos.-

De

la simetría de la figura respecto del eje

x·x se deducen las relaciones

eh ex = eh (- 2) , ah ex = - sh (- ex) •
También resu.Jta inmediato que
shO=O

8.

eh O=

t.

Funciones hiperbó/ica:J de la suma de argumentos.

Derivando la función auxiliar
· 1 sh (ot
F(t) =
eh (tx

+ t)
+ t)

ah(-~ + t)

eh(-~+ 1)
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se tiene F' (t) = O y, por tanto, F (t) es una constante (Derivamos por Olas).
Luego se tendrá
F (~) = F (~ - «)
y lo que es lo mismo
sh (« + ~) = ah « . eh ~

+ eh « • sh ~

Ahora, deriv'élndo
G (t) = sh ( (« + t)

+ ~) = sh (« +

t) • eh

~

+ eh (« + t) . ah

~

o· (0)

tendremos para

eh (« + ~) = eh « eh ~ + sh « . sh ~
9. Expresión de las funciones hiperbólicas mediante la
función exponenciai.-Diferenciando la función auxiliar
U = U (t) = eh t

+ sh t

se tiene la ecuación diferencial
du = (sh t + eh t) . dt = U . dt ,
que al integrarla da U = k e t. Pero U (0) = 1 y, por tanto,
la constante k = t.
Luego; eh t •+ sh t = e t .
Análogamente, diferenciando la funció~ auxiliar
V = V (t) = eh t - sh t
se tiene la ecuación diferencial
dv = (sh t - eh t) = - v dt ,
que Integrándola da
v=ke-t.
1

Pero v (O)= t y, por tanto, la constante k= 1
Luego;·
eh t - ah t = e -t . _
De estas dos relaciones resultan inmediatas las fórmulas
t

.

.

eh t = 2;(e t +e -t),

l

sh t = 2 (e t-e -t)

JuAN TORRES NOGUERA
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Estudio e5tilístico de la Rima IX
de Bécquer ·
El texto de esta corta rima es el siguiente:

Be.sa el aura que gime blandamente
las leves onda.s que jugando riza; ....
el sol besa a la nube en Occidente
y de púrpura y oro la matiza;
la llama en derredor del tronco ardiente
por besar a otra llama se de.sliza;
y ha.sta el sauce inclinándose a su pe.so,
al río que le besa, vuelve un beso. ·
·
Es ésta una rima extraordinariamente Interesante, además
de ser una de las más bellas, por su · simbólica humanización de lo cosmológico y por la cumplida 'a decuaclón de los
elementos en una unidad mét,rica,, rítmica, de sonoridad, d~
Imágenes y de contenido.
\.

Motivo
1

,·

:· '

El-be.so. Reflejado en toda la naturaleza. El beso es · ia
unión de dos s~res en la~o cerrado. Es una circunferencia que
se completa, un nuevo cfrculo que se · crea, por donde corre
el amor.
.
.
··
La sintaxis refleja esta' oclusión que significa el beso. Los
sujetos· estiln al principio y los' verbos al fin (se dlrfa que los
verbos están al final por necesidades métricas, pero ... ¿no es
al revés, el metro es· asf por la sintaxis? ¿O en suma, que metro y ~lntaxls se adecuan por 1~ fuerza y en virtud de lo que él
poeta' quiere significar?).
'
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El metro escogido
es también cerrado: la octava real. La
octava-va ligando a Pares los versos (tras de cada dos hay
pausa). La rima une Jos impares por una parle y los pares por
otra, excepto al final en que 7.• y 8. 0 riman entre sf cerrítndose
la estrofa sobre sf misma. El presente poema está formado
por una sola octava real; veamos su adecuación al contenido.
Todos los versos impares representan , y contienen el ele- ~
mento masculino; los pares el femenino. En los ,dos últimos
versos la rima une el par con el impar, lo masculino con lo
femenino. E igualmente el ritmo: ~1 primer par de versos tiene
acentos normales; el cuarto verso no tiene acento hasta la
o.• sílaba, e igualmente e16. 0 • En cambio, en el último par es
el 7-. 0 el que no tiene acento hasta la o.• sílaba, y el último
verso tiene acento normal.
Simbolismo
No sólo la unión de lo masculino y lo femenino, sino que
cada par· de versos representa además una eda(j de la vida.
Creo que estéi claro por el modo de usar las imágenes y por
el ritmo:
Primer par de versos:

Acción
Sustancia.aura
. : .••...••.... besa·...... . ... ondas
Cualidad.- que gime blandamente ... y jugando riza ... leves
Se refleja el amor de la adolescencia: aura y ondas son cosas poco determinadas, como la personaiidad del adolescente.
El plural de e ondas» , puede incluso representar la i -n decisión
de la adolescencia que vuelca su amor sobre diversos seres
femeninos. Igual las cualidades de ,blandura y levedad, todo
es limpio y diáfano, caricia fina y por pur:o juego ( cjugando:o ).
Por (íltimo el aura es puro impulso, la onda aparece como puramente receptiva. Ese impulso del aura está realzt~do por el
acento antirrftmico de la primera sfla.l>a qel primer verso (bésa).
Segundo par de versos:
· ·
·
·
El
~ besa
nube en Occidente .
1
so
matiza
de púrpur.a .y o.ro.
Amor de juventud. Cuando el amor .es verdadero ~oque.
Cuando se enfrentan el sol y la nube. No hay pluralidad. Son
¡:los _
s eres individuale_
s y distintos que ,se enfr'ent'an ._ ~l'. f~me-

t
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nino (la nube).es más indeterminado en sí mismo y su personalidad se ve completada y perfilada por el sol, con ese doble
matiz de plenituQ legítima (oro) y de dramlflica realidad (púrpura); es incluso el enrojecimiento mezcla de candor y pudor
del primer beso.
En el tercer verso el ritmo refleja este choque con el acento
antirrfrmico de la 3.• sílaba (cel sól bésa,.), que choca con el
regular de la 2. •.
Tercer par de versos:
la llama
tronco
otra llama

1/----1/
por besar se desliza
Amor de la madurez. Los dos elementos, masculino y femenino están plenamente identificados (cllama" - .-llama,.),
y giran alrededor de unos mismos intereses, una misma manera de ver la vida («tronco ardiente,.). El amor es ya sólo un
deslizarse, no hay choque violento.
En el ritmo no hay acentos antirrftmicos.
Cuarto par de versos:
.
-el
sauce
-devuelve
un
beso~ -al rfo
Hasta
. . .., d
·
-tnc 1tnan ose
a su peso
·
·
-que le besa
Amor hast11 del viejo. Es el sauce que se cae, y el rfo le
llena de jugo nuevo. Es el viejo y la nifia. El sauce ya no da,
devuelve. El sauce es lánguido, el rfo es lo que está lleno de
vida, lo que da. El sauce e11 además símbolo del amor desgraciado.

~

Musicalidad

Veamos aquf la sonoridad de toda la rima, especialmente
por medio de las resonancias que las múltiples aliteraciones
provocan. ·
Aparte de la aliteración normal de la rima:-ente,-iza (re~
petida tres veces) y -eso (en los dos últimos versos), existen
las siguientes:
1. 0 y 2. 0 verso: e que gime,., e que jugando" (pueden expresar
el ruido del 'viento, y nos recuerda a queja); -ánda, -énte,
óndas, ándo (movimiento y ruido de las olas).
5.0 y 6. 0 verso.: «derredor del tronco ardiente ... por besar
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a otra (abundancia de «r• fuerte y de dentales:crepitar del
fuego).
·
7. o verso: e: y hasÍa el sauce inclinándose a su p~so"··· (por
la acumulación de c:s" se imita el ruido de las caedizas ramas
~
del sauce).
8. 0 verso: c:al río que le besa vuelve un beso" (por la acumulación de labiales y cl:o, se imita el beso; son las consonantes mds abundantes de la rima).
Nótese ademds la rima interna, consonántica del verso 8. 0
que remata la cerrazón del poema, y acentúa la sensación
de que todo besa (péso-besa· beso).
Nota: La parte de la oración mds abundante del poema es
el sustantivo (24'5 °/0 ), sobre el 19'2 °/0 de'l verbo. Los adjetivos sólo son cuatro, y sólo dos calificativos.
JuAN MARÍA

DfEZ TABOADA

A SOL IXENT
.Sota un ce/ gentil,
dins un marc de !esta,
alosa xa/esta
en c/arors d 'abril...
Per gai planiol
brodat de verdes ca,
entre /'ombra fresca,
corre el rierol ...
Oh goi(f, oh ventura
demos primers anys!
Lluny de desenganys
tot pau 1 dol~ura:
BARTOMBU 0UASP 0BL ABBRT, PRI!,

10
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Un año de vida municipal en el
Villarreal del siglo XIV
(El Manual de Consells n. 0 1 del Archivo Municipal)

Tal vez no esté muy sobrada de sentido práctico la publicación de un e Manual de consells>, ya que en definitiva viene .
a resultar un elemento, aislado de entre Jos muchos que seria
necesario publicar para que realmente tuviera utilidad este
trabajo. Pero esta labor requiere muchos años y su continuada publicación es prácticamente imposible, ya que pasan
de sesenta los manuales catalogados, a Jos que habria que
añadir, para redondear un estudio de conjunto, más de un
centenllr de claverías (o colecciones de albaranes, ápocas y
notas que quedaron) comprendid,as cronológicamente d~ntro
de este periodo.
Sin embargo, por tratarse de un documento tan característicamente completo, ya que registra no sólo las facetas
particulares de la vida llJUnicipal propiamente dicha en un
determinado año, o la estructu.ra urbana de un momento,
sino que, .de una manera indirecta, viene a decirnos bastante
sobre las relaciones humanas, pasion,es, hábitos, costumbres, instituciones, vida en fin, de un pueblo en una determinada época, de la que nos separan casi seis siglos, es por lo
que no hemos retJüstido la tentación de hacerlo, confiando
.en que tJe tJabrán estimar en estas notas nuestros mejoretJ
propósitos.
El Manua'l que nos ocupa, no es el miltJ completo de la
serie, ya .q ue falta aún en él todo el proceso electivo de Jo,s
1
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distintos cargo.s admini.strativos, y faltan al final/as ordina~
cione.s o copftulos de /ot:J mismos, que en lo sucesivo figuran
co.si .sin excepción. Sin embargo, es el más viejo de lo serie;
el mli'S alejado de nuestros dios, y e.s lo que nos ha decidido
en lo elección.
Por lo deniás, el alío que nos ocupo es un afio vulgar y
corriente; sin alteraciones polfticos ni cotlistrofe.s meteoro~
lógicos; .sin occidente alguno que por su importancia jus~
tifique un estado de excepción y esto cr'eemo.s que apoya
nuestro propósito de orear un afio de vida administrativo del
Vil/ilrreol gótico; uno de los muchos.
Hemos respetado lo groffo original en los ope/lidotJ y no
os! en los nombres, que por comodidad hemos traducido. Al
sefialor los talios, mientras no Íigure lo indicación v. 0 quere~
mos siempre indicar el recto.
Trotando de evitar innecesario extensión, no hemos que~
rido abundar demasiado en notas personole.s, limitándonos
co.si exclusivamente o aquellos que procedentes de otros documentos, ociaron o ompllon Jos notaciones transcrito.s, y
entre Jos utilizados merece destocarse el Capbreu e memorial
o Claveria de Pascual Torner, sindico, correspondiente al
mismo periodo administrativo, y que figuro en el Archivo
, Municipal de Villarreal con el número provisional 243.
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ARCHIVo' MUNICIPAL DE VlLLARREAL
Manual de Consells n. 0 1

1382 - 1383.
Libre de notaments del Conse/1 de Vilareal, albarans de
manament deis jurats e de altres 11fers e negocis del dit Con~
sell, jurats e Universitat de la vi/a dessus dita, del any de la
Nativitat de Nostre Senyor M CCC LXXX dos.
8 de junio de 1382 - 14 de abril de 1383.
Perg. 210 x 160.-óo'rols.
Folio t.
Contiene, además del título preinserto, una relación, incompleta aún, de las autoridades rectoras de la villa 1 •
Jurados: Pascual Torner, Bernardo Scuder, Guillermo Scuder y Francisco Martí.
Síndico: Pascual Torner; mayor.
Es~ribáno: Marco de Calaceyt.
ACUERDOS

1382.
Domingo, 8 de junio.
Fols. 2 y 2 V. 0
Acuerd~ de que Pascual Torner. síndico y despensero de
la villa, vaya a Valencia a vender 500 sueldos censales a na
Angellina, viuda de Nicolás de Valliriola, por precio de 6.000
sueldos reales.
1 Faltan, efectivamente lo11 consejeros , que figuran en los. manuales a
partir de 1410, en que se ci111n con motivo de la elección de los jurados.
T11mblén falta el justicia y esto es más raro. ya que el cargo se ella Indirectamente en el folio 1!2 v. 0 , y ello nos hace pensar en la rara posibilidad de
que estuviera vacante su cargo est~ afio. (El afio anterior lo era Pascual
Torner). Tampoco está el bayle, si bien éste sólo aparece clta.do en los manuales cuando a ello ha lugar, por razón del cargo, o en la elección del justicia, en la cual desempelia un Importante papel.
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Fols. 2 v. 0 y b.
Que con estos 6.000 sueldos y otros 500 que el síndico
ha recibido de Bernardo Cabe¡;a, como resto de la venta de
1.000 s. censales, quite y compre para la villa los 1.000 s. censales q~e ésta hace a na Francisca, viuda de Bonanat de Bergua, por precio de 12.000 s. y que la cantidad que falta sea
pedida en préstamo a mosén Aznar Pardo, que se ofreció a
ello graciosamente hasta el mes de julio. Y que si éste no
quiere hacer' el préstamo, que no se efectúe la venta de los
500 a na Angellina, ya que se hace exclusivamente con este
objeto 1 •
Fols.bybv. 0
_
Acuerdo de que por el síndico sea hecha venta de 1.000 s.
censales, sin fadiga o laudemio, empero con todo otro derecho enfitéutico, a Bernat Cabe¡;a, de Castellón, como a procurador (de] (enblanco) por precio de 12.000 sueldos, a condición de poder ser quitados cuando la villa lo tenga a bien. Y
que con este precio y la cantidad recibida de mosén Aznar
Pardo, por razón y precio de 1.500 sueldos censales que le
han sido vendidos sobre dicha villa y singulares de aquélla,
sea hecha paga al tesorero del rey de los 25.000 sueldos
que la villa debe darle pqt composición y avenencia y 100
Los censales constituyen la única fórmula económica en la .época
para obtener rápidamente dinero {el violari no es sino una modalidad del
censal) y eran tan frecuentes los gastos imprevistos, en el caso de las Corporaciones, que es el que nos ocupa, que no es posible librarse de Jo que a
la larga se convierte en la rémora de su aparato administr ativo. Ideados en
un pri ncipio para eludir las severas prohibiciones que recalan sobre los
préstamos con interés, llegan vigorosos hasta mediados del siglo XVIII, y
aún quedan en algunos de nue~iros actuales Ayuntamientos como una especie de reliquia del antiguo sistema. Sin embargo, su Institución es medh:val ; se habla ya de ellos en • Les Costums• de Catalufla, y los fueros del
Reino de Valenctá entre otras pragmáticas les dedican la' rúbrica XXIll
del libro IV, titulada De dretde cosa que sera donada a cens.
Las numerosas operaciones censales que aparecen en este Manual, y
que dan una idea clara de los distintos aspectos de la operación, llenen el
doble obJeto de reunir el d i nero necesario para hacer frente a las exigencias
del rey, y obtener operaciones ventajosas sobre otras que llegaban a su
término, y en lo que se refiere a las facilidades de quitamiento o redención,
por ejemplo, cuando no para lograr un Inferior tipo de Interés, •sleJilpre sujeto a la ley de la oferta y la demanda• (José Camarena, Función económica

dei•Oenerill de Refine de Valencia> en elsifllo XV) .
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florines de oro a Bernardo de Bonastre, protonotario suyo,
por derecho de sello de la concesión que ha hecho a la villa,
de las imposiciones a cincuenta aftos 1 ;

Ma.r tes, 22 de julio.
Fols. 3 v. 0 y 4.
~
Se nombran contadores para este afio (desde el día de la
fecha hasta la fiesta de quincuagésima de Pentecostés del siguiente) a Juan Pineda y Jaime Cortés. Se les asignan cantidades como remuneración de sus servicios, como son 20 s.
por las cuentas de te~orería y 10 por las de pecha. cY de las
otras cuentas, según se acostumbra d'aci atras~.
Fols. 4 y 4 v. 0
Acuerdo de que se haga la obra del muro del enfrdnt del
arrabal de Valencia, y que pasen las deene.s que quedaron por
pasar por dicha obra, desde el dfa en que se inició. Y que
por los jurados sea reconocido el muro en J'enfront del pan y
ju.ssil, 2 dentro de la villa. Y que allí donde se reconozca deba
hacerse' una reparación que no sea cuenta del manobrer del
mur, que sea hecha por los jurados de modo que el muro
quede sano Y. seguro.

Según consta en la Clavería de Pascual Torner, de 1382, fol . 1 v. 0 , no
se trata propiamente de una concesión, sino más bien de una venta percomposslcio e avlnen(!B entre ambas partes, si bien en lo que respecta a la villa
se hizo mes per for(!B que per grat. Los apuros económicos de Pedro IV,
no sólo se ponen de manifiesto en esta venta, como tendremos ocasión d'l
comprobar.
2 Se refiere a la parte Inferior del muro, que da a la actual avenida de
Primo de Rivera y José Antonio, y que parcialmente se conserva, con la torre
llamada Mocha. Las obras a que hace referencia el presente Manual, no
suponen sino una restauración y reforma de las murallas, para trias oponiendo a los nuevos Ingenios bélicos, en constante progreso, y esta actividad reformadora apenas encuentra solución de continuidad hasta fechas
relativamente recientes, si bien no se observa reforma alguna sobre el trazado primitivo. La obra de las murallas propiamente dicha, de acuerdo con
el proyecto original debieron terminarse el afio 1298, a los veinticuatro aftos
de concederse ·! a carta puebla, ya que en la Clavería de Pedro Colomer, de
1348, en el follo 40 v. 0 y más adelante en el 47, aparecen dos pagos ocasionados por algunas solemnidades con que se celebra, en vísperas de Todos
SAntos, el cincuentenArio del muro.
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Fol. 4 V. 0
Acuerdo de quitar, con el producto de las Imposiciones,
algunos censos que pesan · sobre la villa, ordenando que se
estudie cuáles entre ellos resulta más conveniente quitar.
Fols. 4 ,V; 0 y fi.
Acuerdo de que ningún hostalero venda a los caminantes
más que cebada, paja y candelas, bajo pena de· 20 sueldos,
partidos según costumbre, en tercios entre el com11n, el seftor
y el acusador. Que por el musla\!af pueda ser hecha inquisición (investigación} en este sentido y que esta disposición
pase a los etJtabliments de la villa.
Fols. fi y á v. 0
Que el sacristt1n compre en Valencia, debidamente asesorado, ornamentos para la iglesia, con los cincuenta florines
que prometió el Consejo para este menester, y lo que se ha
recogido· de particulares.
Fol. á v. 0
Que sea hecha rueda para el pozo de la plaza, ya que a
causa del mal estado de la que hay · en servicio, peligran los
vecinos 1 •

Viernes, 26 de julio.
Fols. á v. 0 , 6 y 6 v. 0
Acuerdo de tener por válida la elección de Juan Pineda por
contador, puesta en entredicho por Arnaldo Ay\! a rafz del de.svehinament de aquél. · Alega el Consejo que, a pesar de ello,
Juan Pineda tiene aún su casa principal en Villarreal.

Aunque aquí sólo se citu el pozo de la Plaza, en la Claverfa del
mismo alío, ya citada, aparecen diversos pagos por la limpieza de dos: el
indicado y el pou nou, que sólo en relación con éste era nuevo, ya que en
la Cl4verfa de 136~. fol. 18, se habla ya del pou nou que es prop la porta de
Valencia, es decir, que se trataba del que algunos contempordneos corlc>«;:ieron aún como •pozo del rjncón•. Bl del Arrabal de Castellón, eegado
recientemente con motivo de las obras de pavlll)entaclón de la calle de San
Pascual, era posterior y estaba situado a extramuros.
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LuneB, 11 de agosto.
fols. 6 v. 0 y 7.
Acuerdo de que el síndico (Pascual Torner) sie sobresehit
de no for~ar ni de:J/renyer a Nicolás Palacia y Jaime Juneda,
compradores de las Imposiciones de pan de flequers, carne,
vino al por menor y ' cebada de hostaleros, en los tercios debidos por aquéllos de los precios de estas imposiciones, dándoles un mes de plazo para el pago, pasado el cúal se les d,ebe
ejecutar a razón de las ordinaciones. Protesta el síndico contra el acuerdo y el Consejo dice· que, no obstante, persevera
en él 1 •
fol. 7 v.•
Acuerdo de qtie, para obviar y evitar cuestiones que legftimameilte se podrían presentar, que en lo sucesivo los panaderos vendan el pan que fabrican, en el portal de su casa, o
frente a la misma, desde la plaza hasta los portales de Valencia y de Castellón y no en otro lugar. La vigilancia de este
precepto y sanción de las infracciones se deja a cargo del
musta~af .

Sábaqo, JO de agosto.
fol. 8.
Se nombra a Juan Pineda y a Antonio Guasch, I mpugnadores de las cuentas del libro de Guillermo Loreta, (que fue sfn ~
dico y tesorero de la villa) ante los honrados Pascual Torner
y Miguel Mar~al, contadores asignados por el Consejo para
recibir dichas cuentas.

Domingo, 7 de septiembre.
fol. 8.
Acuerdo de pagar a Jos impugnadores citados 15 sueldos
a cada uno por haber terminado su labor.

t Bl verbo sobreseer está empleado aquf en un sentido muy amplio;
hasta con cierta lronfa, d·i rfamos, si el escrtt.q se hiciera ahora, ya que lo
que se pretende, no es ex i mir al sfnd i co de una obligación, sino de obligarle
11 que no 111 cumpla, por virtud de una moratori a Irregularmente dispuesta,
p ~se íl S!! rnantf1e~ta opos.l<; t9n.

CASTBLLONBNSB DB CvLTVRA

117

fols. 8 y 8 V. 0
Que sean p<Jgados anticipados a Juan Piquer, saig, los 40
sueldos que los jurados le habían prometido de soldada de un
año, por hacer los manamets de dichos jurados y por llamar
a consejo. Asimismo se le pagan 35 sueldos por una irompeta
que era suya y deja a la villa.
\.

fol. 8 V. 0
Que se pague al hijo del maestro de la obra del muro su
salario por los d(as que ha trabajado y ha de trabajar, obrant
ah tapieres, así como a los otros que trabajaran en dicha
o~ra

1

•

Miércoles, 17 de septiembre.
fols. 8 v .0 y 9.
Se da cuenta de una carta presentada al Consejo por Ramón Clayra, portero del rey, solicitando acémilas para llevar
ropa y cabalgar, con objeto de trasladarse a Gandesa, donde
se han de celebrar Cortes. Pide que se le pongan en Valencia
30 bestias de albarda y 5 de silla, bajo pena de 500 morabatines. Habida cuenta de la mala época para disponer de las bestias que el rey pide, por coincidir con la sementera. se ofrece
a cuantos quieran prestar .e ste servicio, sin menoscabo del
salario que el rey les asigne, doce dineros diarios a cada uno.

Lunes, 29 de septiembre.
fols. 9 y 9 v. 0
Se acuerda pagar a un barbero que ha de venir a poner
obrador de su oficio en la villa, en ayuda de alquiler de casa,
50 sueldos para un año primer viniente, y de allí en adelante,
mientras al Consejo plazca, por el tiempo que estará a la dita

rabo.

1 Obrar ab tapieres era una modalidad cotizable, ya que entrellaba
un gredo de especialidad. y es por eso tal vez por lo que se Indica . En la
Claverfa cttada del afio 1382, aparece un maestre de obra de tapieres d'artfamassa, y cobra tres sueldos, cantidad algo s·uperlor a la corriente, y que
viene a ser la de un hombre no especializado, cuando llevaba a la obra a su
caballerfd.
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Poi. 9 V. 0
Se nombra a Pascual Torner y Jaime Cortés, para que ha. gan, reclblln y definan las cuentas de Guillermo Loreta, que
fue síndico de la villa y sobre aquél hagan, procedan, enonten
y entiendan en todo cuanto se refiera a dichas cuentas. Y se
les llsignen 20 sueldos a cada uno por salario, según es costumbre dllr por recibir cuentas d·e tesorero.
Poi. 9 V. 0
Se acuerda, para la recepción de las cuentas de Guillermo
Loreta, que sean elegidos impugnadores, a los discretos Antonio Guasch y Miguel Mar~al, notario, llsignéfndoles 30 sueldos a cada uno.

Domingo, 12 de octubre.
Fol. 10.
A instancia y ruegos de Antonio Bonet, maestro de la obra
del muro, que el síndico pague el alquiler de bestias por tirar
la cal necesaria a dichas obras, cargando en cuenta el importe, o lo que costara de traer dicha cal a dicho Domingo
Bonet en los 3.000 sueldos que la villa debe darle por razón y
precio de la primicia del quinto y último año que se debía
tomar para dicha obra. Permaneciendo en su valor todos y
cadll uno de los puntos acordados e~ .contratos y composiciones.
Pols. 10 y 10 v. 0
Acuerdo de que pasen por la obra del muro las deenes que
faltan plisar por la obra del muro y que sean mandadas por
Guillermo Escuder, monobrer de dicha obra, de tal manera
que éste mande ll los deceneros que con sus decenas pasen ll
la obra. Y que si alguien se excusara que no lo pueda hacer,
pague al decenero 18 dineros pbr hombre y 10 por mujer. Y
si no quieren pagarlos que el decenero pueda ejecutar bienes,
salvo que no lo quiera hacer, en cuyo caso Guillermo Escuder haga ejecución en bienes del decenero, y si alguién faltare
después de haber prometido la asistencia que pague el doble,
con cuyo dinero se paguen hombres para la obra. Y q\J~ tocando el toque de la campana de misa mayor, cada uno y cada
una estén, bajo la pena indicada, en la obra del muro ·y no
osen abandonarlll hasta que el sol esté puesío.
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Viernes, 17 iie octubre.
fol. 11.
Acuerdo de que las 14 libras, 19 sueldos, 10 dineros y
mealla que los diputados del General del Reino pedían por
carta a la villa por razón del donativo o préstamo hecho al rey
en las Cortes últimamente celebradas en Monzón, sean lle~a
das a Valencia y dadas a Pedro Pastor y Antonio Ouasch o a
cualq~Jiera de ellos y que por ellos sea hecha paga a los diputados de tal cantidad, si las otras villas reales lo hacen y que
sea exigida la correspondiente ápoca a la cual tiene derecho
Pascual Torner, síndico del presente afio.
fols. 11 y 11 v. 0
Que Jaime Vives, notario, vecino de Valencia, procurador
sustituto de Pascual Torner, síndico de la' villa, tenga por
salario de procurador de los hechos y negocios de ésta en
Valencia, por un afio, tOO sueldos,_y así en lo sucesivo, mientras plazca al Consejo. Y se le pague en dos plazos, uno a
mediados de afio y otro al final.

Domingo, 2 de noviembre.
fols. 11 V. 0 y 12.
Acuerdo de que, no 'o bstante lo estipulado en los contratos
firmados entre la villa y Domingo Bonet, constructor del muro
de la villa, se le adelanten 100 s. en dos plazos, para provisión de fondos suyos y del personal a sus órdenes, con cargo
a los 3.000 s. que la villa debe darle por razón de primicia del
quinto y último año, que le fueron prometidos en escritura
pública ante Jaime Cortés, o bien [se le descuenten] de lo que
la villa, además de la primicia, debe pagarle.
jueves, 27 de noviembre.
fols. 12 y 12 v. 0
Sobre una carta del duque, presentada por Bernardo Arnau, fiscal de Castellón, a los jurados y síndico de yillarreal,
referente a la reparación y conservación del molino nuevo,
que aquél ordenaba bajo pena de 1.000 florines, se acuerda que
vayan mensajeros a Valencia para poner razones contra dicha
carta, ante micer Bernardo Dezpont, o el lugarteniente de des-
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pensero del duque 1 y para hacer fe del privilegio que la infanta D. 8 Juana, señora entonces , hizo a la villa en el sentido
de que por ningún tiempo , en lo sucesivo, pudiese ser hecho
molino en la acequia Mayor de la villa, con firma del sobredicho duque·.

Viernes, 5 de diciembre.
Fols. 12 v. 0 y 15.
Que Pascual Torner, síndico, y Francisco Ballester, sacristán mayor de la iglesia, vayan por mensajeros a Valencia
para comprar ve.stiments para la misma. ·
Fols. 15 y 15 v. 0
Que estos mismos muestren en Valencia a Pedro Pastor y
Martín de Torres, abogados de la villá de Víllarreal, el compromi!'o que hay firmado ' entre Jaime Juneda, como síndico y
los procuradores del Molino nuevo, para a la vista de él vea
si Jaime Sentilari, uno de los firmantes, ha cometido infracción a lo pactado, ya que ha puesto demanda contra la villa
por razón del defahiment del regadiu nou de dicho molino. Y
que de cualquier cosa que encontrara, que informe a la viila
para proceder con razón contra él.

1383.
Sábado, 10 de enero.
Fols. 15 v. o y 14.
Que sean pagados a Domingo Lucha, Domingo Juncós,
Macia Losella y Jaime Rovira, juglars, por sus trabajos de tocar sus instrumentos, haciendo honor y solaz a la villa, antes,
durante y después de las fiestas de Navidad, hasta el dfa de
hoy, 50 sueldos.

Domir1go, 25 de enero.
Fols. 14, 14 v. 0 y 15,
Acuerdo de que Antonio Guasch, lugarteniente de bayle,
sea rogado de que, dado que Pedro Dezvalles, tesorero del
rey ha enviado a la villa a pedir, haber y recobrar los 2.772
1 Se trata del infante D. Juan, prim er duque de Gerona, a la s azón
Gobernador General del Reino.
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sueldos 6 dineros que el rey le ha vendido sobre lll pecha,
cena, censales y tercio del diezmo que tiene en la villa, y que
le -deben ser pagados en la forma siguiente: 1.000 sueldos de
censo, y el resto del tercio del diezmo, según consta en escritura de venta hecha por el rey a dicho Dezvalles; y como por
privilegio otorgado a la villa son los jurados o sus delegados
quienes han de cobrar estas rentas para hácerlas efectivas a
Dezvalles, o a sus delegados, que el lugarteniente de bayle
tenga a bien dar y librar a los jurados, todos Jos censales que
ha cogido del rey, y a cumplimiento de la cantidad total, tanto
como restára del precio de las rentas reales. Y que en caso de .
negativa por parte del lugarteniente de bayle, que se haga protesta por escrito, para salvaguardar la responsabilidad del
Consejo. Y hasta si es necesario, que se le acusen las penas
contenidas en el privilegio, como perturbador e inquietador
de dicha paga.

Domingo, 8 de febrero.

Fol. 15.
Que el síndico de la villa pague los tres o cuatro florines
que faltan pagar de los ornamentos comprados por no haber
de momento otro recurso para allegar dicha cantidad, y a pesar de la protesta en contra de los jurados, que estimaban no
se debían pagar.

Domillgo, 1 de marzo.
Fols. 15 y lfi v. 0

Acuerdo de que, por ausencia de Piñeda reciban las cuentas, de Arnau Ayc;, tesorero y Jaime Juneda, pechero, Francisco
Bailes ter y Jaime Cortés, notario. Y que perciban lo asignado,
o sea 20 s. por las de tesorero y 10 por las de pechero.

Fol. 15 V. 0
Que la nueva tasación de los bestiarios se haga de la siguiente manera·. Oveja o cabra con cría a fi s., carnero, 10 s. y
borrego a 6 s. Y que dicha tasación dure hasta la primera y general tasación de todos los bienes.
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fols. 1ó v. 0 y 16.
Se prorroga la re,n dición de cuentas' que debe hacer Jaime
· Juneda, pechero, por toda la Semana Santa primér violente,
con tal que éste sea tenido pagar, como así lo promete .

.

Sábado, 14 de marzo.
Fols. 16 v, 0 y 17.
·
Que Jaime Pedrinya vaya por mensajero a Tortósa para re·
cabar ejecutoria del tesorero, sobre el hecho de los 2.772 s. y
6 d. que Pedro Dezvalles tiene por título del rey 1 sobre las
rentas censales y tercio del diezmo.
Y para hablar con el rector sobre la carta que el vicario ge·
neral ha enviado a los jura.d os a Instancia dcd mismo, ordenando que hasta la fiesta de .Pascua de Resurrección hayan
pagado al rector ~o florines de una parte y 6 libras reales de
otra, que se han gastado en los vestiments bajo pena de veto,
o aducir razones convincentes. Que se pida al rector la revo·
cación de la carta, o se le pongan las oportunas razones, por
no estar en lo. cierto.
Fol. 17.
Que las protestaciones ordenadas por Pedro Colomer, a
requerimiento de los jurados, sean tasadas por Jaime Cortés
y Marco de Calaceyt, notario.

Domingo, 29 de marzo.
Fols. 17 y 17 v. 0
Acuerdo de que, para que la obra del muro sea qecha de
una manera continua y que no quede depauperada por falla
de dinero, oída relación de los contadores asignados para
recibir las cuentas de la villa y visto que lo que se debe dar al
maestro de la obra por la primicia lo ha recibido ya cumpli·
damente, que en lo sucesivo la obra sea continu11da por el
mismo, y que el síndico pague transporte de cal, arena y piedra, (excepto lo que transportaren las bestias del contratista)
hasta que el frente de muro de la parte de abajo (de la villa]
quede terminado. Y que por cada mes, para provisión de fondos del maestro y su compañía, le sean dados tOO sueldos en
tanto dure la obra y tres sueldos diarios por loguer de sus
hijos. Y que, terminada dicha obra sea hecha definición de
\
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cuentas y absolución de dicho maestro de la obligación que
tiene con la villa, según contrato suscrito ante Jaime Cortés,
notario.
Fols. 17 .v. 0 , 18 y 18 v. 0
Acuerd~ el Consejo que, a instancia de Jaime Juneda, Nicolás Palacia y Domingo Aragonés, compradores de las imposiciones de la villa en tiempo pasado y oídos Jaime Juneda, comprador de la pecha del año. pasado y Domingo Aragonés, de
la primicia del actual, como Pascual Torner, síndico, con mi·
n11se y quisiera hacer ejecución en bienes de cada uno de ellos,
por el resto del precio de las imposiciones de pecha y primi·
cia por ellos debido, q.ue fuese sobreseída dicha· ejecución,
hasta la fiesta de San Juan primer viniente a condición de que
de ese resto, durante el tiempo del sobreseimiento paguen al
síndico para las obras del muro las cantidades que sean necesarias, repartiendo entre ellos dichas pagas, según su obligación, en relación eón Ja cantidad adeudada. Siempre que
con ello no se irrogue perjuicio 4 la villa, y si pasado el plazo
no se ha resuelto la situación, pueda llevarse a cabo la ejecución.
Fol. 18 V. 0
Que por el síndico sean pagados a Nicolás Palacia 64 sueldos y 1 dinero, que había adelantado de sus propios, como
sacristán de la iglesia, para un incensario, cajas y otros útiles,
según aparece en la defi,nición de cuentas de su administración.
Fols. 18 v. 0 y 19.
Que en Jo sucesivo, Jos contadores elegidos para recibir
las cuentas de la villa, tengan por salarlo: De cuentas de tesorero, 10 sueldos cada uno y la misma cantidad de las de pechero y sean tenidos justificar cédulas y hacer reconocimiento
de dichas cuentas, fr"!nchament, sin salario alguno.

Martes, 7 de abril.
Fols.' 19 y 19 v. 0
Por Pascual Torner, mayor, se propone que Domingo Piquer, de Adzaneta, le había hablado algunas veces de que si
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el Consejo necesitaba dinero, que él Jo ofrecfa a razón de
13.000 sueldos por 1.000 de censo, y que haría que la paga
de los 1.000 s. y la C<'ntratación se hiciese en Villarreal; y que
se haría constar en el contrato que el censo pudiese ser venpido o quitado en dos pagas, de medio en medio censal. Que
sin embargo, hasta el mes de mayo no tendrá el dinero disponible. El Consejo acuerda por unanimidad que se acepte la
proposición, para quitar en Valencia otros censos que convenga quitar. El representante de Piquer, hace constar que
hasta mayo, para una necesidad urgente podría prestar aquél
al Consejo francos y quicios, 300 florines.
Fols. 19 v. 0 y 20.
Acuerda la mayor parle del Consejo que Pedro Forner, a
quien se le ha librado el libro de la pecha, sea requerido a dar
ferman~es principals, según tenor de los capflulos de dicha
pecha. De otra manera, que sean irrogados a dicho Forner los
perjuicios que pudieran recaer sobre la villa. Por Jo cual, debe
ser protestado mediante escritura, para que no alegue ignorancia. Y que si el caso llega, se haga nueva subasta del libro,
cargando a Forner la diferencia entre l.o que se saque y los
ochocientos sueldos por los que se le adjudicó el libro. Y que
de todo se le haga notificación.

Viernes, 10 de abri/ 1•
Fols. 20, 20 V. 0 , 21 y 21 v. 0
En vista de que Pedro Forner no da recapte del libro de ,
la pecha que ha sacado en subasta por 800 s., que se dé el libro a Jaime Juneda, por 805. Que el síndico le adelante por una
semana 300 florines, para hacer frente a Jos acreedores que
deben cobrar su paga a mediados de abril. Que Juneda dé por
principales obligados a Guillermo Loreta y na Andreua, su
propia esposa y que de Jos florines prestados responda dejando en prenda /o ~eller del seu o/i, cuyas llaves debe entregar al síndico ,hasta San Juan, fecha en que debe devolver el
dinero o pagar 10 sueldos diarios de mulla, sin menoscabo
1 Marzo en el rilanuscrilo, pero evidentemente se trata de un error;
además de quebrantar el orden cronológico de los acuerdos, puede observarse que el día 10 de marzo de 1383, no fue viernes, sino martes.
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de la ejecución del aceite, y otros bienes habidos, por haber,
muebles o sedentes. Así lo promete el interesado, figurando
extensamente en la nota todos. los aspectos del compromiso,
según lo estipulado en los capítulos de la pecha.
Fol. 22.
Que en lo sucesivo se saque a subasta el libro de la pecha
antes del día de Navidad, y se libre el libro el día dé año
nuevo, para empezar a cobrar el impuesto a partir de primero
de febrero. Y que los jurados que no saquen el libro antes de
Navidad, que pierdan su salario del juradesch de aquel año.
Fols. 22 y 22 v. 0
Que Pascual Torner vaya a Adzaneta para recabar de Ramón Piquer 300 florines que prometió prestar a la villa, francos hasta San Juan.

Domingo, 5 de mayo.
Fols. 22 v ... y 23.
Que sea afirmado Miguel Blanch, de Burriana, por saig,
por haber gran necesidad de este servicio y los justicia, jurados, musta~;af, colliters de pecha, acequiaje y vendállers no
puedan ser debidam'ente atendidos, ya que al presente este
empleo está servido solamente por Bertomeu Manyes, y por
dicha razón cada uno de los oficiales citados y colectores están en gran peligro en sus oficios y administración. Por lo
cual la villa se ha avenido con el tal Miguel Blanch para que
fije en ella su residencia Y. sirva este oficio de sajonia, y aún
de músico, si sueldo con-veniente se le asigna , y que sirva a
los jurados en llamar a Consejo y otras comisiones. Se indican otras de sus funciones, como servir a la villa en fiestas de
Navidad, Pascua Florida, quincuagésima de San Bartolomé,
de la Ascensión y del Corpus, y en todas las procesiones sin
ninglin salario [adicional]. Y que se haga el contrato por dos
años, y se le den lOO sueldos anuales de salario y un vestido
cada dos años; asegurándose de aquél lo mejor que puedan •.
1 He aquf resefiadas las solemnidades del Vlllarreal que estamos
estudiando. Hay en la Claverfa varias notas de pagos a sermonadors
por ocupar la cátedra sagrada en diversas ocasiones, pero en lo que a fes11
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Sábado, 9 de\ mayo.

Fols. 25 y 25 'v, 0
Acuerdo de que, en reverencia de N. S. Dios y por relevar
escándalos y peligros, asf como por conservar buena amistad
· y vecindad, que en el pleito suscitado entre el noble Rodrigo
Díez,' de Artana y los moros de la vall [de Artana] por una
parte, y el señor de Bechí y sus habitantes, de otra, sea mandado mensajero por parle de Villarreal, para tratar y concordar entre aqu.é llos. Se manda, que junto con los otros delegados de los demás pueblos de la Plana, que según tiene
entend.ido el Consejo han de ser nombrados, vayan Ju~n ·P ineda y Pascual Torner.
Fols. 25 v. 0 y 24.
Que sean tomadas al síndico en cuenta, por daño, diez
sueldos que se perdieron en el cambio de las cantidades que
fueron dadas a los acemileros que fueron con los señores rey
y duque, cuando partieron de Valencia:
'

REGISTRO DE ALBARANES DE MANDAMIENTO
Sucede a los acuerdos, sin más solución de continuidad
· que el folio 24 v. 0 , en blanco. Transcribimos el primero y de
los demás sólo damos una breve reseña, por no contener detalles particulares que no figuren ya en el texto de los acuerdos.
Fols. 25 y 25 v. 0
Nos ... (en relación de los jurados) jurados de Villarreal,
mandamos a vos, Pascual Torner, síndico y despensero de la
villa, que paguéis al honrado Pedro Dezvall, tesorero del rey,
2~.000 sueldos reales, los cuales al rey se le han de dar por

tlvldades profanas se refiere, sólo vemos detallada la fiesta de San Bariolomé, en que se celebran concursos que hoy llamarfamos torneos deportivos y donde se .premlaba a los vencedores cop sendos gansos (ocas), Las
pruebas consistieron este alío en correr a pie, luchar, correr a caballo, tirar
a la ballesta, saltar y lanzar el dardo; todo un programa de habilidades propias de un pueblo en contacto con la naturaleza.
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composición y avenencia hecha con él y dicho tesorero,
por razón de aquellos 40.000 s. que pedía a la villa. En testimonio de lo cual, mandamos hacer el presente albarán de
mandamiento escrito, de mano de Marco de Calaceyt, notario,
y sellado con nuestro sello secreto. Fue hecho a 18 de junio,
a~o de la Naiividad del. Sefior, de 1382.

1382.
18 de junio.
Fol. 25 v. 0
Albarán de mandamiento de pago a Bernardo Bonastre,
protonotario del rey, de 1.104 s. reales por derecho de sello
de un privilegio.
Fol. 26 .
... de M s. reales a Francisco Bisbals, escribano del rey
por trabajos en la Corte sobre la demanda de los 40.000 s.
Fols. 26 y 26 v. 0
... de 66 s. reales a Bartolomé de Villalba, notario de Valencia, por hacer un cargamento de censo de 1.500 s. censales.
Fols. 26 v. 0 y 27 .
... de 3.600 s. por 800 censales, comprados por . la villa a
Aymerich Donat, heredero de na Saurina, afiadiéndole los
100 s. de censo debidos hasta el día de la fecha.
Fot 27 .
... de-11 s. reales al notario de Val~ncia, Ramón Martell por
los documentos de un censo de 300 sueldos, comprado, quitado y vendido.

Fol. 27 V. 0
... de 11 s. a Pedro Moster, notario de Castellón, por la
carta de venta de 1.000 s. censales hecha a Arnau de Vilarnau. ,

,

26 de julio.
Fols. 27 v. 0 y 28.
J
... de 6 s. a Domingo Martí por llevar a Valencia el sindicato de venta de 1.500 s. censales a mosén Aznar Pardo.

/
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29 de julio.
Fols. 28 y 28 v. o
... de 200 sueldos reales a Domingo Bonet, maestro de la
obra del muro, pendientes, a más de la primicia, y son de
la paga del quinto y último afio;

9 de septiembre.
Fols. 28 V. 0 y 29 .
... de 75 s. reales al salg y corredor público Juan Piquer,
(40 de la soldada anticipada del año actual y lJlJ por una trompeta).

12 de octubre.
Fol. 29 r. 0 1
... de 6 s. reales a Ramón de Clayra, portero del rey, por
servicios prestados a la villa en el sobreseimiento de las 36
acémilas que el rey pedía a la villa.

11 de octubre.
Fol. 29 V. 0
... de 52 s. reales a Arnaldo Ayc;, por una mensajería que
hizo a Valencia para mitigar de las lJó acémilas, pedidas por
el rey para ir _a las Cortes que quería celebrar en Gandesa.
Son por cuatro días a 8 s. diarios, que se habían prometido
por no querer ir nadie.
Fols. 29 V. 0 y 50 .
... de 6 s. reales a Domingo Pelegero, por dos días (a i5
sueldos) que empleó en ir a Valencia a llevar a los diputados
del General, 14 libras, 19 s., 10 dineros y mealla, que tocaban
pagar a la villa en el donativo últimamente ofrecido al rey en
las Cortes de Monzón, según carta de los diputados a las villas de Morella, Castellón, Villarreal y Burriana, de 27 de septiembre de 1382.

22 de octubre.
Fols. 50 y 50 V. 0
... de 10 s., lJ dineros a Bernardo Miquel, escribano y secretario del rey, por una carta de pregaries que el rey, a instancia de la villa, envió al duque mandándole diese por ex-

\
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cusada a la misma de las acémila~!~> que le pedía, por haber
·servido ya al rey de acémilas en el viaje que al presente hacía
hacia Cataluña. '

24 de octubre.
Fols.' 3o v. 0 y 31.
.... de 6 sueldos a Arnaldo Ay~. por llevar a Valencia la
carta citada.
2i·de octubre.
Fols. 31 y 31 v. 0
... de 70s. reales al notario de Valencia Pedro Doliva por
siete días empleados éntre venir, estar en la villa y volver,
para recibir testimonios de parte de la villa, sobre el pleito
que sostiene con Jaime Sentilary, por razón del regadiu nou,
ante el honrado micer Berenguer Gallach, comisario por el
duque en dicho pleito.
Fols. 31 v. 0 y 32.
... de 40 s. al notario Pedro Doliva, de Valencia, por las escrituras y ejecuciones por él recibidas, sobre el pleito promovido por Jaime Sentilary contra la villa, por el regadiu nou.
\

.Fol. 32 .
.... de 100 s. reales a micer Pedro Pastor, abogado de Valencia por razonar y abogar los hechos y negocios de la villa.

22 de noviembre.
Fols. 32 y 32 v. 0 •
... de 6 s.ueldos reales a 1Arnaldo Dalos, por dos días de
viaje a Valencia, a llevar a Bertrán Pastor, de casa del duque,
una carta sobre el hecho de las acémilas.que pedía.
15 de diciembre.
Fols. 32 v. 0 y 33 .
... de 11 s. reales a ·Bernardo Arnau, fiscal y a Bernardo
Pujalt notario, ambos de Castellón, por un día que, a ruegos
de los de Villarreal, se detuvieron en la villa, después de haber hecho presentación de una carta deí duque, ordenándoles
la devolución del molino nuevo.

'\

130

BoLBTÍN DB LA SociBDAD
------------~------------

1383.
1
11 de enero.
Fol. 33 v. 0
... de .50 florines de oro a Francisco' Ballestér, sacristán
mayor de la fglesia, par"d ornamentos.
1382.
· 4 de diciembre .
... ,de 22 sueldos a Bernardo des Jonquer, lugarteniente de
procurador(?) del' duque, por poner en pública forma algunas '
razones,, por el hecho del molino nuevo.

8 de diciembre.
Fols. 34 y 34 v. 0
... de pago de 30 s. reales a Jaime Pedrinya por seis días
que estuvo en Valencia, sobre la orden de devolución del molino nuevo.

14 de diciembre.
\

,Fol. 34 V. 0
... de 750 s. reales al honrado n'Aznar Pardo de la Casta
la mitad de los 1..500 que la villa le hace cada año de censo
muerto.

1383
22 de enero.
Fol. 35
... de 50 s. reales a Domingo Lucha y tres mlísicos más,
(ya reseñados).

31 de enero.
, Fols. 35 y 35 v. 0
... de 18 S. reales a Arnaldo Ayc;, .por tres días que empleó
en ir a Valencia para rogar y suplicar a Aznar Pardo, portavoces del gobernador del Reino, que tenga por excusada a la
villa de la hueste que pedía para ir a Chelva, o mitigar aquélla
'
en tanto como pudiese 1 •
1 Las gestiones no debieron dar muy buen fruto, porque a pesar de
ellas la hueste va a Chelva, como se ve en la Clavería, follo 23 v. 0 : . •ltem

\.
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1383.
12 de febrero.
Fol. 35 V. 0
... de 25 s. de censo a Serrana Pero, .de A.dzaneta, y 12 di.neros entre porte· y cautela de aquella cantidad.
13 de febrero.

Fol. 36 .
. .. de 25 sueldos reales a Jaime Corté,s , notario, tasados
por su intervención en un compromiso firmado entre el ~fn-.
dico y los antiguos usufructuarios del molino nuevo, en el
que intervinieroncomo árbitros arbitradores y amigab-les componedores, por ambas partes, Juan Pineda y Pedro Colomer.
22 de febrero.
Fol. 36 v. 0
... de 166 s., 8 dineros a Garcfa Ferrándiz,' portero de ia 'in- ·
fanta D." Violante y del infante D. Juan, por la cena de ausen·ci'a perteneéiente a dicho infante, por la General Gobernaci~n.
13 de febrero.

· Fqls. 36 V. 0 y 37.
... de 135 s. a los guardas' del término Bernat A.ymar; , Domingo Peri~ y Ramón Sirvent, a cuenta de los 75 a que
asciende el sueldo anual de cada uno de ellos, según carta
pública suscrita por el notario Marco de Calaceyt, a 29 de
enero de 1382.
16 de marzo.
Fols. 37 y 37 v. 0
... de 40 s. a los contadores Jaime Cortés y. Francisco Ba'
llester, por recibir
las cuentas del síndico.

pa~a al$ davall scrits, .,;o es an Bernat Giraut penoner, Domingo Luch,a , juglar e Jo han Plquer, salg, los quals anaven ab la hosl de la dita vlla, per manament del governador.sobre Xelva, los quals havlen feyt de meslo a sopar
e llts la nlt qu'el peno plega a Nules ... tres sous .nou dlners. ltem paga en
una bayna de cuyr que fe u fer lo dit penoner en Nu les pera ops de portar lo
peno, XVIII dlners e en seda per cosir lo dit peno, dos dlners, ~u e son vint
dlners.
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18 de marzo.

Fol. li7 v. 0
•.. de 50s. a Jaime Vives, procurador de la villa en Valencia, por su pensión de medio año.
23 de marzo.

Fol. li8 r. 0
... de pago de 40 s. reales a Jaime Pedrinya, por ocho días
empleados en ir a Tortosa para poner razones contra una carta
de veto puesta por el vicario general e impetrada por el rector
de la dila vi/a (Villarreal), por razón de los liO florines de una
parte y 120·s. de otra, que había pagado la villa por ornamentos para la iglesia, y no se ajustaban a sus deseos.
Y para recabar del tesorero del rey, carta ejecutoria sobre
el hecho de los 2.772 s., 6 dineros censales de Pedro Desvalls.

1382.
20 de octubre.

Fol. li8 V. 0
... de !99 s., 10 dineros y mealla a Pedro Juan, regent~ de la
Diputación y Clavería del General del Reino por su hermano
Jorge Juan, correspondientes a pagar a la villa en el compartimiento de las 96 libras, 11 s., 1 dinero hecho por los diputados en el mes de septiembre entre las universidades reales,
lugares del brazo y las ciudades del brazo real del Reino, del
donativo hecho al rey en las Cortes ' de Monzón, según carta
de Valencia de 27 de septiembre de 1li82.

1383.
21 de febrero.
Fol. li9 r. 0

... de 1.148 s., 6 dineros a Pedro Juan, regente ... pertenecientes a la villa de aquellas li.OM libras, 8 sueldos, 11 dineros y mealla, por compartimiento hecho al final del mes de
enero del donativo hecho al rey en las Cortes de Monzón, según carta de los diputados en Valencia, de 8 de octubre de
1li8li.
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28 de enero.
Fols. 39 y 39 r. 0
... de 90 s. reales a los guardas del término Pascúal Exemeno, Juan Egua! y Domingo Vida!, que eiercieron su oficio
durante el pasado año, a razón de bO s. cada uno, y son el
resto de los 225 a que ascendía la paga anual de todos. ,
14 de abril.
Fol. 39 V. 0
... de 50s. reales, al jurado Pascual Torner, menor de días,
' por su salario de regir el oficio de juradesch 1 •
Los 1folios 40, 41 y 42, están en blanco.

REGISTRO DE CORRESPONDENCIA
Sucede a los albaranes de mandamiento sin más solución
que los tres folios en blanco citados.
· Los folios 43 y 44 no están encuadernados y si bien es este
el lugar que corresponde a. una de las notas, que contiene el
borrador de una carla a las autoridades de Burriana, la segunda de ellas es un proceso completo de embargo de
ganado, y lo insertamos por no variar la correlalividad en la
numeración de los folios.

1382.
4 de julio.- Vil/arrea/.
Fols. 43, 43 V. 0 y 44.
Borrador de una carta dirigida a los justicia y jurados de
Burriana, sobre la comparecencia de Domingo Reus, de Villarreal, al que le han emprendado cierta partida de ganado
porcino que pastaba en aquel término, por ser más numerosa
de lo autorizado en las ordenanzas de aquella villa, por lo que
incurre en cierta pena, con la amenaza de repetición si hay
1 Aunque sólo figure ¡¡quf ellllbllrán correspondiente 11 uno de los jurlldos, en 111 Clllverfllllparecen pagos por la misma cantidad 111 resto de los
mismos, haciéndose constar que hay albarán de mandpmlento y de recepción del mismo dfa y ano. SI a esto al\adlmos la particular situación del albarán de Pascual Torner, llegamos fácilmente a la conclusión de que faltan
por lo menos dos folios al manuaL
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reincidencia, según aquellas ordenanza~. Muestra su extrañeza la carta pQr esta acción de los de Burriana, e invoca en
unos párrafos que tachán después, la comunidad de pastos
garañtizada por D. Jaime, a los vecinos de ambas villas, sin
restricción de número. Solicitan luego la devolución del ganado emprendado y hace un llamamiento a la comprensión y
buena vecindad, destacando el interés de los que suscriben,
autoridades de Villarreal, en defender los derechos de sus
convecinos.

1382.
18 de julio.
Fols. 44 y 44 v. 0
Pascual Exemeno, guardián del término, comparece ante
Antonio Guasch, lugarteniente de Bernardo Ros, bayle de Villarreal y de Guillermo Escuder y Francisco Marlf, jurados, y
dijo haber encontrado dieciocho cabezas de ganado bovino de
Domingo Ramos, vecino de Mora del Sol, de Teruel, pastando
en el higueral de Bartolomé Perdigó. Las autoridades le mandan que vaya hasta el rebaño y detenga una res, hasta tanto
lleguen ellas a reconocer el hecho, para que el derecho de la
señoría y de la universidad quede salvo y conservado; cumple el guardia lo que. le mandan, manifestando el motivo.
Aquel mismo día, comparece el infractor y paga por rescate
de la res 6 florines. Se detallan, a continuación, las partes que
se hacen de esta cantidad y el destino de cada una de ellas,
aunqué la lectura resulta muy insegura. El escrito pasa a los
anteriores folios 45 v. 0 y 44, ocupando sus cinco últimas líneas. La sexta se perdió al cortarse por la parte corroída por
la tinta.
1382.
1 de septiembre.- Vil/arrea/.
Fols'. 45, 45 v. 0 y 46.
Copia de una carta a las autoridades de Borriol, que han
emprendado siete cabezas de ganado cabrío de una partida
que conducía por aquel término, Domingo Romeu, y que las
había comprado en Benasal para Villarreal. Los de Borriol,
se.gún manifestaciones de Romeu, se negaron a reconocer la
carta de franquicia que les fue mostrada. Protestan los de Vi-
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Ilarreal, invocando los privilegios otorgados por el rey Jaime 1
a ,sus predec~sores y piden la restitución del ganado.

1382.
21 de octubre.- Villarreal ..
'Fols. 47 V. 0 , 48 y 48 v. 0
Segunda carta de las autoridades de Villarreal a las de
Borriol, en respuesta, esta vez, a una de aquel lugar, de fecha
2 del mismo mes, en la que alegaban aquéllos que el ganado
se embargó porque no iba 'cami caminan!, esto es, hacia su
destino, sin entender si iba o no a abrevar como alegó el conductor, sino hacia atrás, en dirección contraria, lo que les da
der.echo a penyorar. Los de Villarreal reconocen sana y salva
la dignidad de los de Borriol y ruegan la devolución del ganado. Este ruego se hace en forma mucho más suave que el
anterior, y como de costumbre se invoca la buena vecindad y
armonía.
Los folios 49 y 50, en blanco.

REGISTRO DE MENSAJERÍAS Y SINDICATOS

1382.
26 de mayo, lunes.
Fol. 51.
Parte el síndico Pascual Torner, para Valencia, con objeto
de vender 1.500 s. c~nsales a mosén Aznar Pardo, y para pagar al tesorero del rey Jos 25,000 s. que la villa debía darle, y
los lOO florines a Bernardo de Bonastre, protonotario suyo,
por derecho de sello [del privilegio] de las imposiciones.
Vuelve el lunes 6 de junio.

9 de junio, milrfes.
Fol. 51.
Parte Pascual Torner para Valencia, para vender 500 s. censales a na Angellna, viuda de Nicolás de Valliriola y quitar
1.000 sueldos censales que la villa le hace a na Francisca,
viuda de Nicolás de Berga . Vuelve el sábado siguiente día 14.
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20 de agosto, viernes.
Fols. 51 y 51 v.•
Parle. Pascual Torner para Valencia, sobre una carla del
duque que Jaime Sentilary presentó a los Justicia y Jurados
sobre el hecho de los 400 florines del molino nuevo. Vuelve el
sábado dfa 23.
22 de septiembre, viernes.
Fol. 51 v.•
Parle Pascuai ·Torner para Burriana 11 cambia.r impresiones
con sus Jurados sobre el hecho de los procuradores y síndicos que el rey había pedido a Burriana, Villarreal y Castellón,
para que estuviesen en Oandesa el último día de septiembre
con objeto de asistir a las Cortes que se habfan de celebrar.
Vuelve el mismo dfa al poco rato.

.'

18 de septiembre, miércoles.
Fol. 51 v.•
Parte Arnaldo AyfY para Valencia con objeto de mitigar con
el mayordomo o acemilero del rey, de las 35 acémilas que se
pedían a la villa para el traslado a Oandesa, donde se habían
de celebrar Cortes. Regresa . el sába.do siguiente por la mañana.
21 de octubre, martes.
Fol. 51 v.•
Parten Juan Pineda, Pascual Torner y Marco de Calaceyl,
para Castellón, con objeto de reverenciar al rey y a la reina,
que estaban allf. Regresan el mismo día, anochecido 1 •
27 de noviembre, jueves.
FoL 52.
Parten Pascual Torner y Jaime Pedrinya para Valencia, por
vigor de una carta presentada por Bernardo Arnau, fiscal de
Ampliada esta noticia en la Claverfa , fol. 19, sabemos que los comisionados fueron a Castellón a reverenciar a los reyes, que estaban en dicha
villa, y para suplicar al rey que hiciera merced de escribir al duque para que
les excusara de las siete acémilas que pedfa, puesto que ya le hacfan servicio de doce al rey.
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la villa de Castellón, ordenando la devolución del molino .
nuevo, o que opusieran las justas razones que tuvieran para
no hacerlo, ante Bernardo Dezpont o el lugarteniente de despensero del duque.
Regresan el martes siguiente, a 2 de diciembre.

9 de diciembre, miércoles.
fol. 62.
, Parten Pascual Torner, síndico y frllncisco Ballester, sacristán, ·para comprar en Valencia ornamentos para la iglesia.
Regresan el sábado día 13.
21 de diciembre, domingo.
fols. 52 y 52 v. 0
Parte Arnaldo Ayc; para Valencia a rogar al gobernador que
tenga por excusada a la villa tle la hueste que él mandaba ir
sobre Chelva. Vuelve el martes siguiente día 28.
1383,
18 de febrero, miércoles.
fol. 52 V. 0
Parte para Valencia Pascual Torner, para pagar 11 los diputados del General del Reino las 57 libras, 8 sueldos y 6 dineros que corresponden a la villa de las 68.900 libras por todo el
general dadas y otorgadas al rey en las Cortes últimamente
celebradas en Monzón, y por «algunos otros negocios de la
villa:.. Vuelve el lunes siguiente día 23.

17 de marzo, martes.
fols. 52 v. 0 y 515.
Parte Jaime Pedrinya para Tortosa, para haber ejecutoria
del tesorero sobre el hecho de lo~ 2.772 s., 6 dineros de Pedro
_Desvalles y para poner razones contra una carta de veto transmitida por Juan de Cáseres, vicario general de la sede, vacante a la sazón, e impetrada por el cura de Villarreal, por 30
florines de una parte y 6 libras de otra, pagados para vestiduras sacerdotales, y por no haber sido él requerido para efectuar dicha compra. Vuelve el sábado siguiente día 21.
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11 de·abril, sábado.
Fol. M.
Parte Pascual Torner, como síndico y mensajero, para obtener de Ramón Piquer, en Adzaneta, los 500 florines que se
había ofrecido a prestar. Vuelve el lunes siguiente día '13.

25 de marzo, viernes.
Fol. 55.
Parten Guillermo Escuder, jurado y Asensio Bonsom, para
partir las aguas del río Mijares, a petición de Jos jurados de
Burriana. Vuelven el mismo día.
29 de marzo, martes.
Fols. 55 y 55 v. 0
Parte con el mismo o~jeto Asensio Bonsom. Vuelve el
mismo día.
José M." DOt'ilATE

MISTERIO
Cuando quiero mirarme hacia adentro
para saber algo de mí,
tan solo aciertQ a formular preguntas
que siempre quedan sin
respuesta ... ¿Es que acaso
no es nuestra vida, así,
como una interrogación
eterna? .•. ¿Y después ...? ¿Y. ..?
CARLOS

GBS

CASTELLONENSE, DE CvLTVRA

llí9

.

e'l caballero de la gabardina gns

D

escenario de Castellón ha desaparecido un personaje
de cuenta. No deambulará más por sus calles y plazas,
por sus soleadas afueras, por sus umbrosos paseos, el viejo
caballero amojamado de aire señoril-siem'pre el buen músico conservó el compás-, enfundado ,en su ga.bardina gris,
con su barbita pasteuriana, su mirada distrafda perdida en la
lejanfa protegida por el ala del fieltro negro que .cubría su cabeza. Erguida su figura éranos familiar en las horas postprandiales de los luminosos y frfos días invernales cuando echaba
a andar, con sus pasitos cortos, en busca del acogedor sol de,
nuestro clima. Recogíase después en su c11sa de la· antigua
calle de San Joaqufn para bañar su alma con la emoción de la
lectura 'y regodearse muchas veces al deslizar su pluma por
las blancas cuartillas que habfan de des.cubrir poco a poco el
viejo Castellón.
De esas horas de recogimiento y de estudio salieron bellos
libros, cantera de materiales para conocer nuestro pueblo, el
de ayer y el de hoy. En 1906, publica , la segunda edición de
La política agraria y las Comunidades de labradores. La posibilidad de implantación en Castellón de_ideas montessorianas, nueva corriente pedagógica a la sazón, es estudiada en
1920 en su obra La escuela y ,el maestro, como obtiene en 1921
el galardón ofrecid'o por la Caja General de Ahorros y Monte
dé Piedad con su otra obra sobre la Importancia del ahorro
BL

en la economía de las poblaciones y medios prácticos de favorecerlo.
..
.
En 1919, al fundarse la SOCIEDAD CASTELLONENSE
DE CULTURA, se incorpora al grupo de eruditos y escritores
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creador y al año siguiente, en 1920, al iniciarse la publicación
del BOLETÍN es uno de tantos sumado a la tarea. Su firma es
familiar en estas páginas en las casi cuatro décadas de existencia de la Sociedad. Y en la serie de obras publicadas por
esta editorial figuran en 1933 Los antiguos Oremios de Castellón y en 1935 La Rambla de la Viuda. Antecedentes históricos y estudio de las concesiones de aprovechamiento de

sus aguas.
El ambiente creado por la Sociedad- fomentadora y descubridora de individualidades y trabajos sobre instituciones de
la tierra-plasma en clima propicio al estudio y sírvete de estimulante. En 1926, reúne en el abultado volumen que rotula
con la evocadora leyenda Del Castellón viejo, traducción del
Caste/1 ve/1 del cerro de la Magdalena, un conjunto de breves
estudios sobre el Castellón pasado. Aparecen en 1928 Las
Aulas de Gramática de Castellón; en 1929 su Estudio histórico-jurídico de las Mancomunidades Provinciales y en 1930
Las Calles de Castellón, todos, como los anteriores, galardonados en certámenes públicos .
Contribuye a esta labor histórica, a esta obsesión por el
pasado y el presente de su ciudad natal, su paso por el Archivo Municipal, que regentó, al pasar a la Alcaldía nuestro
consocio fundador D. Juan Carbó Domét~ech desde su cargo
de Cronista-Archivero. El contacto con sus fondos documentales florece en los trabajos antecitados y las copias y notas
tomadas le acompañarán siempre y le servirán más tarde,
cuando pasa a desempeñar la Secretaría de la Excma. Diputación Provincial, para publicar estudios como los de las
Aulas de Gramática, los de las Mancomunidades, el cal'Jejero
de Castellón, el de los Gremios y el de los aprovecharhien·
tos de la antigua Rambla de Algonder, hoy conocida por Rambla de la Viuda.
Batalla en política en su ya lejana juventud, llevjido, como
tantos otros, del amor a su ciudad natal. ¡Qué desencanto
experimenta, como tantos otros, al ver que la ambición propuesta no se convirtió en realidad! Tiempos próximos, hoy
tan lejanos, que vemos con una perspectiva borrosa, desdibujada, que fuga hacia las postrimerías del pasado siglo y primer tercio del novecientos, haciendónoslos contemplar con
un rictus de conmiseración, de ironía, de lástima . ¡Cuánto
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tiempo perdido! ¡Cómo empobrecían el ámbito' local las cuestiones bizantinas! En los soliloquios, el caballero.. de la gabardina gris ¿no pensó así? Abandona la batallona, lnenuda y
estéril actividad política y se refugia en la calma del estudio,
en la serenidad que da el conocimiento del pasado de su pueblo, sirviendo al mismo y reencontrando así su prístina vocación. He aquí un polo repelente, negativo, que Jo .rechaza
hacia el positivo, el amor a Castellón, que lleva en e!' subconsciente.
Pertenece con Salvador Guinot, Ricardo Carreras, Eduardo
B.l asco, Juan Carbó, Ramón Huguet y otros que no recordamos, prosist~s e historiadores, a esa generación que Carlos
Espresati ha calificado de equivalente de la del 98 en Castellón; ciertamente alguno de ellos en contacto con Azorín y Ramiro de Maeztu. (En el archivo de Ricardo Carreras, hoy perdido, hemos releído cartas de José ·Enrique Rodó; Santiago
Valentí y Camp, Azorín, Teodoro Llorente Olivares, Juliífn
Ribera, Maeztu, etc., con los que éste sostuvo larga relación
epistolar). Absorbido por la devoradora vida municipal de entonces e investido de preeminencia edilicia, tarda unos años
en entregarse a! estudio del pasado de Castellón. El presente
cas.tellonense llena todo su tiempo. Son temas agrarios los
estudiados en 1906 en defensa del labriego de la Plana, plasmados en su libro sobre las Comunidades de labradores.
Créase poco a poco sus instrumentos de trabajo; el autodidacta empieza ya en la madurez a publicar libros de otra índole y a colaborar en periódicos y revistas, abandonando el
temario decimonónico de la propiedad, el ahorro, el agrarismo, etc., aunque reincida en alguno de ellos: el año 1944 e~t
Consideraciones acerca de la propiedad y en 19M en El problema de la tierra, publicados ambos en este BoLETÍN.
Metido entre papeles antiguos, en contacto .c on el pasado
de su tierra-avezado ya a su lectura-aborda su estudio minucioso, cuajando en libros como los citados o en artféulos de
revista sus desvelos y afanes. En 1924,_publica palabras exaltadoras, de evocación sobre el ambicionado ¡Gaste/Ión! suyo;
en 19lí2, quizá con el recuerdo vivo del Hospital de Trullols
que trazara Juan Carbó antaño, estudia El antiguo hospital
municipal de Gaste/Ión, uno y otro hoy definitivamente conocidos en el libro de Luis Revest ffospitales y pobres en el
12
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CaBfeÍ/t)n de otroB tiempos; en 1944 LoB riegos de /~.comarca
de la Plana; rememora sus días estudiantiles, en 1946, en
Viejos recuerdos de mi época escolar, con motivo de cumplirse el centenario de la instalación del Instituto General y
Técnico en el viejo convento de clarisas de la calle Mayor,
arrasado y convertido hoy en plaza de Santa Clara; en 1946
Intentos fruBfradoB de instalación de un Colegio de PadreB
Esco/apioB en la Villa de CaBle/Ión en los Biglos XVIII y principios dei XIX; en 1949, se suma al XXV 0 aniversario de la publicación del BoLBTÍN-descontado el hiato de nuestra guerracon LaB bodas de plata del Boletín de la Sociedad CaBfellonenBe de Cultura; en 1955, recuerda lleno de añoranzas su
CaBle/Ión en mil ochocienfoB cincuenta y cinco. Todos aparecidos en est11s páginas.
Ultimamente, en 1957, en la anual revista cPenyagolosa»
con que la Excelentísima Diputación Provincial nos felicita los
días navideños-tan bien estructurada, cuidada y regida por
Eduardo éodina-publica, en la S'ección Pueblos, unas impresiones sentidas y vividas de · la pintoresca y bella ciudad de
Lucena del Cid, a donde solía acudir, con sus hijas, todos los
veranos a reponer su salud.
Si esto fue lo tíltimo publicado, no así lo escrito. Pocos
días antes de su muerte, acaecida el jueves 30 de enero de
1958, se abría la puerta de mi despacho y aparecía D. Vicente
Gimeno Michavila. Sobre el fondo gris de la gabardina se
notaba la blancura de un fajo de cuartillas que adelantab11 su
mano. Su voz apagada, lenta, rompía la quietud "del ambiente
mientras leíamos nosotros mecanografiado La agricultura en
la Plana de CaBte/lón sobre la albura del papel. Su humildad
le habréf redimido ante el méfs alléf y Dios le habréf acogido en
su seno, como a los justos. A nuestros consocios y lectores
pedimos recen por el alma de D. Vicente Gimeno Michavila,
hombre bueno y cabal que amó mucho a Castellón.
JoAQUÍN SOLANELLES
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Notas bibliográficas

CoNTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA PROTOHISTORIA MfTICA DE LOS IBEROSICANOS, por Nicolás Primitivo Oómez.-Valencla.-lmp. Provlnclal.-1957.
1564 págs. + 2 hoj.-240 X 175 mm.
Del parangón de la •Mitología escandinava• y de la mediterránea, con la
aportación de la lingUfstica y la toponimia a la etnografía, se sirve el autor
-experto y tenaz explorador de la toponimia valenciana-parif plantear una
hipótesis s¡¡geridora e inédita: la Individualización del pueblo ibero-sicano,
radicado, poco más o menos, en lo que fue después territorio del Reino de
Valencia, pueblo que se lanzó a colonizar Slcllia y las rlb~oras del Báltico y
que vencido por pastores, renació luego. Interpretar leyendas señalando e
Identificando topónimos reveladores del Itinerario seguido por los iberoslcanos, ofrece arduos e inextricables problemas salvados por el saber y
larga experiencia del autor muchas veces e Insinuados otras, pero siempre
con una constante aspiración de vencerlos. Convenza o no su argumentación, ah( quedan Interrogantes en este volumen de cerca de 400 páginas, muchos y diversos puntos de vista sugeridores de estudios que otros aprovecharán al meterse en esta selva virgen de la leyenda. Experto conocedor de
la toponimia valenciana lleva publicados múltiples trabajos donde auna sus
profundos conoclmlenlos de la lingUistica, de la toponimia y de la etnografía. Bs ahora el tema más ambicioso, pretendiendo d'e sentrafiar la leyenda
y el mito en este denso volumen, muestra clara de sus conocimientos ciertos, apoyo de su tesis y punto de arranque y enlace de los aspectos más
dlscutibles.-A, S. O.

LA POLÍTICA CATALANA DEL ORAN COMITB DB SALUT PÚBLICA, per Emifi
V/go.-Proleg de Perrán Soldevlla.-Publicació de l'lnstltut d'Bstudls Catalans.-Memorles de la Seccló Hlstorlco-Arqueologica.-XVII.-Barcelona.
Imp. Altés, S. L.-1956.-96 paglnes.-240 X 170 mm.
Com 'clarament adverteix !'autor de bon prlnclpl, aquest treball no és
slnó el fragment d'un de major Importancia que, sota el tema •La Convenció
1 Catalunya• projectava d'escrl.ure com ~ tesl doctoral. La mort pero d'Bmlll
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VIgo en plena ioventut portlla mans de Ferran Soldevlla els seus papers en. tre els ~uals hl havla aquest treball totalment redacta! que ha.estat traduft
del frances per la senyoreta M. Montserrat Martf 1 Bas. Bs un treball basal
en documentacló francesa 1 per tant d'un Interés especial d'en~ll del Plrlneu
perque presenta els esdevenlments de 1793-1794 dlntre del crlterl polftlc
francés de la Revolucló 1 mlrant per tant la reaccló catalana més avlat des
de fora, lo qual dóna a l'estudl un to partlcularment original. Bs dones l'estudl no més que una lntroduccló a l'oplnló del autor de que .coriten~a a ésser
hora que hom cerqul en el segle XVIII catalll, aparentment tan gris 1 monóton, la major part deis antecedents del que s'esdevlndrll en la centúrla segUent, 1 concretament cal cercar les causes lniclals de la política napoleonlca a Catalunya en !'hora que tracia !'autor d'estudlar. Tot 1 ésser no
més que una lntroduccló, no aporta pas poques suggerencles lnteressantfsslmes en molts aspectes per aque'sta revalorltzacló del segle XVIII, flns
ara tlngut per un segle hlstorlcament lnsuls, pero que a Catalunya, com a
altres .lildi'ets'd'Bspanya, poi ésser la clau, al menys ldeologlca de bona
part de l'hlstorla del segle XIX. La correcta traduccló; que, amb perfecta
consciencia de la seva mlssló seguelx l'orlglnal de tan aprop com .pot 1 ra
pulcrltut tl¡;ogrllflca de l'edlcló fan del treball un lllbre que es llege.Jx de
gust 1 es medlta amb proflt.-A. O. S.

L"

RI!SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN CÚBiCA MEDIANTE LAS PUNCIONES CIRCU·

HIPBRBÓLICAS, por fuan Torres Nqguera. -Gaceta Matem6ilca.
Revista del Instituto Jorge Juan, de Matem6tlcas.-Madrld.-1957.-Tomo IX,
núms. ii! y :S.-170 X 230 mm.

LARBS E

D. Juan Torres Noguera, profesor del Instituto Laboral de Vall de Uxó,
ha publicado el trabajo reseñado, cuyo Interés estriba en haber alcanzado
una forma reducida de la ecuación de tercer grado que la relaciona más conexa mente con la resolución analítica de la trisección de un ángulo, y, de
este modo, conduce a un método más sencillo en la resolución trigonométrica de las ecuaciones de tercer grado, penetrando más profundamente en
el nexo de unión de aquel problema clásico geométrico con la resolución
de la ecuación cúbica, a la que habían llegado autores anteriores. Torres
Noguera, Introduce una segunda transformación de la ecuación de tercer
grado, con una nueva sustitución de variable, y esta novedad transf~rma la
primera ecuación ya reducida con dos parámetros (metodo clásico) en una
segunda reducida con un solo parámetro por término Independiente que resulta ser la cuerda del arco si el problema es el de la trisección de un ángulo. Llevado el problema a estas condiciones, no es de extrañar que la
resoluclón·trlgonométrlca de la ecuación de tercer grado sea de la mayor
sencillez. Con facilidad pasa también a la deducción de la famosa fórmula
de Tartaglia. Esta forma de tratar las ecuaciones de tercer grado, tendrá
que Incorporarse en las publicaciones sucesivas de obras de Algebra o
Teoría de Bcuaclones.-C. M. T.

/
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BIBLIOORAPÍA DB Pooo, por Luil!i Mas Oil.- Alicante.- Imp. Layetamr .
1956.-40 págs. + 1 hoj .-205 X 11á mm.
Antecede a la blbÍiografía un resumen bien trazado de la historia de la
villa y castillo de Pego. Incluye obras de carácter general que hacen referencia al Valle y Baronía de Pego. Esta, como otras monografías que viene
premiando en sus concursos y publicando a sus expensas la Comisión Provincial de Monumentos de Alicante, va precedida de unas lineas de su dinámico Presidente, D. Vlcente ,Martrnez Morellá. Quisiéramos una mejor acotación del tema y que sólo se aportasen aquellas referencias bibliográficas
propias, prescindiendo de referencias a documentos del Archivo de la Co-'
rona de Aragón y de la Academia de la Historia, citados en obras como las
de Martínez Ferrando, Chabás, Castafieda, etc. No cabe dudar del valor de
las pape.Jet11s citadas,' del gran papel que prestan, pero Interesaría más si
se las despojara a estas monografías de l11s referencias a obras de carácter
general, de todos conocidas. Aportando lo específicamente pegolino resultaría de mayor utllldad.-A. S. O.

EL COLBOIO DBL SAORADO~CORAZÓN DB )BSÚS DB MANLLÉU, por Esteban
Oaja Molist y Juan Castell Masallera.-Manlléu.- Gráficas Manlléu.-1957.
Edición conmemorativa de las Bodas de Diamante, 1880-1955·. -148 páginas.
170 X llí!O mm.
En el año 1880, fundaban los Hermanos de· la Doctrina Cristiana su Colegio de Manlléu . El hecho, en la vida local, cobraba caracteres de trasceri~
dencia que ha sfdo refrendada a lo largo de estos tres cuartos de siglo, y al
celebrarse las Bodas de Diamante tuvieron lugar diversas conmemorllciones por el Colegio y Asociación de Antiguos Alumnos, entre l11s cu11les la
publicación del libro que nos ocupa. Excede éste los limites de un11 simple
crónica del Colegio para convertirse en una verd11dera y documentada historia de la villa de Manlléu en este perfodo, cuya vida han sabido los autores situar como ambientación de fondo sobre la que se mueven los hechos
y figuras que se proponfan historiar. El libro se abre con un capitulo sobre
•Manlléu en el siglo XIX•, en el que se exponen acertadamente los factores
de 111 tr11nsformación industrial de la villa sobre la base de la energfa hidráulica, y la situación de la población desde el punto de vista de la instrucción.
Tras ello, los capítulos siguientes anallz11n por perfodos el progreso de la
Institución docente, plenamente 11rralgad11 y vinculada a los avat11res de
111 vldiiiOclll, h11st111legar a las Bod11s de Diamante de 1955. La presentación
del libro es muy pulcr11, con abundantes Ilustraciones gráficas.- J. S . A.
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-PARLBU BBI NOTBS LINOÜISTIQUBS (Obra postuma) per Caries .Salvador j
0/meno.-Castelló -Imp. Armengot.-1957.-101 pags. + 1 full + 1 lamina.
170 X 120 mm.
•
No podla mancar-hl dlns la Biblioteca •Sicanla•, propagadora de la !len- .
gua 1 cercadora de la seua depuraclo parlada 1 escrita, els afanys 1 la tenacltat del capdavanter propagandista contemporanl Caries Salvador,
malhaudament traspassat. Una seleccló, publicada e lnedlla, de la seua
perseveran! labor compren el present volum (VI de Slcanla Prolfflca); ha
esta! feta perla seua filia Solla -la coneguda poetessa-que prologa les notes lingülstlques de Caries amb unes paraules de devocló 1 admlracló, on es
palesa la permanencia 1 vigilancia del seu pare en les decades darreres flns
l'any 1932, quan s'arrlba a l'urilftcacló ortograftca al redós de la taula de la
Socletat Castellonenca d~>, Cultura·, acf a Castelló,l s'aprovaren les normes
unificadores acceptades per tots els escrlptors d'aleshores 1 seguldes ara
a tot el Regne. Un epfleg de )osep Glner 1 Marco sobre temes de llengua valenciana 1 un vocabularl de castellanlsmes ambla correspondencia valenclanil tanquen el !libre. Bdlcló acurilda amb una llampant coberta a quatre tintes de l'escut del Regne ve d'incltar lil seua lectura. Hom voldrla que
ilixf fos i que les advertencles 1 normes allf contlngudes foren profttoses per
la depurilcló 1 enslnlstrament deis bons fllls de la terril, iÍmadors de la glorlosil llenguil llur.-A. S .'

o:

LA TAULA ~ DB CAMBIS DB VALBNCIA, por .Salvador Carreres Zacarés,
Publicación del Archivo Municipal.- Valencla.-1957.-159 págs. + 6 láminas+ 3 hojas.-240 X 170 mm.
A los diversos trabajos del autor referentes a perfodos determinados
de la historia de la •Taul11• de Valencia, ap11recidos en esta y otras publicaclones, ha. seguido este estudio de conjunto que los refunde todos y tiene
además, el positivo valor de tratar la Institución de un modo completo desde
su fundación en 1408 hasta su toral desaparición en 1719. La seriedad y rigor crftlco que caracterizaron los anteriores estudios de C11rreres Zacarés
sobre la • Taula•, se rep,l len en este extenso trabajo que, si no agota, como
es natural, la mate-r ia, es el pie extenso y seguro sobre que habrán de basarse necesariamente cuantos estudios ulteriores versen sobre 111 cli!ula de
cambis•, no sólo por las medid11s y exactas aflrm11ciones de su ilutor, sino
por la extensa base documental, extrafda del Archivo Municipal de Valencia, que Carreres ha tenido el acierto de reproducir. A las recientes publicaciones sobre las •Taules» de Barcelona y Gerona de A. Payson Usher y
Marqués Carbó, hay que unir ésta de Carreres Zacarés sobre 111 de Valencia, a l11s que sería de desear se añadieran monografías referentes a otras
localidades donde existió, p11r11 el conocimiento completo de la lnstlluclón .-A. G. S.
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LA SBOUNDA OBRMANfA DBL RBINO DB VALBNCIA, por Francisco de P. Momblanch y Oonzálbez.-Allcante.-lmp . Su c. de Su eh, Serra y C.• ~- 1957.
158 págs. + 5 hoj.
3 Iáms.-210 X 160 mm .

+

Acierto singular del autor es el calificar la sedición de 1693 de segund11
Germ11nfa, ya que los lilbrildores sublevados se rebelaron por el ahogo insoportilble a que les sometió el seflor terriloriill. Muro de Al coy es el eje de
la exposición al brindarle sus fondos archivfslicos documentos básicos en
el estudio de la génesis de la rebelión; utiliza otras fuentes, como los milnuscrilos del P. Isidro Planes y el de Manuel Fuster y Membrado, además
de la documentación del Archivo General del Reino. Doce apéndices documentales y tres láminas, impresas a dos caras, completan el interesante estudio. Reafirma esta obra las dotes de historiador del Sr. Momblanch, ya
acreditadas en publicaciones anteriores. E!s publicación del Instituto de
Estudios Alicantinos muy cuidilda, que honra a la Excma. Diputación Provincial de Alicante, editor,a de la misma.-A. S. U .

CARTILLA DB TIPOORAPÍA PARA AUTORBS. PREPARACIÓN DB ORIOINALBS Y
CORRBCCIÓN DB PRUBBAS, por Fernapdo lfuarte Morlón. - Madrid. - S. l.
19M.-74págs. + 1 hoj.-215 X 140 mm .
Tots els que, per deure professional o pervanllosa debilita!, h11vem dona! a la impremta qualsevol original henf de saludar amb goig l'aparició
d'aquest petit lllbre. L'autor ha dut a aquestes pagines l'experi~ncia d'uns
anys de corrector a la redacció de la Revista de Filología Espaflola. Aquf
ha pogut adonar-se bé deis problemes que es plantegen als autors. Decid U
a facilitar-los Ilur tasca, el Sr. Huarte els ha sabut oferlr, de manera clara,
concisa i alhora agradable, unes observllcions 1 indlcacions ben útils. 1 tot
aixo amb mod~slia molt simpi'lllca. Blllibre esti'l dividil en tres parts: en la
primera s'expos11 la m11nera de presentar l'orlglnal, que és un deis 11spectes
de qu~ un autor ha de teni~ més cura; la segona va dedicadll a la correeció de les proves: és una part for~a ben tractada on el Sr. Hu11rte exposa
fins els més petits detalls; la tercera part, titulada El libro, tr11cta sumi'lriament de tlpografia amb l ' objecte de famlliarilzar els profans amb la terminologia del llibre. Afegim que l'exposicló va ll.lustrlldll d' unes mostres
d'origlnal 1 d'unes prov-es amb correccfons. Un fndex analfllc, molt ben vlngut, clou l'obra.-G. C. D.

CAMINS D'AROBNT. BL PALANCIA. BLl DB LA SÉNIA, per Eml/i Beiif i Belenguer. - Mellan11.-Imp. V i uda Mfquel Zamll.- 1927.- 54 págs·. + 1 fulJa.
170 X 120 mm .
Ambla senzlllesa 1 amenilat deis altres volums de •Camins d'11rgent•
estudf11l'autor 1 marginll-dins la Col.leccló L'Bspiga de I'Bdilorial Torre
-els cursos dei s dos r fus que solquen 1 fecunden part de les !erres castellonenques: ~1 Pali'lncia 1 el S~ nia, un al sud 1 allre al nord. Bmill BeUt, ex-
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cursioJ:!Ista lnfadlgable sap afegir notes hlstorlques, costumistes i d'altres
d'actualitat-com l'embals deis Arrossegadors 1 les plctografles descobertes els darrers anys al terme de Pobla de Benlfassa-dels poblats que banyen, arrodonldores del concepte ciar de cadascun deis rlus. Cal animar
!'autor per esta nova aportacló a I'estudi de la geografia valenciana i veure
de posar a l'abast de tothom el conelxement de' Ia nostra terra.-A . S . O.

LA IMPRBNTA BN ALICANTE BN BL SIOLO XVIII, por FranciSCO Figueras
Pacheco.-Comlslón Provincial de Monumentos.-AIIcante.-1957.-58 páginas
1 hoj.-205 X 153 mm.

+

Con la presente publicación se ha enriquecido la blbliograffa regional
con un Interesante tema. Consta el folleto de dos partes: en la primera se
ocupa de las vicisitudes de la Imprenta en Alicante en el mentado siglo, en
el que trabajaron los Impresores Claudlo Page, Andrés Clemente, su viuda
Tomasa Aragó y Nicolás Carratalá, Impresores de la Ciudad, con noticias
de los salarlos y precio de los materiales . La segunda parte da una relación de treinta y tres Impresos editados en Alicante en dicha época, entre
cuyos autores se conocen a fray Tomás Calabulg, P. J. Ignacio de la Cruz,
fray Juan Bautista Oalvls, Isidoro Outlérrez, fray José Martfnez, fray Isidro
de Murcia, padre Francisco Rodrigo, Francisco Verdú, Juan Bta. Vergara.
Sigue un Interesante apéndice con noticias de algunos impresos dudosos,
reproducción de los Capftulos de 1752, orden de 1756 prohibiendo Imprimir
libros en papel ordinario y finalmente la prohibición de funcionar las lm·prentas en lugares religiosos y de trabajar dirigidas por personas exentas
(1766). Bste meritorio trabajo ha obtenido el Premio Barón de Mayals en el
concurso convocado en 1956 por la Comisión Provincial de Monumentos de
Alicante.-0. A . V.

BISLIOORAPfA DB LAS HOOUBRAS DB SAN JUAN DI! ALICANTB, por Migue/
Castelló Vl//emr.-Comlslón Provincial de Monumentos.-Allcante.-1957.
221 págs.
1 hoj.-205 X 150 mm .
'

+

Bl creciente entusiasmo que desde su fundación en 1928, han despertado
las ya famosas lfógueras de San Juan de Alicante, quedó perpetuado en
numerosas publicaciones de exaltación y difusión de dicha fiesta que ahora
el entusiasta autor, Cronista Oficlaf Honorario de las Hogueras de San
Juan, ha sabido reunir en qulalentas clncuentiÍ y una detalladas fichas y en
unos utllfslmos fndlces que avaloran la publicación. No cabe duda que
en este repertorio deberán Informarse todos aquellos que quieran estudiar
apreciar la trascendencia de la grandiosa fiesta de nuestra ciudad hermana. Bste meritorio trabajo Íla obtenido el Premio José MarCa Py otorgado
por la Comisión Provincial de Monumentos.-0. A. V.
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Un nuevo documento
sobre el señorío de doña Leonor

E

N este mismo BoLBTÍN, en el volumen correspondiente al
año 194tl, 1 , publicamos un trabajo dedicado a historiar
los acontecimientos del señorío de la reina doña Leonor, esposa de Alfonso IV de Aragón, sobre Castellón, episodio en lazado con uno de los m4s turbulentos períodos de la historia
del reino valenciano que fue, al mismo tiempo, elevada expresión de civismo y visión política, personificados en la figura
casi legendaria de Vinatea.
A las naturales razones-muchas de ellas fundadas en argumentos de Derecho-que la villa oponía para ser, una vez
más, separada de la corona real, se añadía conio muy poderosa el miedo que los castellonenses sentían a caer bajo el
sefiorío de la aguerrida mujer del rey aragonés o de su hijo
el infante don Juan. En la exposición que en 29 de octubre de
1557 hizo al rey la villa de Castellón a través de su represen tante Lorenzo Peris, se dice: et vos, .senyor, sabet.s o podet.s

saber que si lo dit loch .senyorejara J'infant en johan o la
Reyna per el/ lo loch, .senyor, serie destruyt et gastat per
la gran indignacio que la Reyna ha al dit Joch perla proclamacio la qua/ feren que'/Joch fo.s a vos restituí! en gran favor
et ajuda del dret vostre 2 • Y entre las prevenciones no eran
las de menor monta las de carácter económico, de más abul1

SÁNCHI!Z ADI!LL,

José: Señores de Casfellón. La reina dofia Leonor.

BOLETÍN DI! LA SOCIBDAD CASTBLLONBNSI! DE CVLTVRA,

XXIV (1948), 267.

2 Loe. cit.
13
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tada y angustiosa importancia en un período de penuria como
fue el de los señoríos del sigk> XIV 1 , acrecida por pestes y
malas cosechas. Hasta la misma vida municipal se quebrantaba con ello, siendo precisas dos ordenaciones municipales
bajo el dominio de la señora castellana. E incluso hasta el interior de los muros del Convento de Agustinos llegarían las
consecuencias de esta situación, para que su prior, fray Bernat des Pont, se dirigiese a doña Leonor en súplica de gracia
por los impuestos que la comunidad debía pagar sobre los
bienes provinentes de mandas y legados de las gentes piadosas de la villa 1 • Tal vez porque en el pleito que Castellón
mantenía en defensa de sus derechos los agustinos permaneciesen al margen (actitud, por otra parte, prudente); tal vez
movida, simplemente, por propia inclinación a aquella casa
fundada poco después de la conquista y de tan saludable
acción sobre el vecindario, lo cierto es que accedió doña Leonor a lo solicitado, por medio del documento que nos ocupa.
En él concede que por todos los citados bienes no paguen en
concepto de hueste, cabalgada, cena, eJe., más q'ue la cantidad
de cuarenta sueldos valencianos anualmente.
Se trata, el documento en cuestión, de un pergamino de
44 X 30 centímetros, con orificios de los que pendería el sello.
En el reverso, con letra al parecer del siglo 'XVII, se lee:

,Exempcio de host, caualcada, subsidi y 'qua/ seuol altra exaccio, &, concedida perla /leyna Doña Leonor en 23 janer 1330,
con visible error en el mes al hacer la conversión de la data.
Y algo más abajo, con caracteres del siglo XVIII: Num 0 242.
El documento debió pertenecer, sin duda, al archivo del Convento de Agustinos de Castellón, de donde saldría con motivo
del vendaval de la desamortización en el siglo pasado, salvándose de ser convertido en pasta de papel por su condición
de pergamino. Efectivamente, en un molino papelero de
Burriana fue rescatado por don Bernardo Artola, a cuya gentileza lo debemos.
JosÉ SÁNCHEZ ADELL
1 MARTINI!Z P!!RRANDO, J. E!RNI!STO: Ratfflcaclón de cllpitulos de la Cofradfa ~deis Llauradors> de Gaste/Ión de la Plana,porelprfncipedonjuan
en 1J82. BoLI!T!N DI! LA SOCli!DAD CASTBLLONBNSB DB CVLTVRÁ, XXVIII
(1952), 156.
2 Vid . documento' que publicamos.
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Doña Leonor otorga al Convento de Agustinos de CBste/Jón
que por todtJs las exacciones·no pa~uen sino cuarenta suel~
dos anuales
Valencia
1330.-Diciembre, 23
Nos dona Leonor perla gracia d9 De u Regina Darago, Atenents que com
per alguns feels de Christ en remlssio de lurs peccats e en s.a lut de les anl~
mes lurs sien estad es establides e ordenades algunes capellanies e aniversaris en per tots temps en la casa del fr11res del orde del benaventurat sen!
Agustl de 111 villa nostra de Castello del Camp de Burriana. E per raho del
bens seents sobre los quals les quantitats de diners son estat asignades a
les dftes capellanies e aniversaris, Vos, Prior e. frares de· la dlta casa ster
lenguts de p11gar e contrtbuhyr axi com a bens de Realench sftuats en lo dit
locb de Castello. e en son terme en toles questes, \!enes, subsldis, osts e
cavalcades e rempcions daquelles e en toles altres exaccions les quals los
dlts borneos de Castello a nos donar e pagar son tenguts en qualque manera. E per part de vos, frare Berna! des Pon!, Prior de la dlta casa, per
nom de vos e deis altres frares de la dlta casa sle esta! a nos humllment
suppllcat Nos deure fer a vos alcuna gracia especial en les coses damunt
dltes. Emperamor da\!O Nos Regina damunt dlta, Inclinada a les pregarles
de vos dlt Prior e frares, moguda de benlgnftat Real vers les coses dam.un~
dites, ab aquesta present carta nostra en per tols temps en \!11 (sic) for\!a
valedora, pernos e los nostres atorgam e dona m a vos dlt prior de la dlla
casa e als successors vostres en per tots temps de la quantltat o quantltatats (sic) a vos pertanyent de pagar en les dltes ·coses en cascuna questla,
\!ena, subsidi o altra qualsevol exacclo o rempcio alguna dost o de cavalcada Quaranta sous de Reals de Valencia tansolament, los quals a vos'
cascuna vegada· volem e manam esser preses e reebuts en compte de la
quantltat o quantitats a vos pertanyent a pagar en aquelles segons que damunt es dlt, los quals perles presents manam a vos e als vostres succ11~
ssors 11n•per tots temps esser preses 11 reebuts en compt11 per port11r o
qualsevol altre collidor de l11s coses damunt dites. Manans p~:r aquesta present carta nostra a procurador, bailes, justlcl11s, jurats, porters, collidors
e altres tots quals sevol offlcials nostres que aquesta present gracia e concesslo nostra ferma agen e observen e fa\!en en per tots temps inviolabla~
ment (sic) observar e'noy contravlnguen n11 algu contra venir assagen per
alguna manera o rabo. En testlmoni de la qual cosa manam a vos fer
aquesta pres11nt carta nostra ab lo sagell nostr11 penden! sagellada. Datum
Valen !le x• kalendas januarll anno Do mini M" GCC 0 Triceslmo. Bernardus
d11 Vellacbo vid.

(
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FUSILAMIBNTOS BN SAGUNTO Y CASTBLLÓN

Expulsión de las comunidades·
religiosas de lá ciudad de Valencia
en 1812 *

E

dia 15 de Enero de 1812 por orden del Provisor fueron
convocados todos los Regulares, a las 5 de la tarde a San
Francisco; estuvieron hasta las 5 y con escolta de Granaderos, los llevaron al Convento de Santo Domingo, en donde
entre formar Listas y comprobarlos se pasó toda la noche,
que estuvimos_apiñados en la portería; a las 6 de la mañana
del dia 16 escoltados de una conpañia de Granaderos, y una
manga de Fu.sileros, nos sacaron por la Puerta de San José,
y a los que manifestaban edad, los iban sacando, y todos Jos
demás seguimos hasta San Migue( de los Reyes, en donde
hicimos alto; y pasados tres quartos de hora, seguimos hasta
la venta del Emperador, paramos otra vez, y siguiendo el viaje
haciendo algun descanso llegamos a Murviedro a las tres de
la tarde, encerrándonos en San Francisco en la Iglesia llena
de estiércol y ruinas; aquella noche nos dieron pan de monicion y carne cruda, la primera comida desde el15 a medio dia;
dormimos sobre los escombros. El dia 17 Jo pasamos en dicha Iglesia con la ración de pan y carne cruda, y sin fuego
para cocerla . El 18 por la mafia na nos hicieron formar en el
patio, y pasada lista de 471 llamaron aparte al P. Rubert 1 ,
L

,. Relato de Fr. Peregrln Benavent, de la Orden de San Francisco de
Paula. (Mfnlmos).
Manuscrito del Archivo familiar de D. José Rodrigo Benlloch, sobrino
del P . Benavent.
1 Ap. l.
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Guardian de capuchinos 1 , Lector Igual 1 , Padre Picho • y Pa dre Bonet' Dominicos, quienes fueron fusilados a la orilla
del Río, mientras se leyó la orden del Sr. Mariscal a los Prelados que fueron llamados al medio de la formación; entramos
otra vez en la Iglesia y a buen rato nos formaron otra vez, y
habiendo salido de Murviedro a las 11, y pasado el Rio a pie
descalzo, y algunos calzado, y hecho algun descanso, llegamos aNules, a las 4 de la tarde, nos alojamos en la Iglesia
pajar, y a las 7 de la Noche el Ayuntamiento nos hizo unas
ollas de aluvias exelentes, nos llevaron muchos cantaros de
agua y algunas portaderas, matamos la hambre y la sed que
nos tenia acobardados, dormimos perfectamente, y a las 7 del
día 19 salimos para Castellón; al pasar por Villareal no se
pudo dar espectáculo más tierno , estaban todas las puertas
cerradas, y la piedad y caridad de aquellos vecinos, echaba
por Balcones, Ventanas y texados pan, pasas, higos, naranjas, cucharas, lagrimas, suspiros, dinero y quanto tenían; de
modo que huvo quien llenó el manto, y quien recogió once
pesetas; de este modo nos salimos de este dichoso Pueblo,
llenándonos de Bendiciones y deseándonos todo bien, y habiendo hecho algun descanso llegamos a Castellon a las ,dos
de la tarde, nos alojamos en Palacio, y a la puesta del Sol
fueron fusilados dos Dominicos .jovenes, por haberles convencido de la fuga que intentaron; por la noche nos dieron
pan, y olla aluvias, y gachas, dormimos en el suelo, y el 20,
por la mañana, pasada lista, nos salimos de esta forma, delante los tambores tocando marcha, detras los Granaderos
· formados, despues los fusileros a dos filas por la orilla del
camino, y detras fusileros y Granaderos , en el centro de esta
formacion íbamos nosotros ynterpolados con los bagajes que
conducían viejos cansádos, y estropeados; de este modo seguimos la marcha todo el camino, excepto que la piedad del
Comandante aumentó los bagajes de modo que se acomodaban 140 de los dichos; pasamos por Benicasi, y a la salida hicimos alto; las piadosas Mugeres nos sacaron agua en abun-

Ap. 11.
2 Ap . 111.
3 Ap . IV.
4 Ap . V.
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dancia, vendieron vino con equidad, y muchas lo daban,
tambien dieron bastantes higos; marchamos, a las dos de la
tarde pasamos por delante de Oropesa despues de haber subido sus cansadas cuestas, descansamos, y siguiendo la
marcha llegamos a Torre Blanca muy· fatigados de la jornada
tan larga, nos alojamos en la Iglesia, las Mugeres a porfia nos
daban agua, habiendonos provehido cucharas y algo de pan
al' pasar por el Pueblo; el piádosisimo Vicario, junto con el
ayuntamiento, nos proveyó de abundantes ollas de Sopa con
carne y vino, portaderas de agua para beber, otras para lavar,
otras para las necesidades, con algunos Cosios grandes, todo
con el mayor orden y caridad posible; las Mugeres se esmerar.on en favorecernos haciendo chocolate y quanto se nos
ofrecía, dormimos llenos de consuelo por ver tanta humanidad, bien con el Pueblo, y bien con el Sr. Comandante y Oficiales, que nos permitían todo el consuelo posible. El 21 por
la Mañana pasada lista salimos, y echo algunos descansos
llegamos a Benicarló a las 3 de la tarde, nos alojamos en la
Parroquia, las Mujeres nos hicieron chocolate y proveyeron
de algunas cosas; (es de advertir que el Pueblo de Alcalá no
fue menos piadoso pro [porque] habiendo descansado a su
salida, salió una multitud de Mugeres con agua, pan, higos,
vino, todo dado con mucha Caridad); dormimos en la Iglesia
de Benicarló, y a la mañana del 22 salimos de dicho pueblo,
pasamos por Vinaroz, hicimos algunos descansos, y llegamos a Ulldecona a las 3 de la tarde, nos alojamos en la Parroquia, nos hicieron unas abundantisiinas ollas, nos dieron pan,
vino cuanto quisimos, y aun sobró para el día siguiente, vino,
algunas cazuelas de arros; es de notar que la mayor parte
de este Pueblo no tenia pan para cenar, y a nosotros nos sobró todo con abundancia; a la verdad, se exedieron en Caridad: dormimos en la Iglesia que estaba muy humeda, y lama·
ñana del 23 salimos, pasamos por mucha nieve, dexamos a la
izquierda un Pueblecillo que se llama Ventalles, y mas adelante otro. a la derecha que se llama Frechidals, y des pues de
un descanso, llegamos a Tortosa, y des pues de formados nos
llevaron al Convento de Jesus. donde havia una porcion de
Prisioneros; no cenamos, dormimos en tierra, y el 24 por la
Mafíana entramos en Tortosa, alojando dos Comunidades en
Palacio del Obispo, y todas las dema$ en la Parroquia Iglesia

1
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de Sn. Jayme; nos diero.n Rancho a medio dia, y a la noche,
con media racion de pan, de este modo co·ntinuó la Ciudad de
Tortosa hasta el dia 4 del mes de febrero que por la grande
escases de la Ciudad, quitaron el rancho segundo, pero sabido por nuestro Comandante contra todo obstaculo, hizo que
se diese, y el 7 se verificó, habiendo sido las ollas de medio
dia, o bien de arroz con garbanzos, o bien arroz con aluvias
'
'
1
cqn calabaza, o con col, y por la noche arroz con col; hemos
dormido unos en tierra, otros en espigas de panizo, algunos
con estera y pocos con colchones; han permitido que en~ rasen
en la Iglesia Mugeres para que nos socorriesen en un todo, y
no ha sido menos la Caridad que han tenido que todos los demas; han entrado Vivanderos, que con dinero nada faltaba de
lo necesario; nuestro piadoso Comandante · no tan solo ha
permitido que saliesen algunos individuos 'de todas las Comunidades por la Ciudad a recoger todo lo que la Caridad de
este humano Pueblo nQs prodigase, si que tambien de quatro
en quatro, acompañados de un Centinela hemos salido a pasear y provehernos de todo lo necesario. Yo corrí toda la Ciudad, es bastante hermosa, guarda la figura de Herradura, ·las
calles todas en pedradas y no llanas, hay ~lgunas casas buenas, es bastante lóbrega y húmeda, pues el Rio levanta mucha
niebla; el fuerte de Orleans, es bueno, y 'está en medio de la
Herradura; hay otro• bueno que se llama la Tenaza, otros 'inferiores, con un Quartel de .una obra magnífica; los Templos
son regulares, la Catedral obra de quinientos años, a loMosayco, tiene tres Naves altas, y de circunferencia 260 pasos,
ynclusos 36 de ancha; hay una Capilla de la Virgen de la
Cinta, de admirable arquitectura y hermosa talla, adornada de
Hermosas Pinturas, y hasta la Cornisa toda de piedra jaspe,
como la barandilla y el piso: El Rio quise sondearle pero es
imposible por la mucha corriente, juzgué tendiria 35 palmos
de Cauce: el Puente tiene 75 varas de largo, sostenido de 9
barcas; en el Puerto hay bastantes Buques y había 9 de 3 arboles; la Vega es bastante hermosa, y tiene mucho c~:~serio.
Continuamos en Tortosa de este modo hasta el día de Cenisa,
que nos quitaron el segundo rancho que el 12 de febrero; el
14 se despldio el Comandante para Valencia llevandose una
representllcion para el Mariscal; no ocurrió otra novedad hasta
el16 exepto que en t·odo el tiempo que faltamos de Valencia,
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se libró uno en Murviedro y 5 en Tortosa, murieron dos de
muerte natural, otro cayÓ de un texado habiendole faltado el
piso porque subio a despiojarse como todos hacíamos: el 17
por la ma'ñ ana tocaron a marcha, y despues de haber dexado
28 Enfermos, y ,5 en las casas particulares afianzados, salimos
de Tortosa a las 8 de la Mañana custodiados por otro Comandante y una partida del N. 0 177, en conpañia de unos 60 prisioneros y algunos Oficiales, a 3 horas pasamos por· un Pueblo
que se llama Algoder, y de allí a una hora llegamos a Chert·a,
se comió algun poco, y · prosiguiendo la marcha de 5 horas
llegamos a el Pinell, hicimos noche en la Iglesia comimos muy
poco pues no hubo rancho, y al día siguiente 18, salimos, los
de a pie llegamos a Gandesa que había 5 horas, y los de
los Carros a Corbera que había 5 horas, en donde fueron provehidos de aquel Christiano y piadoso pueblo de todo lo necesario para comer, hasta los mismos Frances.es, los de a pie
llegamos a Batea despues de tres horas mas y los de Jos
carros de 5; nos alojaron en una Casa y cada uno compró y
comió Jo poco que pudo; el ·19 salimos, llegando a Favara, y a
su salida pasamos dos ríos de hielo (tal éra su frialdad), unos
descalzosy otros no, hicimos algunos descansos; al fin de 7
horas de jornada llegamos ·a otro Río bastante crecido, y sudados y cansados le pasamos, habiendo caydo algunos; despues de calzados y haber andado una bolla llegamos a Caspe
pueblo grande y abundante; paramos en el Convento de Agustinos, las Mugeres se esmeraron en provehernos, bien con
paga o bien de limosna, y el 20 por la mañana despues de ha ·
bernos dado Olla de alubias y calabaza, salimos a las 6 de la
Mañana, hicimos algun descanso comimos pan que nos dieron en Caspe para 5 días, andamos 7 horas hasta Samper de
Calanda, y despues de una hora llegamos él la Puebla de Hijar:
comimos bien aunque pagado pues no teníamos rancho, dormimos en un Granero, y el 21 salimos a las 6 de la mañana, a
5 horas de camino pasamos por Zeyla lugar pequeño, y de
alli a 5 horas llegamos a Fuentes de Ebro; nos alojamos en el
Convento de Mínimos, se cenó pagando, dormimos en una
celda, y a las 6 de la mañana del 22 salimos llegamos aBurgos, despues de 5 horas a Zaragoza, y formados la atravesamos toda, salimos, nos alojamos en el Castillo, en un Salon su
cío, nos dieron rancho, descansamos un día, y el día 24 salimos
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para Francia; la·s Mugeres nos salían al camino dandon os cañas y palos, a mi me tocó una caña de pescar, tambien nos
dieron muchos panes, y a 5 horas de camino llegamos de Villanueva de Gallego, descansamos, y andados otras tres llegamos a Zuera; paramos en una Hermita, cenamos pan qúe
llevabamos para tres dias, salimos a las 6 de la mañana, pasamos el río Gállego, llegamos a Vrrea que hay tres horas, descansamos, y proseguimos el viaje para Ayerbe; y de haber
andado 4 horas, por haber salido la partida del Malcarado, se
mandó aligerar los Carros y Bagajes, y a pie a todo correr nos
bolvimos a Vrrea (entonces perdí yo la Mochilla) y de Vrrea
nos volvimos a Zuera de donde habíamos salido; al dia siguientl.~ salimos de Zuera y a las 5 de la tarde llegamos a Zaragoza; yo estaba enfermo de calentura, y el 27 me llevaron al
Hospital Militar en donde nos juntamos 41 Religiosos enfermos, nos colocaron en la Sala de los Sarnosos, de modo que
media la ocupaban los Franceses y la otra media nosotros;
nos daban dos veces caldo de Baca cada día, y a los que comían, un pedazo de pan, y otro de carne muchas veces con
cuero y pelos, y una Xicara de Vino; pero la mayor miseria
era estar las camas llenas de piojos de modo que el que era
viejo o estaba muy enfermo, que no podía minorarlos, se le
apoderaban miserablemente; yo estuve de este modo hasta el
dia 14 de Marzo que v,i no el Gobernador del Castillo, y me intimó la orden del Sr. Mariscal dándome la libertad, y por estar
aun en .cama no pude salir; pero el día 16 me animé, y en casa
el Mayor de la plaza me dieron el papel de seguridad y pasa
porte para ir a Valencia; de allí me fui a una Casa particular
para poder reforzarme, y enprender el camino de Valencia.
En mi convalecencia vi las cosas particulares de esta Ciudad, y entre ellas, es el -puente de piedra que tiene 550 pasos
de largo, tiene siete ojos no iguales, el tercero es muy grande,
y por todos pasa el Río Ebro, a la otra parte está el arrabal
tal qual grande. El Santuario de N.a S.• del Pilar es de admirable grandeza, la obra exterior manifiesta 6 medias naranjas con
las tejas de diferentes colores, y a los cuatro ángulos 4 torres
empezadas y una de ellas muy alta pues solo le falta el remate;
La obra interior tiene tres naves altas yguales, solo que la
del medio es mas ancha; el techo está sostenido por doce
grandes pilastras seis por cada lado; en medio de las quatro
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primeras está un magnifico Trono de piedra jaspe cubierto de
una media naranja con diferentes trepaduras, sobre la qua!
hay muchas estatuas de bulto alusiv11s a 111 obr11; hay tres entradas para baxo el Trono, una enfrente de 111 Virgen, y una
ot"ra a cada lado, que dan lugar seis hermosas colunas de jaspe
por cada una de ellas. En medio hay un altar mas grande que
manifiesta la Virgen señalando con el dedo, a otro mas pequeño que está a izquierda, el lugar donde se babia de colocar
su Imagen, en el qual está la Santísima Virgen; tiene siempre
que está abierta la Capilla, 6Iuces de cera que sostienen 6 Angeles de plata los dos primeros de 4 palmos, los segundos de
3; los terceros de· uno i medio; la Virgen está sobre el mismo
Pilar, y por la espalda se adora un ped11cito que está manifiesto. Sobre el costado derecho hay otro altar pequeño que
manifiesta a S.n Jayme en el acto de la apariclon; sobre el
Trono hay una media naranja, y otras quatro en los quatro
ángulos; enfrente hay un pequeño Coro para cantar a la Virgen, siguiendo la obra abaxo a las dos Pilastras siguientes
está el Altar Mayor de espaldas al trassagrario de la Virgen,
y entre las 4 Pilastras siguientes está el Coro grande en donde
se oficia todos los dias lo mismo que en la Seo, partidos los
Canónigos con sqs respectivas musicas; sob're el Coro hay
otra media naranja. La obra tira de larga 180 pasos, y dé ancha
80, 'y de ~ircunferencia 520 pasos. Hay bastantes Capillas alrededor. Hay dos balustradas o enrejados uno .que cierra los
tres 111tares y otro el de la Virgen, las cornisas y pedestales
sort de madera y los barrones de plata, de unos tres palmos y
meqio. La estatura de la Virgen que se manifiesta, es de un
palmo y cuatro dedos, lo demas con la columna, está cubierto
con el manto; todo el techo que está sobre el Trono, y los
quatro angulos, est11n llenos de hermosas Pinturas, alusivas
al n;tismo. El Pozo de los Santos Martires, esta sepultado en
las ruinas de Santa Engratia. En la Plaz11 de S.n Felipe está
la famosa Torre nueva pero muy antigua, está suelta y separllda de toda obra, es muy elevlldll, tiene bast11nte t111Ia formada del mismo ladrillo, sirve para el relox que goviern11 la
Ciudad; en medio de un balconaje · que tiene estan las dos
Campanas, y la de las horas pesa 151 ~~rrobas, tiene una hermosa voz; el circuito de la Torre es de 68 pasos . La plaza del
Mercado, tira de l11rga 300 PasQs y de ancha 50, inclusas l11s
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porchadas. La calle,del Coso, tiene de larga 1óó0 pasos, pero
de tres partes dos, es derecha, y la otra corva; tiene regularmente 156 pasos de ancha; suele estrecharse y ensancharse un
poco. La Catedral o .Seo, tiene de larga 104 y de ancha 82; el
techo es elevado y sostenido de 20 hermosas colunas de piedra; a lo largo quatro fllas de a cinco, y a lo ancho cinco filas
de a q!latro; el piso es de piedra jaspe con dibujos; tiene cinco
Naves,. yguales en altura, pero la del medio, es un poco mas
ancha; el Coro es pequeño y está formado entre las 6 Col unas
del medio, el Crucero es estrecho: La Torre es hermosa hech11
por el famoso Contini Romano, tiene quatro · Ordenes, en la
primera tiene un hermoso floron con una descripcion; en la segunda un mostrador con una balustrada; en la tercera, quatro
grandes figuras a los quatro angulos, y a la quarta unas flámulas; tiene ocho Campanas, como el de la Virgen y es ochavado, los remates como todos los demas, son cerrados y de
Pizarra. De la Ciudad a la Hermita de Torrero, hay sobre 2400,
está en el medio, y hay bastantes obras alrededor; el f11moso
Canal pasa por el lado, y babia algunos barcos de recreo bastante grandes y hermosos. Tiene la Ciudad de larga, desde
la puerta de la Triperi11 hasta .S.n Agustín, 2600 pasos, y de
ancha, desde la puerta del Angel hasta .S.td Engratia 1650;
está la Ciudad llana, tiene buenas calles lodas empedradas,
el Cielo bastante alegria, y juzgo tendría una septima parte
arruinada por los sitios y ataques pasados. Tiene ocho puertas que son la Quemada, la del .Sol, la del Angel, la Tripería,
la de .Sancho, el Portillo, el Carmen, y .S.ta Engratia. En mi
convalecencia ocupé 1D dias y el de Pasqua por la t11rde, en
conpañia de D Religiosos que venían desde Jaca libres, me
salí de Zaragoza, y habiendo pasado por la Casa blanca que
hay una hora corta, llegamos a María pueblo pequeño, a 4 horas de Za.ragoza, hicimos noche, y sigiendo la jornada el Lunes DO de Marzo pasamos por Muel y Longares, comimos en
Cllriñena, Pueblo grande y hermoso, situado en medio de un
grand~ llano de Viñas y Olivos, y llegamos a la noche a Villaredl, distante 1D horas de Maria; en este Lugar y otros, las
paredes del Cementerio estan arregladas de Canilllls, Espaldas y Costillas de Persona, todas clavadas en el borde la pared . .Salimos de Villareal, pasamos por Lechon, y comimos
en la Venta de la Rambla , y despues de haber pasado por Le-

160

BoLBTÍN DB LA SoctBDAD

chago y Calamocha, y haber lindado 12 horas, llegamos a
Monreal; hicimos noche y el dill dos de Abril siguiendo el
viaje pasamos por Caminreal y Torrequemada, hicimos medio dia en Villarquemado, pasamos por Caudé, y al fin de 12
horas llegamos a Teruel, Ciudad bastante hermosa, tiene la
plaza pequeña pero hermosa, la Catedral 80 pasos de larga,
60 de ancha, y de ruedo 220, no tiene nada de particular: Don
Juan Diego Martinez de Marcilla y D. a Isabel de Segura, conocidos por los Amantes de Teruel, vi sus esqueletos cubiertos de carne momia con dos paños atados a la cintura, estan
en un armario, derechos, Marcilla tiene nueve palmos castellanos, y Segura 8. Salimos de Teruel,,pasamos por la Puebla
de Valverde, y comimos, y pasando por Sarrioh, dormimos
en Alventosa. Salimos el Viernes, pasamos por Barracas; comimos ,en Viver, y pasando por Jerica, llegamos a Segorve,
despues de 11 hor11s de camino, y el día antecedente otras 11.
Salimos de Segorbe el Sabado, y despues de haber pasado
por algunos Pueblos, comimos en los Hostalets, y al fin de
12 horas, llegamos a Valencia y al fin de mi Expedición.

APÉNDICES

El

n. P. Maestro, Fr. Pedro Pascual /lubert y Lozano,
Provincial de la Orden de la Merced

Nació en Valencia el 21 de octubre de 1764, en la calle del
Pilar, fue bautizado en la Parroquia de San Martín, con los
nombres de Pascual, Luis, José, Tadeo, Benito y Rafael.
Era hijo del Maestro en el Arte de la Seda, Pascual y de
su esposa Manuela, los que encomendaron la educación de su
hijo a los PP. Escolapios, en cuyas escuelas permaneció
hasta los catorce años y dos meses de edad, en que tomó el
Santo hábito mercedario, en el convento de Valencia, la vigilia del Apóstol Santo Tomás, llamándose en adelante Pedro
Pascual.
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Distinguiose durante el noviciado por su 'aplicación, clarf·
sima inteligencia, humildad suma , obediencia absoluta y candor infantil, que fue la principal característica de toda su vida.
A los diez y seis afios hizo la profesión religiosa y se afia·
dió su ilustre nombre al largo elenco de varones esclarecidos
que ha producido en .todos tiempos la ínclita Orden Mer·
cedaria .
Mostró aquella aplicación infatigable que no le permitía salir de su celda si no le sacaba de ella la obediencia; aquella
paz interior no turbada jamás por la más leve contienda; pobreza evangélica y afición a la soledad, meditación y estudio.
Fue Lector de Filosofía y de Teología ; predicador de gran
celo, muy solicitado y de grandes y felices resultados en sus
sermones . Dos RR. PP. Provinciales le eligieron sucesivamente por Secretario.
En 180§ fue nombrado Comendador del Real Convento de
Val enc ia a los 41 afios de edad; cargo penosísimo que desem peñó con gran acierto y discreción .
En los graves sucesos del 2b de mayo de 1808, vióse al
P. Rubert, como uno de los principales defensores del orden
y de la seguridad personal, recorriendo las ·calles de Valencia y dando la debida dirección al espíritu público.
El 2 de junio, día luctuoso para la ciudad de Valencia , vió
al P. Rubert llamar a los PP. más graves de su comunidad y
con ellos dirigirse a las dos de la mañana a la Ciudadela , y sin
considerar su propio peligro, sin ver más que el de las infelices víctimas, el de la patria y el de los propios asesinos, conseguir arrancar las armas homicidas de manos de aquellos
sicarios.
El 28 del mismo mes, cuando el francés Moncey se acerca
a las murallas de Valencia, el P. Rubert, con un Crucifijo en
la mano, recorre los sitios de peligro asistiendo, animando a
los defensores y dando gran ejemplo de fortaleza y amor
patrio.
El Capítulo Provincial celebrado en el Convento de Sollana , en mayo de 1811, le eligió Provincial de la Provincia
mercedaria de Valencia .
El 21 de octub•·e de este año, con motivo de ser felicitado
por su cumpleafios, predijo su próxima muerte [el don de la
profecía le ha sido reconocido por todos su biógrafos].
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En diciembre de este mhm10 año de 1811, quedó constituida
la Junta de defensa de su ciudad natal, y ~1 P. Rubert fue
nombrado, por aclamación, su primer vocal. Este cargo, que
demostraba la confianza y el cariño que el pueblo valenciano
le tenía, produjo al Provincial de los mercedarios sinsabores
y disgustos cotidianos o mejor continuos; pero no por ello
dejó cumplir con sus deberes de sacerdote virtuosfsimo y de
ciudadano fiel y muy amante de su patria.
En la memorable noche del quince al diez y seis de enero
de·1812, un hermano de la obediencia sobornó los centinelas
franceses del Convento de Santo Domingo, para que permitiesen la fuga del P., pero él mismo se n.e gó en absoluto. Sostuvo y alentó a sus compañeros de reclusión con la serenidad
del que tiene tranquila la conciencia.
Desde la salida del Convento de Predicadores hasta San
Miguel de los Reyes, no dejó de consolar y animar a todos; lo
cual visto y ofdo por el jefe de la expedición, fue motivo para
que ordenase que el P. permaneciese constantemente a su lado.

11

r

El R. P. Fr. )osé de jérica, Guardián del e Convento · de
La Sangre de Cristo> de Célpuchinos de Valencia
Vió la luz en la expresada villa de Jérica el 29 de diciembre
de 1767; hijo de José Oómez y de Francisca Tarazana, los que
atentos a la buena educación de . su hijo diéronle maestros
que desarrollaron sus sobresalientes y raras cualidades.
Vistió el hábito de capuchino en el Convento de Santa.Marfa Magdalena, el afio 1784, d(a 5 de febre'ro. En 1793, mediante
oposición fue nombrado Lector de Filosofía y más tarde de
Teología.
Concluído, con general aprobación, el tiempo de su lectura,
.le obligó la obediencia a aceptar el oficio de prelado ell·
gléndole Guardián, primeramente de Segorbe, después de
Orihuela y últimamente de Valencia. Fue religioso ejemplarfaimo, sabio, prudente y humilde, predicador infatigable que
gqz6 de general aceptación.
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La ciudad de Valencia le designó para formar parte de la
Junta de Hospitales en julio de 1811, y quedó el P. encarg~do
de la inspección del Hospital establecido en el Colegio de San
Pío Quinto, la que desempefió con gran caridad y acierto:
El30 de. diciembre del mismo a.ñ o de 1811, fue nombré!do
vo~al de la nueva Ju~ta, para la defensa de la ciudad, cuya
Junta desig,nó una diputación de señores vocales para el re¡:onocimiento de la lfnea, ya que los franceses tenían sitiada Valencia. Esta diputación la formaron el M. R. P. M. Fr; Pec;lro
Pascual Rubert, el R. P. Fr. José de Jérica, D. Antonio Alps,
D. Vicente Quevedo, D. Carlos Genovés, D. Vicente Pla y algunos patrici.o s que voluntariamente les siguieron. Inmediatamente de su nombramiento se dirigieron a la puerta de Serranos en la que no se les permitió la ·salida; en la de S. José,
visto el pase del General Gobernador (D. Carlos O'Donell), se
les permite reconocer la batería, pero quedan detenidos y a la
intemperie a pesar de la crudeza de la noche, y tras de cinco
horas de espera son trasladados a Ruzafa donde estaba el General en Jefe. Reprendidos severamente por éste y puestos en
libertad, retroceden y se presentan a la Junta-.a las t.res de la
mañana -ante la cual el P. Rubert, para no exasperar al pueblo, hubo de usar de gran prudencia y sumo tacto, al dar
cuenta de su comisión.
'
Esta Junta continuó constituída hasta el día 6 de enero
(1812), en que el enemigo bombardeó la ciudad .y el desgobierno de la misma fue digno de mención.

111

El R. P. Lector Fr. Faustlno Igual y Marzal

\

El14 de febrero de 1772, en la feligresía de S .' Esteban, de
la ciudad de Valencia, nació el nifio que fue bautizado en la
misma· pila que S. Vicente F'errer y S. Luis Beltréin. Fue educado en las Escuelas Pías, donde aprendió las primeras letras
y latinidad. El 18 de septiembre de 1786 vistió el hábito de
Santo Domingo en el Convento de Valencia; día de su cumpleafios de 1788.

·'
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Tenía el Convento de Predicadores dos plazas de colegiales destinadas a Coristas hijos de la Casa, las cuales gozaban
ciertas exenciones de Coro que permitían dedicar más tiempo
al e~tudio y por lo mismo se co'nferían a los jóvenes de mayores esperanzas; una .de ellas ·fue -adjudicada a Fr. Faustino,
que terminó brillantemente sus estudios de Filosofía y de Teología. Por oposición fue Lector de Filosofía y después de
Teología durante diez añ9s.
Dábase facultad a los regulares para graduarse eri la Universidad, de aquellas ciencias que hubieran aprendido en los
claustros, -c uya disposición aprovechó el P . Igual para obtener los grados de Bachiller y Doctor Teólogo por ia Universidad de Valencia. Su caridad para con los pobres llegó al
extremo de no llevar nunca al convento las Hmosnas que percibía por sus sermones. Fue predicador de grandes vuelos;
enérgico y contundente, lo que le produjo en ciertas ocasiones algún disgusto, pero atraía a los fieles por la fogosidad
de su oratoria, especialmente en los momentos en que la patria necesitaba de sus hijos. Así se presentó en la batalla de
Cuarte asistiendo a unos, conteniendo a los débile.s y alentando a todos . .
En. la mañana del 28 de junio , los calculadores, los afrancesados y la Junta suprema trataron de capitular y el P. Igual
fue uno de los que se opusieron a tal vergüenza, consiguiendo
el pueblo valenciano la victoria sobre el francés Moncey, que
hubo de retirarse después de un día de bombardeo.
El P. Igual recogió por el barrio o cuartel del Mar limosnas en especie y en dinero, para el sostenimiento del Hospital
Militar de S. Fernando, que el Intendente D. José Canga ArgUelles estableció en el célebre jardín de Pontons.
En la horrorosa noche del 2 de junio de 1808, cuando las
hordas asesinaron a indefensos frances~s en la Ciudadela, el
P . Igual pudo salvar a dos de aquellos infelices y curar en su
celda uno que estaba herido.
En la tarde del 15 de enero de 1812 concurrió al Convento
de S. Fra1.1cisco, con todos los Regulares de Valencia y de allf
a su propio convento, de donde pudo fugarse pero se restituyó aquella misi.tla noche al lugar de su detención, dispuesto ,
·
a seguir la sq.erte de sus hermanos.
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IV
El P. Fr. Oabriel Pichó DiuB
Nacido en la parroquia de S. Martín, de Valencia el día 21
de noviembre· de 1769, fue educado en las Escuelas Pías de su
ciudad natal.
El domingo 12 de septiembre de 1784, vistió el hábito en.
el Convento de Predicadores de Valencia; transcurridos catorce meses y días de noviciado hizo profesión el 21 de noviembre de 1785, cuando cumplía los diez y seis años.
En 1794 fue Lector de Filosofía en el Convento de Llombay,
hasta el 97 que fue nombrado Maestro de novicios en el de
S. Onofre de Museros. En 17.99 obtuvo la lectura de Teología
en el Convento de Játiva, donde permaneció diez años conse. cutivos.
El P. Pichó dió lecciones de patriotismo con la palabra y
con el eje~plo. El cartel de la última Misión que salió de Santo
Domingo, fue ordenado por dicho P. y se leían en él asuntos
muy propios del tiempo de invasión extranjera.
Cuando el bombardeo de Valencia, fue el P. a casa de su
hermana a consolar a aquella afligi~a familia;. una bomba rompió tres pisos de la casa y su explosión quitó la vida a la hermana a una hija de ésta y a una nieta. El P. quedó entre las
ruínas, de donde pudo ser sacado con vida que perdió pocos
días después en Sagunto, junto con los otros cuatro mártires
de la religión y de la patria.

V

P. Fr. Vicente Bonet Menda/
Fue hijo del escribano de Valencia, D. Juan Bautista y de
su esposa o.• Vicenta; nació el 8 de marzo de 1788, bautizado
en la Parroquia de S. Esteban.
Aprendió latinidad en las Escuelas Pías de Valencia e in. gresó en la Orden de Predicadores en el Convento de San
Onofre de Museros, el día 22 de diciembre de 180ó.' En igual
día del siguiente año profesó en el Convento de S. Antonio,
14
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sito en la calle de Murviedro de Valencia a donde se había
trasladado dicha comunidad el 2 de octubre de dicho afio. Fue
ordenado de,.- sacerdote con dispensa de edad en 1810.
Pasó por todos los trabajos del sitio y bombardeo de Valencia .Y últimamente se presen"tó el 15 de enero de 1812,. en el
Convento de S. Francisco de donde fue conducido al sacri·flcio. Este P. ni había terminado sus estudios ni tenía licencias
para predicar. No había cumplido los veinticuatro alios.
Suponen Jos cronistas que fue fusilado por confundir su
apellido con el del P. Fr. Mariano Bonet, que era Prior de
Santo Domingo y cuyo nómbre figuraba en todos los carteles
de Misiones y novenas eh aquellos últimos meses.

VI
Fusilamiento de los cinco mártires

1

Desfallecidos por la falta de alimento, cansancio y ansiedad de espíritu, llegaron los religiosos prisioneros ll Murviedro, y fuerqn encerrados en la Iglesia del convento de San
Francisco, sitiando el convento con bayonetas; pensando en
asegurarles con prolija precaución, pero no en procurarles los
medios de conservar su triste existencia.
No había atribuído a obsequio ni a benevolencia, el P. Ru·
bert, la distinción de llevarle el Comandante a .su lado, antes
bien entrevió por ella la desgracia que le amenazaba; así consagró desde entonces todos los momentos a disponerse a
'
una muerte tan santa como su vida.
Llegó el infausto día 18 de enero de 1812, y amaneció para
traer a los desolados presos el horrendo espectáculo que les
había de dar un solemne testimonio de lo que podían esperar
de sus conductores. De siete a ocho de la maliana fueron formados por Ordenes y el Comandante llamó a parte a los PréJados para comunicarles el mandato de Suche!, de que fuesen
fusilados en el acto Fr. Pedro Pascual Rubert, Fr. José deJérica, Fr. Gabriel Pichó, Fr. Faustino Igual y Fr. Vicente Bonet,
y así que les mandasen salir de .ftlas.
1 Bxtra·cto de la monogrilfía publicAda en Valencia en 1814 «por los
yernos de José Bstevan, Plaza de S. Agustín• .
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Los PP. Rubert y Jérica recibieron directamente la orden,
por ser prelados de sus respectivas religiones; permirnecieron con humildad y se acataron en la presencia del Señor,
conformándose con Su voluntad. '
No tardaron en· juntárseles los tres compañeros, que a tan
misJerioso llamamiento no dudaron de su inevitable desgracia; al tenerlos en su presencia les dijo emocionado el Comandante: Manda el Sefior Mari6ca/ que ustedes cinco sean

fusilados en el instante.
El magnánimo Rubert, tan imperturbable como al recibir
los honores y aplausos con que le colmaba su.Orden y la piedad de los fieles, mirando con ojos apacibles a sus amigos,
enardeció sus espíritus con estas palabras: ¿De qué nos
aprovedlan las máximas y preceptos evangélicos, si ahora
nos dejamos señorear y oprimir de un inútil temor? La

muerte es un paso inevitable a que debemos estar dispuestos
continuamente, nodle y dfa, desde que nacemos.
fueron reanimados por este varón de todo consuelo y conducidos entre dos filas de granaderos, por delante de la cisterna, al lugar del suplicio, inmediato a las paredes del con-'
vento . . Les concedieron por cortos momentos confesores de
sus respectivas Ordenes a los que abrazaron en silencio con
la más enérgica expresión, dando el P. Rubert al suyo el sombrero como recuerdo.
Quedaron rodeados de bayonetas; se arrodillaron eo fila;
el P. Jérica tomando en su diestra el Crucifijo que llevaba
en el pecho ofrecía a su Redentor los últimos instantes de su
vida; a su lado el P. Pichó y el P. Igual y más allá el joven
sacerdote P. Bonet ... este fue el prlmero~n morir de un balazo en la cabeza. Entonces el impertérrito Rubert, que había
anhelado siempre mor.ir por Jesucristo, extendiendo sus brazos en cruz, pronunció estas memorables . palabras: ¡Sefior,
en ti he conDado, jamás seré confundido; /!brame en tu justi-

cia; eres mi protector, pues me redimiste, Dios de Verdad!
Las balas francesas deribaron sus cuerpos y al P. Rubert
le remataron de un bayonetazo.
Lqs franceses luego desnudaron a todos y se les hubo de
enterrar envueltos en sábanas.

t
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Los terrenos del valle de , BorrioiPuebla Tornesa y ascensión.
al monte Bartolo
Rescfia de las excursiones
El valle del rfo de Borrioi.-Varias excursiones por el
valle del río de Borriol (Castellón) y una ascensión a la cumbre del monte llamado el Bartolo, partiendo desde las proximidades de Puebla Tornesa, permiten recoger mlis datos para
el conocimiento de la geología castellonense, de los cuales
se trata a continuación.
~
Bl rfo de Borriol tiene una cuenca que, en su recorrido inicial, va de NB. a SW. y estli cerrada por la parte alta próxima
a Puebla Tornesa. Aguas abajo se ensancha considerablemente durante un buen trayecto, hasta que al llegar por frente
a Borriol forma un nuevo estrecho limitado, por la derecha,
por las montañas próximas a la sierra del pueblo, y por la
izquierda, por el 'paraje llamado el Molinlfs.
Cuando el río se asoma a la Plana empieza a cambiar su
rumbo general y al avanzar por la parte alta de esta llanura
traza un meandro de gran radio que se enfila casi normal
hacia el mar y, a partir de entonces, cambia su nombre anterior por el de río Seco de Castellón.
Bn la primera parte el valle tiene dos vertientes altas y escarpadas: una, la derecha, de lomas elevadas y redondeadas,
casi todas de naturaleza cretlicica (La m. 1 y Fig. 5): otra, la
izquierda, mlis accidentada, de perfiles mds recortados y de
naturaleza geológica mds diversa (carbonífero, tricfsico, cretácico, etc). (Fig. 5).

1
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Algunos. datos de laB do8 vertienfe8.- Las montañas que
forman las cumbres que limitan la vertiente general de la
ladera derecha del rfo, llamadas Sierras de Borriol, (Lám. /),
contienen muchos detalles de interés. Entrando en el valle,

.
,,

,,
W.NW.

1

1
~

E.SB.

Fig. t . -Discordancia angular entre triásico y cretácico
t Areniscas triásicas buzando a NB. formando la 'base del cerro.
lt Calizas cret4cicas buzando a NW. descansando sobre las arenis-

cas, formando la cumbre del cerro.

procediendo de Castellon, sin apartarse de la ca.rretera y
antes de llegar a Borriol, en la confluencia con el camino de
Cucala, existe un montículo que tiene el zócalo constitufdo
por triásico y la cumbre por una cobertera de cretácico. La
base está formada por capas de _areniscas rojas de buzamiento
NE. en tanto que las calizas que coronan están formadas por
capas grises de buzamiento a SW. (Fig. 1). La discordancia
angular e·ntre ambos niveles es bien manifiesta· y en su interés
afecta, igualmente a la estratigrafía y a la tectónica.
Más adelante, y a lll izquierda de la marcha, hay nuevos
detalles. Al fondo del zóc;alo ·general se Presenta un_ pliegue
anticlinal formado por estratos calizoscretácicos, de charnela
comprimida, decapitada y con el flanco SW. casi vertical recortado por el talud del barranco de la Botalaria (Fig. 2). Y en
Borriol el cretácico se presenta según un gran murallón que
al prolongarse hacia el interior enlaza con aquel flanco yertical. Las crestas de estas calizas son las que sostienen el castillo de' Borriol (Fig. 2).
;Desde el pueblo hacia Puebla Tornesa persisten las capas
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de calizas creteicicas replegadas, o si.mplemente onduladas,
que dan lugar a diversidad de detalles que pasamos por alto.
En algunos puntos asoma el Triásico.
Al llegar al pie de la llamada cCuesta de la Puebla• por
frente a la cCova Negra•, el cretácico está plegado en anticlinal y sinclinal, muy limpios y se acopla en discordancia an-,
guiar sobre un perfil subyacente formado por carbonífero y
triásico (Fig. 3).
En el recorrido por el valle, desde la ermita de San Vicente
hasta el pie de las Cuestas, los terrenos bajos que quedan
a la izquierda, guardando cierta horizontalidad, parece que
corresponden a un nivel del terciario superior recubierto por
arrastres cuaternarios.
Abarcando desde lejos el nivel más alto de esta v;ertiente
derecha se le ve arrasado según una superficie muy horizontal
que está a un nivel medio de 600 metros (Fig. 2).

s.
Fig. 2.-Cretácico plegado en la Sierra de Borriol, inmediaciones del pueblo
A Calizas cretácicas plegadas en antlcllnal con cterta·vergencta meri dionaL 8 Flanco de pliegue- buzando al sur y enlazado con el pliegue anterior a cuyo pie se halla Borriol y su castillo . La lfnea del horizonte M, M'
perfil de la sierra corresponde a la superficie de arrasamiento más alta,
600metros.

Pasando a las montañas qu·e forman la vertiente general
izquierda, del rfo en cuestión, y procediendo también en sentido remontante, se encuentran las siguientes piHticularidades ..
En las estribaciones de · frente a Borriol, por donde pas.a el
camino viejo de Castellón, en el llamado Molinás, las capas
de los terrenos triásicos están en discordancia con las capas de los terrenos cretácicos que tienen contiguos, discordancia de contactos y de pliegues, observables, ya, desde las
inmediaciones del Collet.

/
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Si se· baja al valle desde el cColl de la Garrofera·», pasada
la unión de la Senda de la Palla con la Senda dé la Costa, se
ve que el cretácico está ondulado y replegado en varios puntos; y en la cantera de Raca y en el barranco de la Mol~. el
triásico, que está buzando 30° al SE., está cubierto por el cretádco determinando un nuevo caso de discordancia angular.
En el cTossalet de J'Assut», Jos bancos de rodenos (areniscas triásicas) están casi verticales y en las superficies de separación de los mantos que los constituyen aparecen con gran
claridad los relieves de los ripple-marks, conocidas señales·
fontizadas .de ondulaciones de aguas sobre arenas lagunares
o cicatrices de las acciones del viento sobre arenas continen, tales, notables por la claridad con que aquí se presentan esta
clase de fenómenos.
Desde el núcleo triásico de la cantera de Raca, marchando
hacia el NE., esto es, avanzando hacia las llamadas Cuestas

'Fig. 3.-Disposlción tectónica en las Cuestas de la Puebla,
frente a la Cova N,_egra
t Terrenos paleozoico-carboníferos en disposición irregular. ll Areniscas triásicas descansando sobre el carbonífero con discordancia angular.
a Calizas cretácic;as discordantes sobre carbonífero y triásico, plegadas
én charneliss antlclinal y sinclinal.

de Puebla Tornesa se extiende, en más de cinco kilómetros,
una rasante de nivel medio, muy igual aunque monticulosa,
constitufda por un ,s uelo de pizarras, areniscas y grauvacas
paleozoico-carboníferas. Estos eptratos están verticales o plegados con rumbos casi al NE. y buzando al SE. Son un basamento de materiales antiguÓ-s que sostiene a la Sierra del Desierto de I.as Palmas.
Si se pone la atención en los elementos que se están reseñapdo de esta vertiente del río de Borriol, se descubre que
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existen las siguientes relaciones morfológicas (Fig. 4). El
cauce se halla a unos 250 metros de altura media sobre el nivel del mar; los terrenos carboníferos, que bordean al río, en
su rasante media irregular hasta Jos rodenos de Raca, están a
unos 400 metros de altura media; por último, las crestas del
perfil que enlaza con el Bartolo están a unas alturas de
600·700 metros. Estos hechos de esta vertiente izqui,erda, no
se ha tenido ocasión de comprobarlos en la ladera derecha,
descrita antes, sin embargo, en las proximidades de las Cuestas de Puebla Tornesa, parece que existen rasantes semejantes escalonadas con niveles y cotas parangonables a las
expuestas.
·

Interpretación geológica del valle del rfo de Borriol.-Por

todo lo que se acaba de decir, someramente, resulta que en el
fondo del valle existen terrenos paleozoicos carboníferos en
disposición tectónica movida y terrenos del terciario superior
e'n disposición horizontal y que ambas vertientes están formadas por terreiJOs triásicos y cretácicos. Que Jos rumbos del
triásico son casi coincidentes con el rumbo del río, en tanto
que, los rumbos de cretácico, son transversales al río y por .
tanto lqs paquetea de estratos que forman a este cretácico esté!n truncados en plano vertical.
Basándonos en estos datos, una apreciación tectónica de
conjunto nos indica que el valle del río de Borriol ( Fig. 5) ea
un valle tectónico producido por una gran falla que va de
NE. a SW. paralela o coincidente con el lecho y eje general
del río. Batos mismos -datos nos indican que cada una de las
vertientes corresponde a cada uno de los dos grandes blo·
ques de labios de falla, falla además, francamenh~ descompensada, en la que se puede apreciar que el descenso de uno
de loa labios corresponde al bloque de la vertiente derecha y
la elevación al bloque que forma la vertiente o ladera izquierda.
El descenso se confirma que está al NW. (ladera de la Sierra
de Borriol) por cuanto su masa principal, que ·es cretácica,
tiene en su base, junto a la línea del rfo, sedimentos terciarios
y cuaternarios; en tanto la parte ascendente corresponde al
lado SE. {ladera de la Sierra del Desierto) porque siendo
dominantes el carbonífero y el triásico (niveles. estratigráficamente más inferiores) sin embargo, topogrdftcamente, están
situados a más altura que el cretácico en labio hundido. De

Vertiente derecha de la cuenca del río de Barrio/
Vertlent(' formada casi ('XCiuslvam('nte por terrenos Cr('táclcos. En la figura se distingue: la. superficie
de arrasamiento más alta de 600 metros. formando el perfil de la Sierra; un nivel in ter medio de lomas,
450 metros, que responde a otra superficie de erosión; y la lfnea que corresponde al lecho del rfo

Lám. 1

fot. V. Sos
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aquf resulta un Slllto de falla de méfs de tóO metros, con lo que
el labio SE., méfs levantado, permite que ery su base asomen
los terrenos antiguos del carbonífero (Fig. 5).
El carbonffero de Puebla Torne,a.-Los terrenos pilleo·
zoicos que se halllln al descubierto en las inmediaciones de
Jitrri

d41 tle>1tdo
j¡

'··
t.tw.
Flg. 4.-PerRI morfológico del rio de Borrlol
t Cumbres altas de 700 m. (o más) testlgoos de una rasante antlgoua, po. slblemente de edad mesozolca. 2 Rasa11te de los 600-500 m. de edad poslblel)lente paleozoica premlocena. a Depósitos y rasante de los 400 m. de edad
mlocena, 4 Sedimentos terrazas y cauces de altura media 250-200 m. de
·
•
edad cuaternaria .

Puebla Tornesa son los mismos que se acaban de nombrar
del fondo . del río de Borriol a pllrtir de la ermita de San
Vicente, observables desde la carretera, a la derechll de la
marcha hacia las cuestas y puestos al descubierto en regatos
y asomos parciales en los mismos campos de cultivo. Donde
se ven con más claridad, en naturaleza y pllrticularidades, es
en la trinchera general de la carreteril en el sector que comprende el corte de las Cuestas de la Puebla. Este paleozoicocarbonífero está formado por estratos de pizarras, areniscas,
cuarcitas, grauvacas, etc., colocados en disposiciones muy
variadas, verticales, plegadas, pseudo horizontales, etc. Destaca algún anticlinal como el de la Lám. 1/.
La cuesta se inicia a unos 240 metros y la carretera asciende por una serie de curvas que se ciñen a los cortes de
las trincheras, hasta que se llega a unos 340 metros, donde
termina, lo cual supone una masa de más de cien metros para
todo el espesor de este carbonffero que se halla al descubierto. Terminada la cuesta, estos terrenos antiguos se extienden, considerablemente, a ambos lados de ·la carretera
(levante y poniente), pero de una manera muy especial eh qi-
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rección NE. Al coronar la altura puede comprobarse que
las cuarcitas carboníferas están plegadas según otro anticlinal ancho cori un flanco que ·buza hacia el valle del río de
Borriol, hacia el S., y otro flanco que buza hacia la Puebla, es
decir, hacia el N., buzamientos a los que corresponde una
charnela de rumbo general W., más ex~ctamente WSW.
A la izquierda, a poca distancia, se abre una cantera de
piedras cuarcfticas carboníferas en un estrato o manto de más
de 20 metros de espesor, de posición casi horizontal que después adopta un buzamiento S. 20° E. Todo él descansa sobre
un suelo de pizarras silíceas y arcillosas de gran · interés geológico por la gran abundancia de fósiles que contiene. Se trata
de fragmentos de tallos vegetales, de hojas, etc.; fáciles de
reconocer a simple vista aunque difíciles de determinar por
lo entremezclados que se hallan estos restos. La facies de la
roca que .contiene estos testimonios de flora indica un origen
detrítico producido por · arrastres y acúmulos en distintos
puntos. Estas rocas y estos restos son de características
iguales a las pizarras fontfferas encontradas en el barranco
de eLes Parres» de Villafamés, en el paraje cla Pedra de
Sant'Ana» de las que se trató en el artículo anterior 1, de donde
resulta· que estos hallazgos son más generales de lo que pudo
sospecharse, y han de ser b~sicos en la determinación estratigriffica y cronológica.
La parte alta de las llamadas Cuestas de la Puebla cierra
la cabecera del. valle del río de Borriol y toda su cuenca por la
parte NE. Desd~ este collado, rio bi.en definido, se pasa al
barranco de Puebla Tornesa, que corresponde a otra cuenca
fluvial y que con. independencia; vierte directamente en la
Rambla de la Viuda.
Desde Puebla Tornesa al monte Barto/o.-Bl reconocimiento de estos contornos castellonenses expuestos se complementa con una excursión que partiendo de las inmediaciones de Puebla Tornesa finaliza en la cumbre del monte Bartolo
y Convento de Carmelitas del Desierto d~ las Palmas.
Iniciada la marcha se atraviesa, primeramente, el barranco
1 Véase: VJCBNTB Sos BAVNAT. Los terrenos paleozoicos, triásicos y
cretácicos de San juan de Moró- Vll/af11més. Bol. S oc. CIISt. Cultura,
t. XXXIII, 19:17.
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de cla Rocha" en cuyo caúce quedan el d'escubierto las piznrras carboníferas que buzan a N. y se pnsa por v1uios bancales de cultivo con un suelo formado por elementos sueltos
que cubre a dichas pizarras. Después, más allá, se atraviesan
campos donde dominan unas formaciones de gran espesor
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Horizontal: Bacala t:80.00D.
Vertical: Bacala muy exage.rada .
Pig. 5.-Corte geológico-tectónico del valle del río de Barrio/ por el Mas de
Narcilso y El Morito
t Terrenos carboníferos sin Indicación de la estratigrafía. !1 Terrenos
triásicos con Indicación del conglomerado, de base las areniscas y las calizas superiores; todos estos estratos buzan al SE. a Terrenos cretáclcos
de calizas aptlenses dlscordantes con el triásico y con pliegues, que no se
expresan, con ejes de rumbo W. 4 Formaciones del terchtrio medio. superior en disposición horizontal. 5 Formaciones cuaternarias del lecl!o del
rfo. FF Falla principal del valle cuyo plano tiene rumbo NE. y cuyos labios
quedan: al SE. el más superior formado por la masa del Morito y la Cova;
y al NW. el bloque más Inferior, hundido, formado por la masa del Mas de
Narciso y el Camf de les Sólsides.

constituídas por tierras rojas, la mayoría procedentes de la
erosión de los rodenos, cuyas características especiales hacen pensar en sedimentos de edad terciaria.
En el barranco de cla Porquereta• se vuelve a ver un cauce
constituído por materiales carboníferos, que acaban asomando
al exterior. Sus pizarras y grauvac.as se extienden superficialmente hacia el S. y hacia el E. , de manera insospechada, lo
que supone una gran modificación en las tintas del mapa geo-
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lógico de estos lugt~res.' Lt~s pizarrlls son delgades, frágiles y
verdosas; las grauvact~s son duras, grises y negrt~si los buzamientos al N. de manera dominente con oscilaciones que
les hacen pasar a NE.
Durante la marcha se pasa por las proximidades de un
montículo constituído por materiales paleozoicos de rumbo
NW. y buzt~miento NE., 20 °, que está cubierlo por terrenos
cretácicos dispuestos en discordancill angult~r. Desde aquí se
observa que los terrenos carboníferos lll extenderse hacit~ el
S. y hacia el SE. se ocultan por debajo de los estratos triásicos de las sierras inmediatas sirviéndoles de base tectónict~.
Bn la proximidad del triásico llls pizarrlls carbonffert~s buzen
casi B. por efectos de las presiones del Trfas.
Por lo que se va diciendo, resulta que lt~s disposiciones y
fenómenos que se presentan ,en estos lugares son iguales a
las que se reseñaron al tratar de la geología del Mollet y del
Morral de Villafamés e~ un artículo anterior 1 •
'
Bn relación con la naturaleza del suelo queremos consignar una nota curiosa sobre el paisaje: en muchos puntos existen núcleos de encinas ( carrasques), algunos muy tupidos
que se desarrollan exclusivt~mente sobre los terrenos de pizarras y no prosperan sobre aquellos suelos que son·de natu ·
raleza cuaternaria detrítica, a peser de que son contia-uos.
Cuando más adelante, en el sentido de la marcha de la excursión, el suelo pt~leozoico se acaba y empieza, de manera
brusca, el dominio de los terrenos triásicos, la vegetación de
encinas desaparece de una manerll global.
La primera etapa del recorrido que vamos reseñando se
desarrolla a una altura media de unos 3§0 metros; poco a
poco, se va ascendiendo y se pasa a los 400 metros; después
se sube algo más y se llega a los 420-430 metros donde la
cuesta se pronuncia considerablemente y el camino a seguir
se hace francamente empinado trepando por un piso de pizarras carboníferas, de derrubios y de materiales sueltos·. Al
alcanzar los óOO metros de altura se pasa del paleozoico al
mesozoico atravesando una lfnea' de separación muy clara,
puesta de manifiesto porque la ladera montañosa está muy
descarnada por la acción de las aguas torrenciales; acaban
1 Loe. cit.

El carbonífero de las Cue5fas de la Puebla

Pliegue anticlinal de las cuarcilas y pizarras de los terrenos
carboníferos én la parte superior de las cuestas . La figura
humana está en la charnela del pliegue

Lám . 11
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definitivamente las pizarras carboníferas y dan comienzo las
areniscas triásicas que no cejan hasta el Desierto.
En esta zona de contacto y de paso los estratos de ambos
períodos ofrecen buzamientos conjuntos casi al E.; méfs arriba
los rodenos buzan E. SE.; y méfs alto atín, lo hacen claramente al SE. Esta clase de cambios indican que se atraviesa
por una ladera muy afectada por fuerzas orogénicas, si bien
aquí se puede reconocer la sucesión estratigráfica completa
del Buntsandstein.
Mas arriba dan comienzo los bosques de pinos, frondosos,
que revisten de verde oscuro esta inclinadfsima falda monta·
ñosa dándole al paraje una sorprendente belleza.
Próximos a coronar las crestas de la sierra dan comienzo
las primeras capas de calizas triéfsicas, a his -que se pasa de
una manera normal concordante con los rodenos y en conjunto
buzando al SE. Al llegar a la arista que forma la divisoria
entre el valle que mira a Borrioi-Puebla Tornesa y la ladera
que vierte hacia el Desierto de las Palmas, se pasa por un
collado que se halla a méfs de 700 metros, cota que comparada
con la altura tomada en el púnto de partida nos da la ascensión de un desnivel de 400 metros 1 •
La llegada al collado pone ante la vista un nuevo pano·
rama de 'singular belleza: el mar y su litoral costero; casi al
Norte la cum'bre del Bartolo.
El monte Bario/o y el descenso al Desierto de las Palmas.
El llamado Pico del Hermano Bartolo, 729 metros, o simplemente El Bartolo, tiene la denominación oficial de Pico de
San Miguel. Los pescadores de nuestra costa castellonense
le dan el expresivo nombre de Montsoliu y les sirve de punto
de referencia para las visuales que sitúan el tendido de sus
redes en el mar. Es la montafía méfs alta de estos alrededores,
punto geodésico de primer orden en la gran trhmgulaciÓn
de España. Sirve de divisoria a los términos municipales de
Puebla Tornesa, Cabanes y Benicasim.
Las características g,e ológicas de esta cumbre ya fueron
1 Como dato curioso Indicaremos que parte de este recorrido lo hicimos aprovechando el quebr11do sendero que en tiempos sirvió para
acarrear, sobre lomos de asnos, los materiales con los que se construyó
la cruz monumental sobre la cumbre del Bartolo.
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indicadas, por nosotros mismos, en este BoLBTiN 1 • Sin . embargo, no es improcedente recordar que la cumbre está fo.rmada por calizas tabulares del Triásico, concordantes sobre
rodenos buzando;ambos niveles, al SE. Esta estructura se
prolonga hacia el NE. iniciándose, poco después, la cabecera
imprecisa del llamado barranco de eLes bassetes de Ferrara:o
( Fig. 6), desde donde parten lomas y concavidades suaves
que a poniente se interrumpen de una manera tajante en un
gran acantilado que mira hacia Puebla Tornesa y que destaca
prominente, sobre un fondo lejano, de las llanuras del cPJa de
Villafamés:o y cPia de Cabanes:..
Desde el punto de vista tectónico este acantilado representa el flanco SE. de un pliegue-falla que ha quedado en alto
y cuya parte NW. ha quedado muy baja. Por su parte, el Bartolo representa la continuidad de la fractura principal que explica la existencia del valle de Borriol, indicada en el párrafo
anterior.
El descenso por la vertiente que mira a Benicasim y al mar
se hizo por un sendero muy ramificado, pendiente y constantemente borroso por el desarrollo de la vegetación espontánea
que dificulta la observación de los terrenos. Sin embargo, se
comprueba ¡a presencia de calizas y de areniscas. La eátructura generai se inicia con las calizas de la cumbre del Bartolo
que descansan sobre areniscas (Fig. 7); a mitad de ladera las
calizas están muy erosionadas y en breve representación so- ·
bre 11reniscas; más abajo vuelven a tomar incremento en la
Era del Convento y en el monrfculo llamado el Polvorín. Desde
la Era mirando hacia el Convento Viejo, t;n las proximidades
de las ruinas de éste, existen unas arcillas abigarradas que
atribufmos al Keuper, tercer nivel del Triásico.
,.
La serie que hemos referido, areniscas, calizas y margas
arcillosas nos dan la columna completa de los tres períodos
del Triásico.
Al llegar a la Era del Convento dimos por terminada esta
excursión 1 • .
Vtase: VICI!NTe Sos BAVNAT. l!xcursi6n 11eo/6fllc11 111 Desierto de
l11s P11lm11B. Bol. Soc. CIISt. de Cultura. 1929.
.,
·

2 La excursión Puebla Tornesa-Bartolo-Convento de Carmelitas la
hice acompaliado de D. Manuel Calducti Al mela, 28- XII -1931.

1,
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más salientes

Estraligraffa. (Fig. 5).-Los terrenos más antiguos que se
han -observado son los que pertenecen al Paleozoico superior,
Carbonffero, que, en todo el sector que se ha recorrido ocupan una extensión superficial mucho máS' grande que la de
estos mismos niveles en el sector de Moró-Villafamés. Es
de notar también que las capas observadas ,se presentan con
una ~ayor claridad de superposición pr-e stándose. para poder
hacer, en su dfa, un estudio detallado de la sucesión cronológica estratigráfica_ Son pizarras 'a rcillosas, areniscas, gredas,
grauvacas y cuarcitas.
El contenido en .restos vegetales,fosilizados del yacimiento
de la Cuesta de la Puebla es mucho más grande y abundante
que su similar del_sector de Sant'Ana de Villafamés'. Y en
cuanto a su naturaleza conserva las mismas características
de facies detrftica de materiales transportados por arrastres
continentales.
Los terrenos que sigóen, c~onológicamente, son del Triii8ÍCO, de naturaleza exactamente igual a los que se resefiaron
al tratar de Moró y Villafamés. Se componen de areniscas
rojas (rodenos); de calizas tabulares; y de margas abigarrad~s; tres tramos perfectamente concordantes entre sf, de las
cuales el de las margas es el peor representado, debido, en
gran parte, a' que fueron barridas casi totalmente por erosión
dada su menor consistencia petrográftca.
,
De los terrenos triásicos se salta al Cretácico sin que se.
haya podido encontrar ni Liásico ni Jurásico porque faltan
totalmente.
El Cretiicico está representado, principalmente, por calizas
y por margas; las primeras de tonos grises, azuladas y compactas; las segundas, grises, amarillas y más o menos delez' nables. Unas y otras son muy fosilfferas, destacando de una
manera muy superabundante la presencia de Orbitolinas y de
Ostreas. Son calizas del Cretácico inferior Aptiense. No. se
·poseen datos sobre Cretdcico más superior.
El Terciéirió observado está todavía sin precisar. Es detrítico, continental y depositado -en mantos horizontales. Puede
ser que se trate de un Tercia.rio superior Plioceno.
El Cuaternario es bastante general, ocupa el fondo de los
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valles y las partes más bajas del relieve. Es también detrftico
con. cantos rodados y sedimentos terrosos poco coherentes,
horizontales o en estratificación cruzada. En el río principal,
el de Borriol y en los arroyos importantes forma terrAzas

______

J.z
_.,;:,.--,_

---------

Pig:6.-Prolongación de la cumbre del Bartola. Acantilado prolongación de
la cumbre del Bartola hacia el NE. en •Les Bassetes de Perrara•
A Asomos de areniscas triásicas descarnadas, sin cobertera de calizas, cortadas en talud y buzando a SE. C Calizas triásicas concordantes
con las areniscas a las que cubren y ocultan en este punto, buzando a SE.
P Planicie de Cabanes, de gran extensión. a. &. Relieve lejano en el horizonte que corresponde a la mole de la Sierra de Engarcerán. R Ruinas.
(Dibujo tomado desde el Bartolo el 31 - Vlll-1931).

bajas de inundación y hombreras de terrazas altas que estdn
sin estudiar.
Tectónica. (Fi~. 5).-De los fenómenos tectónicos que
afectan a todos estos terrenos en sf y a las relaciones de contactos y de superposiciones entre niveles difeJ:entes, conviene
referir los sigui·entes hechos principales:
El Paleozoico superior carbonffero presenta muchos sectores donde los buzamientos, los pliegues, las charnelas y los
rumbos de los estratos están perfectamente definidos, aunque
no siempre es asf y en otros muchos puntos las capas de pizarras, grauvacas y cuarcitas se muestran con una gran confusión estructural. La impresión dominante es que los ejes de
pliegues tienen un rumbo que va de levante ·a poniente con
oscilaciones en este rumbo a W.
El Trüiaico parece, de primer intento~ que estéf constitufdo
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por grandes tablas estratiformes recordando la estructuFa tectónica de tipo germánico, y en el que la característica general
dominante es el buzamiento al SE. de los bancos de · rodeno.
Sin embargo, un estudio más atento hace ver, mu.y pronto,
que las areniscas y calizas de esta edad están francamente
plegadas según pliegues-fallas en los que han desaparecido
las charnelas de los anticlinales o son muy poco perceptibles
y en las que todo su conjunto, por vergencia de los pliegues
hacia NW., presentan una apariencia de sistema tectónico
monoclinal. En muchos paraj,es se han conservado charnelas
incompletas de sinclinales.
El. rumbo de los ejes de los pliegues es al NE., paralelo al
señalado en el triásico de Moró-Villafamés. Y como aquí tam~ién se acusan grandes fracturas longitudinales y transversal.e s, las primeras coincidentes con aquel rumbo NE.
El Triásico descansa sobre los terrenos carboníferos en
franca discordancia angular. Uno y otro nivel discrepan,
en general, en la disposición de sus pliegues y en los contac~
tos de sus rumbos. En algunos casos concretos las ,Pizarras
del C(lrbonífero y las areniscas triásicas muestran ciertas concordancias debidas a· fenómenos parciales, muy localizados,
producidos por efectos de la dinámica que movió al Trías e,n
diferentes fases orogénicas deslizándose sobre unas pizarras
que pudieron orientarse paralelas a los planos de fricciones y
presiones.
El Cretócico está plegado según' dos asoectos diferentes:
uno, con charnelas muy comprimidas, simétricas o de ver_genci.as exageradas; otro con charnelas de gran radio y pliegues muy suaves. Estas diferencias parecen puramente e:ircunstanciales relacionadas con las diferencias de solidez de
las capas que se han plegado; las acciones más o menos enérgicas de los empujes orogénicos y de la fortaleza de los
frentes de resistencia. Los ejes de los pliegues tienen rumbos
W.- E. y WSW.- ENE •
. Los terrenos cretácicos también están afectados por frac_turas y fallas que a veces cortan en vertical todo el espesor
de calizas y margas y al quedar al descubierto los planos de
rotu-ra se forman· murallas naturales de gran altitud, los llamados cingles en lengua del país, que imprimen un carácter monumental y severo a la fisonomía del paisaje.
15
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El cretdclco estéi en discordancia angular sobre el carbonífero y sobre el triásico.
El Terciario y el Cuaternario son horizo~tales, como ya
se ha dicbo, y descansan en discordancia ar guiar sobre todos
los niveles nombrados: carbonífero, triásico y cretáéico.
Como rasgos generales resumidos se pueden indicar los
siguientes: El carbonífero representa el nivel más inferior y
tiene una tectónica propia primitiva. El triásico y el cretácico
tienen también sus sistemas propios de plieg-ues, independientes entre sf, los del trías con rumbo NE. y los del cret~
cico cruzándose con el anterior y más o menos de rumbo E. a
W. Los movimientoe que afectaron a estos períodos repercutieron también en la estructura del paleozoico.
Cada edad ha tenido sus fracturas propias, pero además
se han producido grandes fallas que en v.ertícal han afectado
al espesor total de las superposiciones conjuntas de los estratos. De· estas fallas las más notables son las que van longitudinales y a la vez paralelas a los pliegues del triásico, como
ocurre con la gran falla (o sistema de fallas) q~e ha dado
lugar al valle tectónico del rfo de Borriol y a la falla, relacionada con éste, que ha dado lugar al gran talud de eLes basse·
tes de Ferrara• en lo alto del Bartolo. .
·
Otras son las fallas transversales con las que se han originado los desenganches de los rumbos de los estratos del
Trías, y las que, sobre todo, han cortado en sección las
charnelas cretácicas dejando al descubierto las curvaturas de
los pliegues.
De lo dicho se deduce que el sector estudiado corresponde
a una comarca .castellonense sumamente atormentada y movida, de las que se deducen múltiples consecuencias del mayor Interés geológico.
Orogenia. (Fig; 5).-A la vista de los datos que proporciona la tectónica, se pueden deducir con facilidad los principales movimientos que han plegado a los 'terrenos enumerados que son los mi~mos que se selialaron· en nuestro artículo
anterior sobre Moró-Víllafamés 1 que con el tln de simplificar
sintetizamos a continuación:
Primero. Plegamiento del carbonífero por movimiento de
1 Loe. cit.
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edad hercínica, seguramente de la fase intensil astúrica.
Segundo. Plegamiento del Triásico por movimientos de
edad paleoalpídica, seguramen-te de fase quimérica.
Tercero. Plegamiento del ' Cretdcico por movimientos de
edad alpina, seguramente de fase pirenaica.
Cullrto. Mov-imi·en.t os epirogénicos en verticlll posteriores
a la fase pirenaica y anteriores al Cuaternario.
Morfología. (Figs •.4 y 5) ...:..Se ha de advertir que no se ha

w.

B.
Plg. 7.-Estructara de la. ladera

se. del monte Bartolo

C Calizas trláskas del Bartola descansando, concordante!!, 11obre las
areniscas trllisl'cas. a Areniscas trllisicas que forman la estructura de la
vertiente del Bartola que conduce 'ill Convento. C' Calizas triásicas que
h11n resistido a la ·erosión y testimonio de la cobertera de las areniscas.
C" Calizas triásicas de las que se selialan er¡ la Bra del Convento y monte
Polvorín.

puesto atención de una manera especial dirigida a interpretar
morfológica mente la comarca que· estudiamos aquí, ni se ha-n
tomado datos especiales encaminados. a su esclarecimiento,,
sin embargo, con las notas apuntadas, aiJnque insuficientes,
se puede intentar una alusión al conjunto general de la forma
del relieve y a su posible cronología, aunque sea muy sucintamente.
·
Así, el valle del río de Borriol, en telación con.las grandes
laderas qué le limitan o 'vertientes, tiene, tomadas en sus rasgos más amplios, las siguientes características morfológicas,
representadas por cuatro rasllntes principales:
Una, la pri,mera, la más alta, la más antigua, está repre-
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sentada por cotas de relieves salientes situadas a unos 700
metros. Generalmente está expresada por terrenos tridsicos.
(Figs. 4 y .5).
Otra, la segunda, la que sigue en altura y antigüedad, estd
representada por unc1 plataformll muy ap.lanadn de un nivel
medio que se puede considerar situado en los 600 ·MO metros.
Está expresnda por terrenos triásicos y cretdc1cos ( Fig. .5).
La tercera. verdadera rasante intermedia, la que sigue en
nivel inmediatamente inferior a .la anterior. estd a una altura
de 400 metros. Los materiales que la representan, los más
dominantes son carboníferos y triásicos ( Fig . .5).
La cuarta, la más baja, la más moderne~ de lns enumeradas, coincidente o no con el fondo del valle, se halla a una
altura media de 200 metros (250). Debe correspor .der a un nivel de sedimentación de plioceno·cuaternario ant iguo. Con
esta rasante se relacionan los peldaftos de las terrazas cuaternarias que no se han estudiado ( Fig. .5). Un intento de
anti<;ipo de la cronologfa de estas rasantes nos lleva a las
siguientes interpretaciones (Figs. 4 y .5).
Las cumbres más altas por ser triásicns y por ocupar l11s
cot11s más elevadas, 700 metros y aún más, es posible que
correspondan a los restos de una re~sante antigue~ de edad mesozoice~, desarrollade~ durante el Lflls, Jurásico y Cretácico
inferior, y por consiguiente posterior a la orogenia que plegó
al Triásico y al Cretácico inferior.
La rasante de los 600 500 metros podrfa ser .de edad oligocena superior, premiocena, iniciada inmediatamente después de los movimientos pirenaicos que plegaron al cretácico.
La ras·ante de los 400 metros quizás sea producto de erosión de edad francamente miocena con continuidad en el plioceno. La rasante de los 200 metros (250) corresponde a una
superficie de sedimentación del cuaterne~rio antiguo con antecedentes en el plioceno. Por debajo de los 200 metros esrcfn
las formaciones de depósitos y terrazas más modernos y los
que enlazan con lll dinámica actual.
Futuras investig11ciones permitircfn confirmar o rectiflcllr
este primer esbozo morfológico.
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SOS BAYNAT

ENIGMA
Me busco en vano ... ¡no sé
encontrarme/ ¿A dónde fu/
que no estoy dentro de mi?
¿Es rrue en sue/Jos me ausenté
y me olvidé, y no volvi?
¿Tiene tal poder el sueno
para robar 11 su duelfo
su y6, que quler11 o que n6?
Y si consieue su empello
¿qué ha de hacer con ese y6
que no es suyo, ni es ya mio,
y que todo lo perdió:
duelfo, seso y albedrío?
Nadie, con tal des vario,
lo conoceril, y así
por toda una eternidad
yo habré de Ignorarme a mí.....
¡y esto sí es la gran verdad/ .
CARLOS

o.

8SPR8SATI

.
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Comentario preliminar
a las poesías persas
Nos complace acoger en n~estras páginas la traducción
que de t~lgunos poemas persas ha ofreCido a la Socieda~
Castellonense de Cultura el Dr. Marco Habib, culto profesor
sefardf. Tienen los fragmentos que ha escogido el Dr. Habib
para su ilrduo ejercicio de traductor, el interés de brindar al
lector CUiltro significativos aspectos de la poesfil pe.rsa en el
período histórico de su máximo esplendor (siglos X al XIV)
representados por 'tos cuatro poetas de más alto prestigio
iranf: Firdusi o Firdausi, Sáadi, Hafiz y Ornar al Khayyam
(Pronúnciese, )ayam).
La poesía persa (cuyo origen hay que referirlo a los tiempos remotos del Zend:.Asvesta, código mftico en cuyo sagrado
lenguaje -el zendo- hablan los libros todos de la religión
zoroéfsrrica) tiene en su desarrrollo cierta analogía con el proceso vital de t~lgunas literaturas occidentales, que, para su
crecimiento, se nutrieron con las aportaciones extrañas. Así
la persil abs.orbió las influencias de la India primero, y, luego
de la conquista <trabe, hasta recibió la del pueblo invasor
con toda la aspereza de unas gentes guerreras que al dominar
físicamente al país de cultura superior se dejan seducir y vencer por ésta, la asimilan a su modo y la devuelven vestida
con nuevo atavío. De este fenómeno de transmutación, tan
repetido en la historia de las culturas, nos ofrece un conocido
ejemplo la antología persa de Scheerezada en cuya trama primitiva ( flasar Afsanah) se ensartó entre los relatos autóctonos alguna féfbula o vieja leyenda import11da, de la India prinCipalmente. El pueblo drabe conquistador, se apoderó de este
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tesoro y lo hizo suyo al agregarle nuevos relatos y convertirlo en las Mil y una nodles. Y así como impuso tiránicamente el mahometismo hasta extirpar sin piedad la religión
persa, proscribió también su iaioma vernáculo (un arcaico
idioma de la familia lingilística del sánscrito) y obligó al pueblo venc.ido a que hablase en árabe. Pero los poetas, nostálc
gicos de su linajudo léxico fueron cultivando en sus obras el
recuerdo del habla veneranda y acabaron por crear el ~dioma
persa moderno, hijo del genuino lenguaje literario el pazenda,
especie de retoño del pelevi inmemorial.
Es curioso que la elección del Dr. Habib haya recaído en
poetas que pertenecen a la secta de los csufi s :o: al menos de
Hafiz, Sáadi y Firdusi no hay duda que fueron adeptos a esa
doctrina ascética; en cuanto al po!Cgrafo Omar-ai-Jayam, que
además de poeta era matemático, astrónomo y filósofo- con
sus ribetes de librepensador- es casi seguro qu_e no perteneció a dicha secta, ni a otra, pues redujo sus prácticas religiosas a las precisas para evitar las terribles consecuencias
que le acarreada el que los fanáticos le tacharan de incrédulo,
y por ello hasta llegó a ir a la Meca cpara acogerse a sagrado» cuando ya el enJ 1 mbre de las murmuraciones amenazantes zumbaba sobre su cabeza comentando la sistemática
ausencia suya de los lugares de oración. No en balde había
escrito en una de sus rubáyllt (cuartetas):
cActuar en ceremonias vanas-es perder el tiempo arrojando piedrecilas al mar.
Estoy hastiado de los idólatras que pasan su vida en la
Mezquita.
¡Oh, Jayaml ¿Quién puede asegurar que td irás a parar al
Infierno?
¿~lguien vino jamás de alH? ¿Ni quien fue nunca al cielo
para conocerlo?•
La poesía de Jayam cultiva refinadamente la temática anacreóntica del amor voluptuoso y del vino sabiamente saboreado, o los temas de carácter metafísico, bien de nihilista
agnosticismo, bien de hedonista lamentación por la fugacidad
del placer, etc.: e.s pu'es un epicúreo y un escéptico. Los poetas csufls» también prodigan en sus estrofas las sensuales
imágenes en torno a la belleza femenina y las delicias del
beber, pero en estofl vates místicos dichos temas son siempre
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metafóricos, cuyas palabras encubren aregorías de orden espiritual y piadoso: la doncella de los negros ojos, es e la reli·
gión»; el vino de su embriaguez simboliza «la verdad»; la taberna de sus orgías, es «el templo del fuego» de sus éxtasis;
la bien amada de larga cabellera. es cla divinidad»; etc.
Así pues, al leer en las págin·as que siguen los poemas de
cada poeta hay que tener . presente, para su debida interpretación, si la intención profunda de los versos coincide o no
con su apariencia, puesto que uno de ellos-jayam-dice
sus verdad~ros sentimientos sin tapujos y los ótros los velan
con lenguaje figurado. En el único -fragmento de firdusi que
se publica aquí, como es de índole mítica nacionai,-Ieyenda
casi épica-no hay doble intención que pretenda disimular un
designio distinto del que aparece explícito en las palabras;
pero en los poemitfls de Sáadi de tan evidente precep~va, y
, sobre todo en los de H1fiz, puede descubrirse, a .través del
verso liviano, el propósito moralizador de aquél, q~¡~e en éste
llega a deliquios de fervor místico.
El ejercicio metafórico de ocultar tras una c¡uátula el ros.fro verdadero es, según parece, costumbre antigua en la vida
Íiteraria persí;), que empie?:a por exigir al poeta que esconda
81,1 nombre auténtico detrás de un apodo o se'udónimo CQn el
que firmará 's us escritos y será conocido en el mundo. Así,
el famoso Hafiz, sólo es el sobrenombre éie Mohammed Xems
Ed-din; y lo mismo sus camaradas de Párnaso, cada uno de
los cuales usó un apodo, cuyo significado estaba de acuerdo
con el gusto o lqs circunstancias personales: firdausi (el paradisíaco); Sáadi (el feliz); al-jayam (el hijo del toldero).
Aunque se han · publicado algunas-muy pocas-trad'ucciones al castellano de poesía árabe .y persa, suelen estar en
prosa; las presentes debidas al Dr Habib tienen el doble mérito de estar en verso y de ser directas del idioma original;
mientras las que de firdusi, Sáadi _y Hafiz-ninguna dejayam -figuran en el libro de Poesías asiáticas del Conde de
Noroña (hijo ilustre de Castellón, de quien Menéndu y Pelayo
dijo que era e más apreciable como traductor de poesías orientales que por las suyas propias~) 1 si bien se-vertieron en aca-

dez

1 Vld. B. ·)ULJÁ MARTfNBl:: e Un escritor castellonense visto por Menény Pelay'!•· Boletfn de la S. C. de C. Tomo XXXlll, pág. 316.
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démicos versos, no eran traducción directa de los originales,
sino a través de la traducción inglesa de Edward fiJZ· Gerald,
· y con ayuda de Jones y contrastadas en la piedra de toqu~ del
n·úmen _horaciano, al que Noroña encomienda su empresa en
el lema latino que encabez·a su antología. A lo largo de sus
páginas recurre con frecuencia a ·comparar semejanzas de las
poesías asiáricas, que va traduciendo, con estrofas - copiadas
en larín en notas al pie del texto-no sólo de Horacio, sino tal
o cual de Cátulo y también hasta algún dístico virgiliano.
Exce'Pcionales por su fidelidad y su elegancia son las traducciones en prosa, tan ro de la poesía a-rábigo-andaluza como
de la árabe-oriental, debidas al profesor García Gómez. Buen
ejemplo es la que publicó (Escorial- Tomo VI- págs. lfi a 49)
de Mutanabbi, el mayor de los poetas árabes del todos los
tiempos, única voz de este mundo poérico árabe que tiene en
su acento y en sus vir-i"les imágenes verdadero aliento épico.
Sus vibrantes cantos llenan el siglo X, cuando ya ell!rabe invasor había asimilado la vieja cultura persa y a su vez influye
en los poetas castizos, y da vigor a su musa cuya refinada ,
molicie no se avenía con los bríos líricos de este bardo visio~
nario de los grandiosos espejismos del desierto y amigo de
los riesgos y venturas e·n la vida frugal del beduíno. Pues el
eco de esta voz bronca y sonora, con musicales cadencias,
llegó hasta el Occidente para contagiar a las plumas del cAIAndalus,. con los orientales perfumes de su poesía. Precisamente coincide con el momento de independizarse los emires
Omeyas de Córdoba del Califato de Bagdad; pero en contraste con el sojuzgado Irán, en Córdoba exisría un ambiente
de tolerancia que permiría vivir al mozárabe, cristiano y vencido, junto al vencedor mahometano y consentía aquí el cultivo de la literatura aljamiada (palabras del romance escritas
con grafía árabe). fenómeno de relativa analogía con el recatado y lento renacer del persa pazenda.
D.e la poesía arábigo-andaluza ha trad .u cido y editado, en
prosa, García Gómez, con docrísimos estudios, el código de
amor platónico o udrf del inspirado Ben Hazm (Córdoba, siglos X y XI) titulado El collar de la Paloma; y el Libro de las
banderas de los paladines y estandartes de Jos selectos. Además p_ublicó la traducción en excelente verso castellano de
QtMidas de Andalucía con lo cual extrema la meritoria labor,
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casi arqueológica, de sus maestros y precursores en 'tales
abnegadas tareas, CodeM, Ribera y Asfn. En edición divulgadora del antecitado traductor, existe la nutridfsima antología
de Poesfa arábigo-andaluza, en la cual se incluyen muchos de los poem'itas traducidos que figuran en otras páginas
del mismo autor, y a la que acompañan notas y prólogo
m11gistrales.
Estos estudios, junto con las -eruditas lecciones de Menéndez Pida!, nos ilustr11n acerca del flujo y reflujo cultural
entre Oriente y el cAI-Andalus•, incesante intercambio de influencias poéticas cuyo vehículo fueron, cantoras danzarinas
y juglares trashumen~ tes de una corte en otra, como en el caso
de la difusión del zéjel (la canción cuya tfpica estructura estrófica caracteriza su origen arábigo-español) que tuvo gran
boga en todo el Oriente hasta la India. El poeta cordobés
Aben Guzmán (siglos XI y XII} se envanece en algún poema
de que sus zejeles se can1an en Bagdad, en el trae y ·en toda.
la Persia. Prueba de ello es que · el Diván completo de los
zéjeles de Aben Guzmán se conserva gracias a la copia que
en el Irán se hizo.
Entre las traducciones que ahora publicamos debidas al .
Dr. Habib podemos ver algunas muestras de la aclimatació.p
en distintos países de un mismo pensamiento poético; y es
particularmente notoria la ide11 desarrollada en el poemita de
Sáadi, titulado e No nos _quejemos de nuestra suerte• que proviene de un apólogo moral indio y que, andando el tiempo¡
después de dar esta flor persa, culmina y cristaliza en la
famosa y conocidísima déeima de Calderón de la Barca que
empieza: cCuentan de un sabio que un día ... • etc.
Si bien el castellano arcaico todavía usado y acariciado
por los sefardíes dispersos por Europa se ha modernizado
mucho en la pluma del Dr. Habib, (sin duda por su frecuente
trato y estudio de nuestra habla ac.tual) ha sido sin embargo
necesario eliminar ciertos giros dudosos de extr11njía, más
algún retoque leve en el texto poético para amoldarlo a las
exigencias de la propia versificación. El autor sabrá perdonarnos esta forzosa injerencia en su valiosa litbor.
CARLOS

GE.S
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El tesoro poético del Irán

H

al~unos 'afios en la Persia (o lréfn), tuve
ocasión de conocer- o mejor dicho, de descubrir-el tesoro poético de este país cargado de años, de arte y de historid. Irán posee un11 de las más ricas literaturas del Oriente y
en esta literatura, la poesín sobresale de una manera magnffica.
Los persas son un pueblo de artistas y de poetas natos, en
todos los generos literarios. En los primeros afíos del siglo
décimo de nuestra era, cuando Europa estaba todavía sumida
en las tinieblas de la Edad Medic1, estc1lló en el cielo del lrdn,
como un fuego de artificio, una florescencia poética maravillosa, inspirada, en parte, de los sabios griegos y latinos. así
como del pensam-iento bíblico, cuyas obras maestras estaban
ya traducidas al éfrabe , idioma que era la lengua de los literatos de aquella lejana época. La lengua de los persas, era el
paphlavi, idioma pariente del .sánscrito, en el cual estaban
redactados los libros sagrados del zoroastrismo, la vieja
creencia de esta nación, así como las antiguas leyendas del
país.
Los poetas persas escribían en árabe y crearon poco a
una lengua nacional, el persa.
Daremos más adelante los nombres de los mds sobresa:
lientes de estos poetas, los que mejor representan cada género literario, y cit e~ remos algunos trozos de sus obras maestras que hemos traducido al castellano. Estos poetas son
Firdu.si, Sáadl, Omar al Khayyam y /fatiz.
Al leer los fragmentos de las obras de estos pensadores
1\BIBNDO residido
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orientales, impregna.dos de buen juicio, creeremos oír, como
el eco de las sabrostis charlas entre el ' inmortal Quijote y su
compafiero Sancho Panza.

*

* *

FIRDUSI.-Empezaremos por el más ilustre de estos poetas, por firdusl, poeta épico llamado el padre de la poesía
persa-o el Homero persa-~ue ha compuesto una magnífica
epopeya nacional, en su libro, (en persa cel Chah-Nameh~ o
Libro de los Reyes), en el cual canta las hazañas de los
héroes persas desde la antigüedad hasta la conquista musulmana.
He aquí un fragmento del Libro de los Reyes: cEI descubrimiento del fuego:o. El poeta relata este importante hallazgo
que fue en la antigüedad, el descubrimiento del fuego.

..

...

fragmento del Libro de los Reyes: cEl descubrimiento del
fuego :o.-~ Un día, el rey ffucheng recorría la montatia con

algunos hombres de su pueblo. De lejos percibieron un negro
espantajo que se movía. Sobre su cabeza brillaban dos ojos
· como fuentes de sangre. La atmósfera se puso tenebrosa y
se llenó del humo que salía de la boca del monstruo. ffucheng
lo miró con atención y se preparó a combatirlo. Le tiró una
piedra. con la fuerza lje un héroe. Pero la quimérica serpiente
huyó. ffucheng agarró entonces dos piedras y las chocó lt1
una contra la otra- Y el fuego que estaba oculto en el corazón de las piedras estalló. t;l rey, sorprendido, se pros1ernó
y rezó, agradeciendo al Creador pOr haberle dado tan magnífico regalo- ffizo después un fuego. que se elevó como una
montatia. El rey y los de su cortejo,· bebieron vino y se alegraron, alrededor del fuego . Y esta tiesta brillante ha permanecido como un recuerdo del rey ffucheng.

SÁ.A.Dl.-En la poesía moral, el más sobresaliente poeta
ha sido Sóadl, autor del libro El jardín de las llosas (en
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persa ce) Oulistan»). Contiene esla famosa obra, cuentos,
poemas, féf~ulas. y máximas, asf como apólogos morales en
prosa o en versos.
He aquí algunos fragmentos de sus obras:

Colección de máximas de Sáadi.-1. Antes de pron(lnciar
un discurso, pregúntate si lo que vas a decir e.s más importante que el silencio.
2 . Es una locura discutir con una mujer. ¿Se discute con
el fuego o el viento?
5. Besa la mano que no puedas morder.
4. Piensa en el resulado final, antes de emprender algo.

*

*

*

He aquf, a continuación, varios poemas y cuentos de Sáadi:

/.-LA SONRISA
Tu am"Jda acaba de posar
Con ruborosa ansia de amar,
Y en suave ademán de reina,
Su cabeza de rubia melena,
-Y de frescas mejillas rosadas
Por el pudor algo ruborizadasSobre tu pecho ;,cogedor,
Ardiendo en fiebre de amor,
Y henchido de felicidad ...
Ten paciencia, por piedad,
No te agites ni tengas prisa,
En besar sus labios encarnados
Y sus dos ojos enamorados,
Porque no. verías la sonrisa.

1

195

11.-EL ZORRO Y EL DROMEDARIO

Un zorro como loco se escapaba,
Como si alguien lo hubiese amenazado,
Cuando en verdad nadie lo amenazaba ..
-¿Por qué corres así con tanta prisa?
Alguien le preguntó muerto de risa.
He visto-contestó el zorro atJustado, -Un pobre dromedario perseguido
Por dos bandidos que lo sujetaron,
Y luego con sus fardos lo cargaron.
-¡Qué bobada, temer ser confundido
Con el camello: tú no eres jorobado!
-¿Y tú no sabes que con la calumnia
Si quieren pueden cambiarme un día?
Basta que alguno con mala intención,
Orite ¡Allí va el animal en cuestión!
Para que estos bandido.~ me sujeten
Y luego cruelmente me martiricen.
Nadie entonces vendría en mi socorro,
Por esto yo con tanta prisa corro.

JII.-NO NOS QUEJEMOS DE NUESTRA SUERTE

Un hombre se creía desgraciado,
Porque él andaba siempre mal calzado.
Y se quejaba de la Providencia,
Por ser tan miserable su existencia.
Al ver un co/o, con un pie cortado,
De sentirse cesó tan desgraciado,
Pensando que su suerte era mejor,
Y que hubiera podido ser peor.
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/V.-EL TESORO HALLADO
Un sabio un dfa descubrió un tesoro
Y no .sabia qué hacer con tanto oro.
En el oro pensaba todo el día
y con él .soñaba hasta que amanecfa ...
En vez de una casita miserable,
él tendría un palacio admirable,
Adornado con muebles muy antiguos
Donde obsequiar a todos .sus amigos.
Sin calma ya y doliente la cabeza,
Recordaba su vida de pobreza ...
Pero un dfa pasó ante un cementerio,
Vió que sacaban tierra, y sucio barro
para llevarl11 sin nin~ún misterio
a que un -ollero hiciera algún cacharro .
Le hizo el barro acordarse de la muerte,
de los humanos fin y común suerte,
y que un poco de polvo quedar/a
nada más de o!JUS bienes algún día.
MORALBJA

Cree el rico que en su oro está o!JU imperio
y olvida que barro es de cementerio.
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V. ·-- EL SABIO Y LA CONTEMPLACIÓN

Un día un sabio distrafdo,
Meditativo y pensativo,
Andaba en un jardín lleno de rosas,
Y de otras flores mil, maravillosas.
Distraído, olvidóse, y no notó
Que el viento su manteo sacudió
Y que las rosas en él ya recogidas
por el suelo calan esparcidas.
-Alguien le preguntó ¿de ese jardín
maravi/!otJo qué has traído, al fin?
¿Algún lindo tesoro
de esas flores que valen .más que el oro?
-Nada he traído, amigo,
Pues vino el viento y sácudió mi abrigo,
Y distraído en mi meditación,
No he prestado atención,
Y las rosas que yo con tanto afán
en la falda guardé de mi caftán,
por el suelo caídas
pobres vfctimas son,
que pagan con sus vidas
el desvarfo de mi distracción.
MARCO

HABIB

(Se~uirá)

16
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Avance de un estudio crítico sobre
el · patriarca Ribera

l.

CONSPECTUS TOTlUS DlSSERTATlONlS

patriarca Ribera sube a la dtedra episcopal en 1562,
E cuando
está para terminar el Concilio de Trento. Por esL

pacio de casi cincuenta años llevará el peso de la vida pastoral en Badajoz y Valéncia·. Alios que necesariamente habían
de significar en su vida una entrega absoluta a los mandatos
e ideales del Tridentino.
Las biografías de este prelado y su recuerdo en los episcopologios y crónicas eclesiásticas apenas rebasan el molde
hagiográfico, en el viejo sentido de la palabra. El obispo santo
era lo que interesaba en la historia de la piedad. Pero no menos conveniente era averiguar su acción reformatorhi. Y esto
es lo que nos hemos propuesto e~ la presente disertación,
escogiendo los puntos de mayor relieve.
La primera parte abarca los afios de su infancia, antecedentes familiares y estudios universitarios, como rafees de su
personalidad.
La segunda parte está dedicada a su labor pastoral y reformatoria.
1) La pie.d ad, l.a cura de almas y el estudio, compartieron
casi por igual sus horas de trabajo. Y fue precisamente la
Universidad de Valencia el pr'i mer campo de sus fervores Intelectuales y reformatorios. Para la historia de nuestras universidades y de la reforma tridentina, no carece de Importan-
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cia saber el curso de los hechos y ' el desenlace. Un fondo
inédito de la Inquisición de Valencia y abundantes noticias
de' archivos nos han permit.i do ofrecer una visión original y
entera.
Este es el punto que hemos es'c ogido para su publicación;se extiende algo más allá del pontiftcado de Ribera y h~mos
logrado seguir la trama 'h asta el fin. Se reduce, 'en pocas palabras, a lo siguiente:
La Universidad de Valencia comenzó a ver con desagrado
que no pocos de sus alumnos de ciencias sagradas acudían a
escuchar las lecciones que franciscanos y agusti·nos daban
pó.blicamente en sus monasterios. En el año 1563, a fin de cortar la dispersión, a.c ordaron los catedráticos del Estudio
p~ohibir la asistencia a lecciones de fuera. Cuatro años mds
tarde abrió la Compañía escuelas de teología en su Colegio
de San Pablo. El éxito de las mismas desbordó la paciencia de
los jurados, de la Ciudad y del claustro universitario, los cuales impugnaron los privilegios docentes de los jesuítas y san ~
cionaron a sus alumnos excluyéndoles de exámenes y grados.
El patriarca Ribera, canciller nato de~ Estudio General, por
ser el arzobispo, quiso ataiar la di·sputa y tomó ocasión de
esto para una· visita de reforma, que en verdad era muy necesaria. Surge una lucha áspera y difícil entre los jurados y la
Universidad, de una parte, y de otra, Jos jesuítas, ya solos en
la arena, amparados en su privilegio pontificio excepcional, y
fiando en J.a amistad y energía del patriarca. Hubo pasquin,es
contra el arzobispo y los· de l.a· Compañía, acusando a éstos
de ambicionar el rectorado del Estudio. Actuó la Inquisición,
peró ni la controversia _se pudo resolver ni la reforma llevarse
a cabo, debido a la confusión hábilmente sembrada por la camarilla del Estudio.
En 1585 se presenta una oportunidad para la reforma.
Sixto V aplica las rentas eclesiásticas de una pavordía, instituyendo 18 cátedras de estudios sagrados · y jurídicos, debiendo ser sus titulares pavordes de la Seo. Tampoco este
arreglo dió los frutos apetecidos. Ante la insistencia del patriarca y el Consejo de Aragón, Felipe 11 accede a nombrar '
visitador a D. Alonso Coloma, el cual llevó a cab'o su misión
entre 1598 y 1599. Después de más de un siglo, los jesuítas y
la Universidad vinieron a concordia, en 1673.
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No entraron •jamás estos Padres coino catedráticos del Estudio, pero a su Colegio se le reconoció oficialmente carácter
~niversitario. Como contraste de toda esta cuestión, se dan
noticias del florecimiento magnífico en esta misma Universidad de algunas disciplinas profanas, como la Oratoria y la
Medicina.
2) La intervención de Ribera en la Universidad valentina
iba enderezada al mejoramiento de los.estudios sagrados con
vista a los futuros sacerdotes, los cuales, por no existir seminario tridentino, debían cursar fÓrzosamente en estas aulas.
Era,1 pues, una reforma cuyos frutos no se podrían tocar inmediatamente.
'
El campo donde podía operar con menos trabas y más cercanas realidades era su mismo clero, mejorando a éste y preparándole para la cura de almas.
Para ello hizo frente con respeto y constancia a algún
abuso de la curia romana, instauró el oficio litúrgico romano,
celebró siete sínodos y fundó un Colegio Seminario siguiendo
'--los mandatos d.el Tridentino. En la medida de sus fuerzas·
procuró el esplendor y decencia del culto sagrado, ·erigiendo
una capi.lla .modelo.
Para ambas fundaciones~que aún subsisten-empleó loa
bienes propios y los que heredó de su padre, el virrey de Nápoles, los cuales fueron pingües y bastaron, sin necesidad de
tocar los bienes de la Iglesia.
5) En la dedicación al pueblo sé mostró infatigable, según
pedían los tiempos. Fue un pastor que cuidaba de las almas
por sf mismo, haciendo de esta noble 'ocupación el centro y el
campo diario de sus aspiraciones. La predicación y administración de sacramentos, estudio, catequesis, visitas pastorales y limosnas, . éstas y otras actividades, hicieron del patriarca un maestro y espejo de prelados, siendo muchos los
que le imitaban. éatorce veces visitó 'p or sf mismo y por
auxiliares toda ·la diócesis. Pfo V le apellidó cLumen totius
Hispaniae:..
4) Pero quizá su mayor esfuerzo y causa de Infinitas
amarguras, fue la evangelización de los moriscos por espacio
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de nufs de treinta años, con ruin éxito. Contribuyó muy notablemente a la expulsión de aquelhi raza, que si en lo material
significó pérdida de brazos para la agricultura, · no fueron
tantos los daños como suele decirse. La recuperación del
campo vino pronto por nuevos pobladores. Y la vida cristiana
ranó infinitamente al quedar la nación libre de la convivencia
con tales mahometanos, enemigos mortales de sus vencedores y de la sociedad que los toleraba.

ll.
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inauguración.-Los fines del fundador. -Los ministros y sus reglas.-Amovllidad de los .cargos.-Ceremonias peculiares.-Consideraciones a los sacerdotes.-Las obras del Colegio-Seminario.-Sobre el
origen de algunos seminarios espafioles.-Un privi-
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legio excepcional de Clemente VIII al R. Col;egio de
Corpus Christi.-Las Constituciones, fines, miembros, reglamento, dependencias.-Actualidad de este
Colegio-Seminario.

CAP.
Y

9: CóMO ENTENDÍA EL PATRIARCA LA REFORMA DEL PUEBLO
LA LLEVABA A BUEN TÉRMINO.
El anhelo de Trento.-La concepción ibérica . del
obispo ideal, según la Universidad de Salamanca,
Bartolomé de los Mártires, fray Luis de Oranada.Ribera, estratega a lo divino: predicación, estudios
bfblicos, confesiones, catequesis, visitas pastorales:-Episodios pastorales . ....;.Un seminario de obispos.-La defensa de los derechos de la lglesia.EI patriarca, virrey de Valencia.-Anécdotas de- su
gobierno.-Cortes en Valencia·: el poderoso valido.

CAP. 10: ÜÉNESIS

Y

APRECIACIÓN

DÉ.

LA CUESTIÓN MORISCA.

Pelayo, San Fernando, Alfonso XI de Castilla.Jaime 1, los Reyes Católicos, Talavera, Cisneros.Primera sublevación de la Alpujarra; las dermanfas;
las Comunidades; los nuevos convertidos; D. Juan
de Austria.-EI fanatismo agareno: supersticiones,
dogma y Iiturgia.-Conclusiones.
CAP. 11: Los PRELADos DE VALENCIA Y Los Nuevos coNVERTIDos.
Erardo de la Marca.-Jorge de Austria.-Santo Tomás de Villanueva.-Francisco de Navarra.-Martfn
Pérez de Ayala.
CAP. 12: RIBERA

Y

LOS MORISCOS VI\LBNCIANOS.

Panorama y población morisca.-Primeros pasos de
Ribera.-El arreglo parroquial de 1574.-Los predi·
cadores de la divina palabra. - La Catequesis.-Curatos rurales ' a los mendicantes.-El Colegio del
Emperador.-Ribera, el Consejo de Estado y la ex·
pulsión de los moriscos.
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111. FUENTES Y BIBLIOORAF(A
ÁBRBVIATURAS OB ARCHIVOS, COLBCCIONBS Y DICCIONARIOS

ACA
AEEV
AHN
ARSI
ASCC
ASV ·
BAC
BAD
BAV
BEEV

· Archivo de la Corona de Aragón.
= Archivo Embajada Española ante el Vaticano.

=

)\rchivo Histórico Nacional (Madrid).

= Archivum Romanum Societatis lesu.

=

Archivum Sacrae Congregationis Concilii.
Archivio Segreto Vaticano.
= Badajoz, Archivo Catedral.
= Badajoz, Archivo Diocesano.
= Biblioteca Apostólica Vaticana.
= Biblioteca de la Embajada Española ante el Vati- cano.
= Biblioteca Marquesa de Cruilles.
BMC
BN· · = Biblioteca Nacional (Madrid).
BNP · = Bibliotheque Nationale de Paria.
BPSJ = Bibliotheca Praepositi Oeneralis S. l.
BRAH · = Biblioteca de la R. Academia de la Histori« (Madrid).
BSCC == Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura.
DHGE = Dictionnaire D'Histoire et de Oéographie Ecclé. siastiques.
HS
= Hispania Sacra. Revista de Historia, Ecleshfstica.
NH
·= Numario Hispánico.
REDC = Revista Española de Derecho Canónico.
RET
= Revista Española de Teología.
SAUC = Salamanca. Archivo de la Universidad Civil.
VAC
= Valencia. Archivo Catedral.
VACCH= Valencia, Archivo de Corpus Christi.
VAG
= Valencia, Archivo General.
VAM
= Valencia, Archivo Municipal .
. VAPC = Valencia, Archivo Padres Capuchinos.
VBC
= Valencia, Biblioteca Catedral.
VBCCH= Valencia, Biblioteca de Corpus Christi.
VBCSJ = Valencia, Biblioteca Colegio de la Compañía.
'=
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OTROS TfTULOS ABREVIADOS
Diligencias libellos = Diligencias. que en este Sancto Officio
se hjtzen ... tocantes a .los libellos ...
1570, VACCH, Arm. 1, est. 8, cajón 3,
leg. sin nqmerar.

1

Información Jibellos= Información de testigos sobre los libellos infamatorios que se pusieron contra el Señor Patriarca, Ar~obispo de
Valencia. Año de 1571 año.s. lbid.
Proceso

Oa~et

= ·Información de testigos recibidos so-

bre los pasquines, contra la persona
de mossén Nofre Oa~et. lbid.
Proceso Pineda

= Proceso contra mossén Antón Pineda,

presbítero, residente en Valencia. lbid.

Su mm.

= Sacra Rituum Congregatione Bminen-

tissima et Reverendissimo Domino
Cardinali ludice. Valentina Beatiftcationis, et Canonizationis Venerabilis
Serví Dei loannis de Ribera Patriardtae
Antiocheni, et Ardtiepiscopi Valentini.
Positio super dubio an constet de virtutibus ... , Romae 1698.
FUENTES 1. Manuscritas.
BADAJOZ
BAC
BAD

1 Cabildo pleno, libro 21, años 1549 a 1568.
2 Actos sit·i"odales que celebró el Sr. D. Juan de Ribera por los años 1568...
Sala 1, est. 3, tabla C, leg. 10.

CASTBLLONBNSl'! DB CVLTVRA

207

BARCELONA
ACA
3

Leg. 652

4

"

5

"

8

"

s: f. lnforme. del

Consejo de Aragón .a
Felipe U, 26 abril 159&.
" -: Informe del Consejo de Aragón
a Felipe 11, 16 julio 1595.
• - lnfor.me del Consejo de Aragón
a Felipe 11, .29 octubre 1~9li.
·,. - Informe del Consejo de Aragón
a. Felipe 11, 1~ octubre 1596.

·ciTTA DEL VATICANO
ASV

7 Acta Miscellanea 17 7!0r 799v: se otorga el palio al patriarca ~ibera.
"
"
~5 65r 66v ·79v -sor : elogio
.
· de Ribera por Pfo V~- ·
8 Arch. Arcis 1-XVlll' 4205 14r : Libellus rerum
hispanicarum.
Arm. 44 37 288r Breve de Clem. Vlll.
~9 281r -2~r .292r
Id.

ASCC

9 _3411

10

11

12

13

14

: Copia seu transumptum processus remissorialis . a pos'to 1i'ea auethorltat'e
confecti in civitate Valentina, a. 1681,
~1'4r
269r. ·
3412-3413 : Versión italiana del anterior.
3414
: Contiene la vida del patriarca Ribera,
escrita por el P. Escrivif S. ·1., edición
de 1612 en castellano e italilu'to.
3415
: Diligencias hechas en el obispado de
Badajoz, afio 1~1. para buscar escritos del patriarca Ribera.
!416
: Contiene la transcripción de las notas
y versión de la Biblia hechas por el
patriarca, 49r -912r , siguiendo todos
Jos libros desde el Génesis ht~sta el
Apocalipsis.
3417
: Processus In genere coram lllm 0 Urbis
Vicario a. 1730-17~2.
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15

18

~~

18

19
,20

2l
22

1

:Copia de ~¡; cartas halladas .en el Archivo de Simancas, escritas por el patriarca a los reyes Felipe 11 y Felipe ll1
(sigu~ versión italiana), 2fír -28v ~5r .
: Ocho cartas del mismo a la villa de
M19
Onteniente (Valencia) sobre asuntos
pastorales, 12~v -1~tr.
1);420
: Proceso de Madrid, a. 1626, 27r .
: Copia del proceso hecho en Valencia
~421
el año 1611 a 22 de noviembre. Sigue
versión ihsliana.
: Proceso de Valencia, a. 1664. Trata
2§422
~ principalmente .« super non cultu".
: Proceso de Roma, a. 1667, sobre lo
M2lí
mismo.
· 3424
· : Versión italian¡s del proceso 3422.
Visitationes cad Limina APP·"• diocesis valentina.
~418

EPP. AD PRJNCIPBS

ASV
23
24
25
' 28
27
28

29
30
31

4 tt;v -t6r
7 166r
10 tl§l§r
19 187r ·-284r
24 148r ·
28 22§6V ·238V
27fV -276V
289V-291V
29 173V -f7f)V
30 146r -148r
46 174V -175r

46r -47V

248r-256r 258V ·26{V 26fV -263V
28fV ·28~V 285V -287r 287V -289V
193r
35(}V 348r

-~62r

FoNDO BoROHBSB SBRIB 1
32

649

3Q2r 388r -l§89V ~97r 402r -40t;r
Serie
IV 269 3Qr -33r

NUNZIATURA DI SPAONA
33

1

34

~

tMr-v 1~7r
42r MSr

-1~8r

557r 545r 627'
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35

36
37
38
39
40
41

42
43
44
46
46
47
48

49

60
61
52
53
54
55

56

57
58
59
60
61
62
83
84

4 32V 46r -47v 73v 81 v 86r 88r 92r 99r 1t8r
120v 12fir t27V 13tv t35r 136r 147r t48r
149r t65V
S 81 r-v 548r -55Qr
9 85v -86r 136r -t37r 340r
11 449r-v
18 295r
19 187r 284r
20 321V -322r 342r 344r-v
22 t8r 5tr
24 230r -23tr 287V -290r 322r 335r 417r 454r-v
25 24r 31 r-v 21:J3r -234r 294r -306r 339r -334r
4t4r 437V
26 134F 2'f:J3V 327r
27 t6r t7r -22r 90V t3tr 40r -42r 224r-v
28 87r 122r t45r -146r 288V 29tr
29 t08r 14tr 195r-203v 267V 292r-293r
309r ·310V Mtr -343r 442r 4Mr-v 47tr-v
498r t89r
30 64r 66r 94r-v ·96r 387v -388r 472r 5t9r
31 t93r
33 89r
"
34 65r -68v 79v -SOr 148r -t53r . 299r 425r-v .
446V -447r
35 139r -140r' 309r
41 55r -67r· t34r-v ¡¡;fir 178r 180r -181r
43 117r -lt9r
46 55r -fi7r 192r 337r-v 460v 467r 476r-v
672r -67fir 677V
322. 6r , 134~' .14tr
323 u~r '24r
327 13()r-v ·
328 6V 162r-v
329 64r
330 126r-v
331 7r t4r t6r 48r 93r
333 44r .4()v 142r

~lO
~A V
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(MANOSCRITTI)
66

6547

VAT.

LAT.

u;r : Minuta de una carta del cardenal Anto-

nio Carafa a) .patriarca Ribera.
: Proceso informativo hecho en Valencia
con autoridad ordinaria cSuper vita
exemplari, virtutibus ac pontificali perfectione Venerabilis Serví Dei Dom.
loannis de Riberll .. ~ archiepiscopi valentini. .. neCDOn miraCU!iS, 4V t5r ·16V
75V 82r 99r 1OOr 108r 116V 1.24V -J2fJ.I
J§JV 160V 173r-v 179V,
67 13098 145r : Respuesta de la S. Congregación del
·
Concilio sobre solaces de los canóni. gos de Valencia.

88

7745

BARB. LAT.
88

5370

102v -1 03r : Informe de Tomifs Contarini,
embajador veneciano en Espaiia a. 1593.

MADRID
AHN
88
70 .
71
72
73

Causas

LibrO

BMC
74

INQUISICIÓN

DB

VALBNCIA.

48 n. 0 6
49
15
50
27
51
32
358 SOr 82V BbV J09V •l-t2r 166f
t67r 168r 173V-174. Cartas
del Inquisidor General al p•triarca Ribera.

(MANUSCRITOS)
25 : Papeles va·rios entre los que se contienen las legitimaciones hechas en las
·Cortes celebradas en Valencia, afioa
1626 y 1645. Con anotaciones de Mayans y Sisear.

fl
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BRAH

(MANuscRITos)
Fondo Salazar A 10 n.• 43 62: Carta
del patriarca .Ribera al vicecanciller de
Aragón sobre reforma de la Unlversi, dad de Valencia.

76

BN

(MANUSCRITOS)

76 7809-7811 : Colección de cartas de desafro (siglos
XV-XVI).
11 1440 97 : Papel de satisfacción a la carta scripta
por el 'ar~obispo de Valencia al secretario Domingo Ortiz, sQbre el tratamiento y cortesía entre el virrey y el
ar~oblspo.

PAR(S

BNP

(DÉPARTAMBNT DBS MANUSCRITS)

78 H 1098
Canonisations 498:
4f>l6·4555: Processus origina lis Matritensis super
'virtutibus et miris.
-Processus ord. Valenrinus super virrutibus sed 'aposr. in specie.
-Processus super non cultu.
-Processus super scriptis et compulsandis. '
-Processus apostolicus Romae super
non cullu.
79 Espagile60: Colec.c ión de pragmáticas y otros documentos referentes a Jos virreyes de
ttOr t38v -t4tv.
Valencia, Jols.
142r -143V 160r -162V 387r-v 398r·
444r-v 445r - 448r
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ROMA
AEEV 80

81

82

83

84

86

88

Leg. 1 : Escrituréis del tiempo de Carlos V y
reales céduléls de Felipe 11
n. 0 3 159r -160r: 11ño 1562, nov. 2b:
pr:ovisión del arzobispo de Valencia en D. Juan de Ribera.
2 : Reales cédulas a los embajadores
35r 39r
: año 1566, abril 9:
petición de un breve para castigélr los delitos del clero aragonés.
23 : Sobre diezmos y moriscos
n. 0 2
: sobre el colegio
de nuevos convertidos de Valencia, año 1568, enero 13.
23 : n. 0 3
: moriscos, matrimonios, predicadores, curatos
de moriscos a las órdenes mendicantes, expulsión moriscos,
~te., a. 1066-1609.
152
: carta del patriélrca Ribera a Olivares, embajador en Roma [s. a.].
: parroquias de
107
nuevos convertidos y pensionts para sostenerlas, a.
1611-1668. '
: contra el uso de
108
arcabuces y otras armas por
parte de los clérigos de Valencia, Cataluña, .Rosellón ... a.
1613, septiembre, 3.

ARSl
87 f& 1646 78: Información de las cosas tocantes al
negocio de los estudios [de la Univer·
sidad de Valencia s. a.].
88
80-82 : [Protesta de los estudiantes contra la
Universidad de Valencia].
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89

84 .: Memorial que imbió Su Magestad al
conde de Aytona [ca. 1581-Í686].
90
85 : Memorial en defensa de la bula precedente [la de Pfo V] que algunos pretenden no ser válida en sf y mucho
menos respecto de la Universidad de
Valencia y ser en daño notable de la
misma [ca. 1625].
91
110 : Relación de la diferencia que huvo
entre la Universidad de Valencia y el
' collegio nuestro de san Pablo acerca
de sus liciones el año 162fi.
92 1648 78 : Información de las cosas tocantes al
negocio de los estudios.
93
79 : Edicto de la Universidad contra los
que leen fuera de ella y contra los que
frecuentan aquellas lecciones.
ARAOÓN, CARTAS AL GENERAL

94

43v: el General al P. Villalba, provincial
de Aragón.
9& 2
tllv: el General al P. Doménech, rector del
Colegio de Valencia.
.
98
t7v: el General al mismo Padre . .
97
2tr: el General al P. Balrasar Álvarez.
98 ll 20v -<21r: el General al P. Villalba.
99
56v
: el General al P. lbcfñez.
BPSI
lOO Ms. 6 G 6 : Historia de la Provincia de Aragón de
la Compañía de Jesús, sacada de la que
e~cribió el P. Gabriel Álvarez y corregida en ella algunas cosas.

17

214
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BEEV
101

102

(SBc. MANUSCRITOS)

208: Bullarum el brevium 1. JI 1fitr -1fi6v
lfi9r -tMr :facultas concessa
arch. Val., Dert ... , puniendi ·
clericos.facinorosos a. 15M
nov. 24.
212: Bullarum et brevium t. VI
247.r -255v : bulla Pii pp. V
contra clericos . bannitos et
facinorosos Cathaloniae a.

1567.
SALAMANCA
SAUC 103

Registros de matrículas años 1546-1558.

VALENCIA
VAC

104

lOó
108

107
108
109

Jeg. 11 : Tratado n. 0 8 de este fascículo que
lleva por título Notici~s y documentos
que se dan de los daños ocasionados ... assf en la expulsión de ·Jos moriscos .••
41 : Pavordías.
48 : Visita de la admin-istración de doblas
y aniversarios de la catedraL. por Don
Juan de Ribera ... año 1588.
90 : Sumario de las constituciones de la
S. l. M . de Valencia.
91 : Deliberaciones del cabildo, aftos

1608-1619 160r -163v.
501 : Deliberaciones del cabildo, años
1598-1611 t9r-v 301V.

110 645 n. 0 7: Testamento de Miguel Juan Mijavila.
111 1296 [sin num. int.]: Bula impresa de Gregorio
·
XIII sobre los moris·c os.
112 1721 sin fol.
: Comptes de lo que la Ciutat
ha pagat. .• perla olim pabordrfa de febrer desde lo any
1583 fins lo any 1680.

211)

CAsTBLLONBNSB DB CvLTVRA

113 1761-1762
114 2294

: Cuentas varias de pavordías .
: Acte de la fundació de administració del illustre señor
don Baltasar Mercader .. . año
Hi~9 .

115 Pergaminos 179 250 255 248,
118 Protocolo 0471 16 febrero : Pedro López registra
acta de posesión del arz. por
don Juan de Ribera en la person~ de su proc.
VAG
117 89

11 : Procés deis sindichs deis monestirs de

sent Agostf y sent Francés y deJ Carme
y del collegí del Nom de IHS de la present ciutat, [Valencia 7 diciembre 1569].
118
11 : Firma iuris del rector del Estudi General de la pressent cíutat y claustro de
aquell a lo collegi de sent Pau, de dita
ciutat, (Valencia 22 diciembre 1671].
119
: Firma iuris del collegi de sent Pau .. .
contra la insigne cíutat de Valencia y ·
rector del Estudi Oeneral, (Valencia
25 diciembre 1671].
120
12 : Recors de la constitucio de 28 nohembre 1670 del collegi de sent Pau de la
Compañía de lessús contra l.a insigne
<;iutat de Valencia y rector del Estudi
General.
121
: Concordia entre les parts de la Universitat de la present ciutat de Valencia
de una, ab lo reverent rector del collegi del sefior sent Pau de la present
y dita ciutat de altra, [Valencia 28 marzo 1673].
122 Arch. del Real 562-564: Estadística de las casas
moriscas en el reino de Valencia y registro de desarm~ en 1563.

BoLiníN DB LA SoctBDAD

216

123 Curiae 1556

124

22v -25 24V 27r 51r 56V 58v
115V -117r 170v -171V 180r -18tr
185r -187V 188r 251r •
25r -61 v .

1557

VAM
MANUAL DE CONSBLLS

126
128
U7
128
129
130
131
132
133
134
136
138
137
138
139
140
141
142
143
144
146
148

A- 95 : 28 mayo 1569.
»
1570.
A- 94: 12
»
A- 95: 6 junio
»
»
15
7 agosto »
»
»
17
18 sept.
"
,.
»
28
»
15 nov .
,.
dic.
en . 1571.
»
abr.
»
febr.

22
12
20
14
15
21
1
21
A - 96: 28
A · llO : 27
9
15
10

»

,.

»

»

mayo »
junio »
mayo ,.
julio 1585.
»
nov.
mar . 1586.
mayo ,.

LL ETIIES MISIVES

147
148
149
150
161
152
153
154

54 :

5 en. 1571 .
,.
febr.

15
21
31
28
19
21
95 : 5

,.

marzo
abril
mayo
junio
enero

,.

,.

,.
,.
»

,.

145 A-114:
146
147
148
149
150
151
152 A-124 :
155
154 A-125:
155
156
157
158
159
160
161
162
165 .

16 feb. 1589.
21 mar. »
»
24 »

11 abril

»

13 »
»
17 »
22 »
"
26 jun. 1597.
»
11 dic.
6 abril 1598.

»
8 »
23 mayo »
,.
27 »
2 junio »
»
24
4 julio . ,.
,.
21 ag.
,.
16 dic.
12 en. 1599.
,.
15 »
164
27
junio
!65
166 A-126: 20 ma. 1600.

,

,.

217
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VAPC

Carpeta B leg. 10 n. 127 : Licencia de Felipe 111
para la fundación de la
prÓvincia capuchina.
158 MS. F. 60 908
: Parte primera de las
crónicas de religiosos
capuchinos de la Provincia de la Sangre de
Cristo del Reyno de Valencia ... año de 1654
[escrita en 1642 por el
P. Antonio de Alicante]
166-220. Es la vida del
patriarca.
157 MS. [s . s .]
: Libro de las profesiones, [s. f.] acta del venerable fray Francisco
de Sevilla.

155

VACCH

' ARCH. PROTOCOLOS

289 5 sep. 1555: Testamento de santo Tomás de
Villanueva ante Juan Alamany.
159 594 29 oct . 1605: Trabajos de Guillem del Rey,
arquite~to en el Colegio del
Emperador.
180
· . 11 jul. 1606 : Id. id .

158

Arm.
181
182
163

1

184
166

:»

"

"

Es t.

leg. n.o

4
4
4

S

4
4

5
¡;

5
5

Tftulo

s. n. : Gastos y recibos varios.
s. n. :Gastos y recibos varios'.
s . n. : Notas sobre libros y cartas pastorales.
s.n.: Oastosdecámaraa.1578.
s .n. : Gastos y recibos, a.
1570-79.

•

'

1

1

218
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167
168
169
170
171

~

,.

,.

5

6

,.

,.

6
6
6

172

,.

6

173

,.

7

174
176

,.
,.

2
7

176

>

7

177

,

7

178

»

7

179
180
181

>

.,1

>

7
7

,.

182
183
184
185

8

186

8

,.
,.

7
7

s.n. : Gastos 1 y recibos var.
1580-1589.
6 y 7: Obras de fáb. y fundación.
6
18 :·,Culto.
10
5 : Ordenes ·religiosas.
15
2 : Fundación de administraciones ¡particulares.
17
44 : Fundación conventos rei1
no Val.
1 y 2 : Asuntos personales del
patriarca.
4y5
: Bulas y Breves.
5 1 2 5
•, • : o as t os par··r1cu 1ares.
4 29
51 a : Carta de Felipe 111, Madrid
3
24 enero 1600.
4 17~ 17 2
'
29 30 : Asuntós familiares del
'p atr.
147 148
25 : Bula Pío V al arz. Fern. de
5
Loa ces.
24 : Arzobispado y virreinato.
5
:Varios.
6
60 :Asuntos familiares del
6
patr.
9
86 : Beatificación.
:Beatificación. Varios 1 •
15
: Test. del fundador.
leg. B
: Constituciones de la Calibro 1
pilla ...
: Proceso de'la Inquisición
cajón 3
contra los calumniadores
del patriarca por la reforma de la Universidad de
Valencia. Contiene los
siguientes fascículos:
5
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Diligencias que en este Sancto Offlcio se hazen ... tocantes a los libellos ... año 1570.
Información de testigos sobre los Iibellos infamatorios que se pusieron
contra el señor patriarca, arc;obispo
de Valencia, año de 1571 años.
Información de testigos recibidos sobre los pasquines contra la persona
de m0ssén Nafre Gac;et.
Proceso contra mossén Antón Pineda, presbítero residente en Valencia.
187 Arm. gral. intedor, est. 4 n. 41 :Libro de ingreso
de colegiales
perpetuos, colegiales segundos
y familiares.
188
,.
,
,.
5 M : Libro de determinaciones · del
Colegio.
189
6 74 : Libro de gastos
que se hazen en
el Seminario que
comenc;ó ellllm 0 ,
Sr. Patriarca,Arc;obispo de Valencia a 6 días
del mes de octubre, año 1586.
-
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190
191
192

Oracional del altar, ms . s . XVII.
Consueta de la Sacristía , id . id .
Addiciones a las Constituciones de la Capilla, id. id.
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(MANUSCRITOS)

194
195
198
197
198
199
200
201

19 : Apuntes escolares del patr. Ribera en Salamanca (a. 1546-1558).
20 : Id. id.
'
22 : Id. id.
25 : ld. id.
24 : Id. id.
25 : Id. id.
26 : Id. id.
47 : Sermones de HeTnando de Toledo.
48 : Sermones autógrafos 'del patr. Ribera

202
203

DQ4T -5Qi)V,
50 : Id., 515T -518V
428r -450r •
151 : Traslado bien y fielmente sacado. de unas

193

constituciones del collegio de sant Pelayo
de la ciudad de Salamanca, que fundó
Don Fernando de Valdés, Ar~obispo de
Sevilla ...
204 1049 Sermones del Beato Avila, con notas del
patriarca Ribera.
aos 1775 : franc. de Salazar, O. Carth., In quinque
libros mosaycos.
206 1756 Melchior Canus, O.P., Prima Pars s.umm a e B. Thomae.
207 1757 franciscus de Vitoria, O.P., Relectiones.
208 1759 : Angelus del Pas, O.f.M., In Evangelium
s. loan.
209 En el relicario de la Capilla: Un tratado escrito
por santo Tomás Moro en la prisión que precedió
a su martirio. ¿De Domino Patiente?
VBC

(MANUSCRrr:os s. N.)
210

Colleclio Constitutionum omnium tam concílii
provincialis quam synodor-um . dioecesanorum
ecclesiae metropolitanae valentinae a tempore
beati Thomae a Vilanova archiepiscopi valentini
usque ad obitum domini domini loannis de Ribera, etiam archiepiscopi et patrfarchae antiocheni.

CASTBLLONBNSB DB CvLTVRA 211

VBCSJ

Recopilación de especiaes perdidas pertenecientes a esta Santa Iglesia Metropolitana y sus preeminencias. 16 vols. en folio es~ritos por Juan
Pahoner.

(MANUSCRITOS)

212

VBU
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1 1

8 : Historia de la fundación y progresos '
del Colegio de la Compañía de Jesús
de san Pablo en Valencia, páginas
195-196.

(MANUSCRITOS)

213

60 : Constituciones del Colegio de los Santos

Reyes fundado por el doctor Melchor de
Vil lena, m.édico . de Felipe IV y cathedrátíco de la Universidad de Va·lencia año
1718.

FUENTES
1
2

3

4
5
6
7

8

2.

lMPRBSAS

ALBERI, Eugenio, Le relazionidegli ambasciatori veneti al Sena/o, 4 vols. Firenze 1834-1839.
AVILA, Juan de, Memoria/2° para Tren/o, 156!, edic.
de Camilo M.• Abad, S. l., en cMiscelanea Comillas», 3 1945 41-151.
-Obras completas, edic. crfrica, biografía y notds
de Luis Sala Balust, 2 vols. · Madrid 1952-1953.
Bullarium Rom<lnum, Vlll Augustae Taurinorum 18M
609-619.
Colección de documentos inéditos para la Historia de
España, 48 vols., Madrid 1842-1866.
Concilium Provindaie Valentinum celebrl!tum anno
Domini MDLXV, Valentiae 1566.
Concilium Tridentinuin, edil. goerresiana, vol. 1·5 8·13,
Friburgi Brisgoviae 1901-1958.
Constituciones del loable Colegio de la Assumption
de la Madre de Dios, dicho de Na Monforta, fundado

222

9

10

11
12
13

14
15
16

17
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e instituído en la presente ciudad de Valencia por la
magnffica Ángela Almenar y de Monfort, viuda del
magnífico Bartolomé Monforte, quondam doctor en
ambos derechos, hechas y ordenadas por los Muy ·
Ilustres Señores Administradores protectores del
dicho Colegio, Valencia 17<?8.
Constituciones de la Insigne Univérsidad de Valencia,
hechas por el Claustro Mayor de ella en el año 1733,
Valencias. a.
Constitutiones 8ocietatis lesu, Romae 1559.
Constitutions del Studi General de la lnsig'ne Ciutat de
Valencia, Valencia 1642.
Epítome sive compendium constitutionum Sanctae Metropolitanae Ecclesiae Valentinae, Valentiae 1582.
ESCABIAS, Sebastiéfn de, S. 1., Casos notables de la
Ciudad de Córdoba (¿1618?), edic. de A. Gonzéflez
Palencia, Madrid 1949.
HURTADO DE MENDOZA, Diego, Ouerra de Ora~
nada, Lisboa 1627.
IGNACIO DE LOYOLA, S., Obras completas, edic.
en un solo volumen, Madrid 1952.
Institutum Societatis lesu, ll Florentiae 1895.
LA FUENTE, Alonso, O. P., Memorial en que se trata

de las cosas que me cm pasado con los alumbrados
d'Estremadura, desde el año de setenta hasta el fin
de setenta y cinco, tran;;¡cripción · de Miguel Mir y

18

19
20

· Justo Cuervo O. P., en «Revista de Archivos, ·Bibliotecas y Museos» , 9 (1905) 204·206; 10 (1904) 64·67;
11 (1904) 179-191; 12 (1905) 459-465; 15 (1905) 57-62.
Les intructions e ordinations per als novament convertits del regne ·de Valencia ... per los lllustrissimos e
Reverendissimos Senyors Don Jordi de Austria ArchebisJ;>e de Valencia, e Don Antonio Ramírez de
Haro, bisbe de Ciudad Rodrigo ... , Valencia 1566.
Libre de Antiquitats, edic. de José Sanchis Sivera, Va lencia 1925.
Libro de las .Constituciones y Regla de las Religiosas
y Canongessas del Orden de. San Agustín del Conven.to de San Christóval de la Ciudad de Valencia·...
AM.d ense al fin las Addiciones, dispensación, y de-
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21

22

223

claración a algunos capítulos de dichas Constitucio·nes que hizo el Venerable y Excmo. Sr. D. Juan de
Ribera, Patriarcha de Antiochia y Ar~obispo de Valencia ... , Valencia 1691.
Libre de memories de diversos sucesos e fets memorables e de cóses senyalades de la Ciutat e Regne de
Valencia (1308-1644), ab una introducció y notes per
Salvador Carreres Zacarés, 2 vols.. , Valencia 1935.
MARMOL CARVAJAL, Luis de, flistoria del (sic) rebe-

lión y castigo de lds moriscos del Reino de Ora nada,
28

24

25
28

27

28

2 vols. Madrid 1797.
Monumenta Historica Societatis lesu:
Lainius 11.
Borgia 111 IV V.
Epistolae mixtae 1 V.
Epistolae Salmeronis 1 11.
PÉREZ DE AYALA., Martín, Discurso de la vida del

Ilustrísimo y Rever;endísimo Señor Don
escrito por sí mismo, Buenos Aires 1949.
PETRUS MA.RTYR · DE · ANGLERIA, Opus epistolarum, Parisiis 1670.
PORCA.R. Joan, Coses evengudes en la Ciutat y Regne
de Valencia (1589-1629), transcripción y prólogo de
Vicente Castañeda Alcover, 2 vols. Madrid 1934.
Regula e el Constituliones Fratrum Sacri · Ordinis Beatae . Mariae de Mercede Redemplionis Captivorum,
Salmanticae 1588.
RIBERA., Juan de, Cathecismo para instrucción de los
nuevamente convertidos de moros ... , Valencia 1599.

29

-Constituciones de la Capilla del Colegio y Seminario del Corpus Christi, Valencia 1610; Valen-

30

-Constituciones del Colegio y Seminario de Corpus Christi, Valencia 1896.

31

Rituum Congregalio, Valentina Beatiflcationis el Canonisationis .. . Joannis de Ribera ... , Positio .. . de virtutibus, Romae 1698.
- Información de la Causa de Beatificación y Canonización del Ven . Siervo de Dios Don Juan de Ribera,
Patriarca de Antioqufa y Arzobispo de Valencia, so-

cia 1896.

32
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33

34
35
36

37
38
39
40

41.
42

bre la ·duda si ha hecho milagros , y quales son
hasta ahora para el efecto de que se trata, Valencia MDCCXC.
-·Emo., el Rmo. Domino Card. Antonio ab Auri'a
Valentina Beatificationis et Canoni7;ationis Ven .
Serví Dei Joannis de Ribera Patriarchae Antiocheni,
et Archiepiscopi Valentini, Positio super miraculis,
Romae MDCCXCI.
-Nova positio super miraculis, Romae MDCCXCIV.
-Novissima positio . super mi rae u 1is, Romae
MDCCXCV.
SAENZ DE AGUJRRE, José, Collectio maxima conciliorum omnium lfispaniae et Novi Orbis, 7 vols.
Romae 17M.
SILVA-TAROUCA. Carlos, S. 1., Fontes lfistoriae Medii Aevi, Romae 1930.
Sínodo valentino del año 1584. El ejemplar que usamos
ha perdido 1a portada.
Statuta et privilegia Almae Universitatis iuristarum
Gimnasii Bononiensis, Bononiae 1M1.
.
Synodus Dioecesana Valentiae celebrata, praeside
lllustrissimo ac Reverendissimo D. D. loanne Ribera
Patriarcha Antiocheno et A~chiepiscopo Valentino,
a. 1578, Valentiae 1594.
Synodus Dioecesana Valentina .. . a. 1590, Valentiae
1594.
TERESA DE JESÚS, S., Obra.s completas, estudio y
notas por Luis de Santullano, Madrid 1945.
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DAVANT l' ARC DE CABANES '
Al gran amlc G. Andreu Valls

Aci es feu pedra el temps, pera memoria
de preterits camins i de senderes,
acf salmftrs 1 claus són les banderes
d'un glorlós passat vencut d'historla,
acf hi ha un tast .d e /Jum tarta de v/orla
que va nimban/ petjades 1 dreceres,
aci l'oratve enyora prlmaveres
pllvanitzants, i Roma es fa notoria..
f/u/ terra 1 ce/ pervueren llurs contactes.
Tot sobra ja; les coses són abstrae/es
1 endins de mi tan sois una e& concreta:
#

1/dum //'are -1/icó perenne i viva,
Oamil de pedra, pagina emotiva,
¡qu~ bé heu guanyat el meu cor de poeta!
f
}AUMB

BRU

~

VIDAL
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Notas bibliográficas
LA DBSTRUCCIÓ DB SAOUNT, PARODIA DB TRAOBDIA ARRBPLBOADA AL 'VOL
PBR LA •PBNYA BsvARADORA•. OBRA PRBMtADA BN BLS Jocs FLORALS oB
VALBNCIA OROANITZATS PBR Lo RAT-PBNAT L'ANY 19§§, per joan Chabref
Vil/ar.-[Sagunto].-[lmp . B. Navarro].- [19§7].-§2 págs.+ 1 hoj : + 4 láminas .~· 19§ X 130 mm.
·
Bn 19M nace a la vida saguntina la Penya Esvaradora ante la proximidad de fas fiestas centenarias de Santos Abdón y Senén y la proclamación
de Nti·a . Sra . del Buen Suceso como Patrona de la localidad. Su nombre
obedece a un topónimo local, sil~ a do cerca de las gloriosas ruinas, el cual
guarda emotivos recuerdos de la i nfancia para todos los .saguntlnos. Gracias a la entusiasta labor de esta Penya, vinculada como Delegación local
a Lo Rat-Penat de Valencia y entrafiablemente Únldá al hondo sentir de la
famosa ciudad, se han encauzado antiguas tradiciones , demostrando de
lo que es capaz un pueblo que siente sobre sf el orgullo de su historia y la
constante aspiración de honl'arla y aumentarla. Buena prueba de ello ha
sido la organización de actos artístico-literarios en el monumental y emotivo escenario del Teatro Romano, como sus ya famosos Juegos Florales
y la representación de la heroica tragedia de la antigua ciudad, .así como
otros actos de , extensión cultural en emisiones radiofónicas, lápidas conmemorativas, etc.
SI en 19§4 tres Ilustres , es pafio les, admiradores de Sagunto, dotaron al
viejo Teatro Romano de •su tragedia • ·en una magna representación, continuada el alío siguiente por la Penya Esvaradora, no podía faltar la visión
cómico-seria · de la misma y que, en nombre de la Peuya, ha realizado el
laureado poeta D . Juan Chabret VU!ar, miembro destacado de la entidad.
Se Inicia esta publicación con sentido prólogo del Dr. Sánchez-Castafier en el que pone de relieve los caracteres de esta versión valenciana,
cuyo autor ha sabido dar al tema el •definitivo sello de autenticidad popular>, rompiendo con maestría Insuperable la tensión dramática de ciertos
pasajes de la tragedia para mediante el humor hacerla más humana y populllr.
Bl argumento de est11 parodia-arreplegada al vol-es, como hemos
dicho, el mismo de la famosa obra •La destrucción de SaguPJto• de los seflores Pemán, Sánchez-Castafier y el maestro Rodrigo, pero en esta versión
el Sr. Chab r et ha sabido Imprimir al tema verdadera gracia popul11r con
Intencionados anacronismos y situaciones en las que sin menosc11b11r la
ejemplar lección histórica del hecho nos presenta can llna. lronfa las cir-
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cunstimcfas que condujeron a la hecatombe de la Inmortal ciudad, centradas en los Infelices amores del turboleta Besásldes y la saguntina Diana, y
vatfclnadi!S por la hechicera en los siguientes versos:
1 Cupido IS'escama
i Marte se n'alegra,
per a Sagunf i Túrbula
la COISél eiS flca negra.

A pesar de lo dicho la obra po'see pasajes de verdadera emoción, como
en los últimos momentos de Diana y en el canto final de la obr11 . No en
balde se ha hecho acreedora al susodicho galardón, el cual no dudamos se
verá confirmado cuando se presente en el mismo Te11tro de la ciudad.
Bl formato y la pulcritud de la _edición acreditan. una vez más, la prestigiosa Imprenta de D. Bnrlque Navarro.- 0 . A. V.
LAS RIADAS DBL TURIA (1321-1949) por FranCÍISCO Almefa V/ve.s.-Villencfa. Tipograffil Moderna.-1957.-129 págs .
5 hoi . 8 iáms .-240 X 170 mm.

+

+

So)lre temil tan actualfslmo nav~ga la erudición.y saber del autor, aunque
no haga más que aludir de pasada la más esp11ntosa riada, la dé octubre de
1957. Aprovecha documentos y dielarlos, además de noticias Impresas para
formar este corpus fluvial y los nimba de hálito, reconstruyendo las sendas
catástrofes ocurridas con la merldJana claridad habitual. Conocedor del
pasado valenciano ~a sabido en un plazo limitado de tiempo construirla y
dotarla de amenidad . Una bibllograffa del Turia cierra los apéndices documentales. La Información gráfica, abundante, completa el l.nterés de esta
publicación del Archivo Municipal que tanto honra al Bxcmo. Ayuntamiento
de la capital del Refno.-A. S. O.
INTBRPRBTACIÓN DB LA «C0!1RADfA• VALBNCIJANA: LA RBAL COPRADfA DI!
SAN }AIMB, por Franci6CO A. Roca Traver.- Valeneia .-lmprenta Provfncfal.-1957.-47 págs. + 1lám. 240 X 170 m~JI.
·
Bn los actuales tiempos, seguramente por reacción desde otros enterfores han atrafdo el Interés de los historiadores los temas económicos,
como antes lo hicieron los polftlcos y militares, y en este movimiento pendular se ha considerado con frecuencia a las cofradfas medievales desde
un ánguiQ exclusivamente profesional o económico. olvld11ndo el prfstlno
esencialmente religioso . La cofradfa valenciana de San Jaime, sin duda la
más Importante del Reino, ha atrafdo ahora la atención del joven Investigador Roca Traver, quien da de ella ·una auténtica visión como cofrndfa no
vinculada a ningún Interés económico o profesional concreto e inéorporada
a los más altos y desinteresados aspectos de la vida valenciana desde su
fundación en el siglo Xlll. Con tener pues el estudio el natural interés en la
historia de estas agrupaciones por tratarse de una cofradf11 no profesional,
lo sobrepasa porque hlstorfa una de las más ll911ludas agrup!lciones religiosas de la Valencia clásica. Bl abundante aparato de notas y los nueve
documentos que se publican en el trabajo Ilustran suficientemente las atinadas observaciones de su auior.-A. O. 8.
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GRAMÁTICA DB LA LBNOUA ESPAÑOLA por }osé A"to"io Pérez-Rioja.Madrid.-1957,-Xl
556 págs.

+

He aquí la segunda edición de una Gramática que, excelentemente acogida en su primera edición, y aunque elogiosa mente reseftada por la crftlca
en aquella ocasión, merece que una vez más se llame la atención sobre el-la
aun cuando no haya sido sustancialmente retocada Em esta segunda edición. Y es que nos encontramos ante una obra que verdaderamente llena
un vacío en nuestra bibliografía a<;tual; poseemos gramáticas que desde un
punto de vista científico serán tal vez más profundas, o que en un determinado aspecto sean más exhaustivas. En estos · casos podemos acudir ala
obra casi monográfica (no demasiado abundantes por otra parte) y a la especialización. Poseemos también algunos manuales y libros de texto a veces, en los que determinados p¡¡ntos estén tratados de manera satlsfilctorla.
Pero la realidad es que si pretendemos encontrar una obra que contengil con
~¡uftclente amplitud y al m·lsmo tiempo con la necesula mtn·uclosldad los
diversos aspectos reliiCIOnildos con .Ja gramática' de nuestra lenguil a la pilr
que ésta ·misma, casi necesariamente hilbremos de acudir a lil de PérezRioja. Bfectivilmente, si el núcleo de su Gramátlcil lo constl(aye el estudio
de la Morfología y de la Sintaxis, los amplios capftulos dedicados·a la Fonética, Ortología, Ortografía, Métrica, Bttmologfa y Semántica, así como la
extensa y acertada Introducción general y la atención prestada al campo
de la Bstilfslic11, hacen de la obra un conjunto muy completo para el estudio de la lenll'ua espafiola, un libro de texto de Indudable valor, y un manual
utilísimo como obra de consulta, tanto más manejable por cuanto que índices de materia y iiUtores remiten con rilpldez al punto que Interese. PeJagóglcamente hablando, la profusión de cuadros esquemáticos, la abundante
blbltogrilffa. los vocabularios de términos estilísticos, homónimos, frases
ildverblales, pillabras ortográftcamente dudosas, locuciones extranjeras,
cuadros de 11brevtaturas, y la cuantía de los ejemplos y ejercicios (avalados siempre por la Autoridad y obra de que proceden), hacen de esta Gramátlcil de la lengua Bspañolil, y dentro de los ilmpl!os límites propuestos,
una de las mejores que actualmente poseemos en Bspalía·. -R. B. T.

DB LA VALL AL CIM, CONT~S 1 LLBOBNDBS per josep /tfasCllrel/ i Oosp.Valencla.-lmp . Marf Montañana. - 1957.-146 págs.-3 fulls .-170 X 120 mm.
Onze narraclons conté ellltbre . Bn l'escenarl de Vlllalonra lle·s nierave.lloses t~rres deis voltanls ha copsat ('autor el nerv.l ract'ai 1 ha encabtt
histories velles, molles d'elles reáts 1 altres fantllsttques, contad es de boria
ma~era amb un llenguatge terral'pero.noblé, reveladores del contlste que hl
ha. Plau vore el seu caminar segur e~ el vlar~my de la prosa valenclilna 1cal
esperar veure'l avlat ftcat en obres de. més empenta. Bns cal en la produccló actual valenciana bons prosistes 1 deu I'Bdltorlal Slcllnla .• on ha aparegut aquest volum, esperonar-lo per que vole més al!; per bé de la llengua
nostrada. Unes para u les prefilclals de Bono Barber 1 uns dlbutxos de la
senyoreta Montoro lballez fan més agradós el bell volum.-A. S. O.

240

BoLBTÍN DB LA SocrBoAo

APORTACIÓN AL BSTUDIO DB LA HISTORIA BCONÓMICA DB LA MoNTAÑA por
el Banco de Santander.-Santander.-1957. --lmp.reso por Bdltorlal Cantabrla, S. A.-856 págs.+ 121áms.-245 X 174 mm.
Bsta publicación conmemorativa del primer cen.terÍarlo de la fundación
del Banco de Santander, al que honra, abarca éasi la totalidad de las épocas de la historia santanderina, de la que trata singularmente, como su
lftulo Indica, en el aspecto económico. Sus parles, tituladas Albores de la
vida económica de la Monlafia, Manifestaciones de la economf11 montafi.esa
desde el siglo IV al XVIII, Prosperidad de Santander y desarrollo Industrial desde el siglo XVlll y . Fundación del Banco de Santander en el alío
1857, van seguidas de algunos datos biográficos respecto a algunos montafieses que han logrado renombre en el mundo de los negocios. Son muchos
los aspectos Interesantes de un libro como éste, pero destacan sobre todo
las relaciones con Burgos y Bilbao en el siglo XVI y el XVII y la fundación
del Consulado de Santarnter en 25 de noviembre de 1785 por Carlos lll, pues
estas cuestiones tienen un perfecto engarce con los problemas de la historia e.c onómlca nacional. Se trata pues de un libro de agradable y útil lectura
que da una clara idea de conjunto de la historia económica del territorio
santanderino. Se halla cuidadosamente Impreso y dignamente pre:;;enlado.
Bs ,dlgno de alabanza el Banco de Santander al conmemorar el centenario
de su fundación con esta pu,bllcación dando un claro ~jemplq de que no
todas las empresas de carácter económico prescinden de lodos aquellos
valores de su patrimoni-o que por ser de orden espirltu¡:¡l no pueden tener
reflejo en el activo de sus balances.-A. O. S.
·

BL RÉO-IMBN MUNICIPAL DB VICH ÁNTBRIOR AL DBCRBTO DI! NUBVA .PLANTA
889-1716 por Juan Durán NoguE>r.-Prólogo .por.Aiber!o Gallego Burfn.- Publicación del Patronato de Bstudios Ausonen·ses. ·-·Vi ch.- 1957. - 266 páginas+ 1 hoj :-240 X 170 mm.
Bl extenso y frondoso árbol del estudio del derecho muhicipal de la
Bdad Media cuenta con una nueva aportación Interesante por tratarse del
régimen municipal de una ciudad catalana de exfensfslma historia. Aunque
trata el autor de tod9 el ámbito cronológico que el tftulo de la obra expresa,
en realid,ad sólo presta detenimiento al privilegio de 22 de septiembre de
1450, que· publica a dos textos, orlglnallatlno-ciltalán·.y castellano. Bs pues
particularmente interesante ·por lo que hace referencia al siglo XV y concretamente como exp.osición minuciosa del sistema de,lnsaculación si bien
no deja de aportar datos de interés de siglos anteriores y posteriores, como
el privilegio de 14 de octubre de 1315 por el qúe se constituyó el régimen
mu·nlclpal en la parÍida real. de .la Ciudad, que publica también a dos textos
latino y cast~llano al lgu~l que el de 22 de agosto de 1391 que establece la
distinción de las tres • manos• en la elección, y la resefia de los privilegios
posteriores a 1450. Se trata en sumad~ una importante recopilación de materiales que pueden ser' muy útiles en el estudio de la historia del régimen
municipai.-A. O. S.
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1

los retablos
de Pablo de Santo leocadio
en Villarreal de los Infantes
.D oN Juan de Contreras, Marqués de Lozoya, en
su Historia del Arte Hispánico, da por desaparecido al maestro Pablo de Santo Leocadio a partir de 1515, (y esta opinión la comparte el profesor
Mayer) por no haber constancia documental de su
existencia. Esta circunstancia nos hizo comprender
.desde el primer hallazgo (una carta perdida en un
Manual de Consejos) la importancia de toda la documentación aparecida en el Archivo Municipal de
Villarreal, cuya pista hemos seguido desde los años
1512 al 1520, y que permite no sólo rubricar de una
manera definitiva las obras que el artista · ejecutó en
esta localidad, sino añadir a su biografía casi una
década, vivida en Villarreal, o en constante comunicación con sus autoridades.
, No está en nuestro ánimo ni a nuestro alcance
·enjuiciar la obra del pintor; los mejores especialistas
lo han hecho ya, y en lo que se refiere a las pinturas
19
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de Villarreal, celebramos ver cómo y hasta qué punto
'resultan exactas sus hipótesis y acertados sus puntos
de vista, tanto en lo que se refiere a la atribucipn de
las obras, como a los numerosos det,alles en que fijan
su atención, y muy especialmente entre ellos el profesor Mr. Chandler Rathfon P9st, en cuya obra A liistory of Spanish Painting, Volume XI, The Va!encian
schoo/ in the ear!y Renaissonce hace un minucioso
y detenido estudio de cada una de las tablas que hoy
documentamos, sin pasar por alto el magnífico retablo oel Salvador, único en el que suelen reparar los
•
demás autores 1 •
Pablo de Santo Leocadio, el pintor renacentista
que vino a Valencia protegido por el cardenal setabense· D. Rodrigo de Borja, que !~ego había d~ ostentar la tiara papal con el nombre de Alejandro VI,
es relativamente poco ·conocido. No sabemos aún .
cuándo nació; apenas si sabemos dónde, y hasta
Ignoramos las circunstancias que le rodearon en sus
últimos días. Cuantos abordaron el tema de su biografía , lo hacen más bien de paso, al estudiar su
obra, y basá,ndose en los no muy abundantes documentos que se han podido reunir y en los cuales falta
casi siempre el detalle personal y anecdótico, ya porque en su época no brillara Jo suficiente o bien
porque todos los documentos estudiados hasta ahora,
en ·torno a este auténtico precursor de «la manera
nueva», se refieren a sus contratos y actividades puramente laborales. A este tipo de documentos pertet Bl Marqu~s de Lozoya y el profesor Mayer, hablan en sus obras
flistorla del Arte 11/spánico e flis tor/a de la Pintura E~paflola, resp~ctlva
mente, de los·retablos de Castellón y Vlllarreal, pero en el último caso, no
1ndican a cual de ellos se refieren, ni sise refieren 11 m6s de uno.
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necen los que hoy aportamos y no obstante la aridez
protocolaria de los escritos, tal vez sea posible arrancarles factores particulares de alto valor humano, que
incrementando nuestros conocimientos sobre el autor
y su época, nos ayuden a comprender mejor su obra.
E,n este orden de ideas, es curioso ver cómo en
el curso de una simple carta aparece todo el lenguaje
del entonces ya viejo maestro, pero a juzgar por ella
pletórico aún de facultades, y de cuyo origen italiano
no cabría ya dudar, si alguna vez se hubiera pensado
en ello. Pero esto úliimo, sin carecer de interés, no
tiene realmente nada de nuevo. , En cambio, sí que
· entrafia novedad el hecho de que en el documento 1 .
de la serie expuesta, aparezca el empleo de un gentilicio atribuído a nuestro hombre y del que lamentaríamos que no fuera una pista definiliva, ya que sólo
serviría para embrollar un poco más la cuestión de
su cuna.
Hasta ahora, casi todos los autores consultados
(Tormo, Sanchis Sivera, Mayer, Marqués de Lozoya,
ferrán Salvador, Lafuente ferrari), coinciden en
asignarle la ciudad de Reggio Emilia, en Lombardia.
Pero el profesor Post especula entre este lugar y una
aldea próxima, sospechando que el apel1ido Santo
Leocadio no se.a en definitiva más que un gentilicio.
Pues bien; en el documento citado aparece el pintor
(y no una, sino dos veces) bajo la deno·min'ación de
maestre Paulo de Luguano, (Lugano) ciudad a orillas del lago del mismo nombre y distante unos doscientos Kms. en línea recta, de .Reggio. Precisamente
en 1512, afio queYfecha el documento, Lugano pasó
a formar parte de la Confederación Helvética, cedido
por el duque Sforza de Milán ..Es sin embargo raro

.\
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que en ning1¡1na de las notas sucesivas vuelva a aparecer bajo e~ta denominación; pero no se debe dejar
de considerar que, cuando se toma nota del acuerdo
contenido en el documento, el pintor había estado ya
en Villarreal; que los jurados y el escribano habrían
hablado con él extensamente, si se repara en que el
viaje de entonces suponía por lo menos pernoctar en
la villa, Y"seguramente habrían tenido ocasión de percatarse del error, si es que por error le atribuyen
aquel gentilicio. Y si en lo sucesivo le llaman con el
nombre que ha perdurado, sería posiblemente por
conocerlo ya mejor a ra!z de la capitulación del contrato, que se da ya por hecho en el documento II. El
valor de esta revelación, vive naturalmente, en función de los documentos (que no indican los autores ,
1
~ita dos) don de se dice que su patria nativa fue Reggjo.

EL RET {\BLO DE SANTIAGO EL MAYOR
'
No hemqs podido encontrar, seguramente porque
no existe ya en el Archivo Municipal de Villarreal, el
contrato tantas veces mencionado en estas notas;
por otra parre, en la sección de protocolos notariales
.de este arch\vo se observa una laguna entre los años
· 1487 y '1555, en la que deberían figurar los del notario
Francisco Mascaren, quien a la sazón recibió el documento, asesorado en cuanto a la capitulación del
mismo por ·micer Ausias ·del Bosh, abogado de la
villa en Valencia. A pesar de ello, la abundante documentación hallada permite reconstruirlo grosso
modo, si bien sólo el contrato en cuestión o 'su regis-
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tro nos hubieran dicho la última palabra sobre tema
tan importante como el de la . forma del retablo, no
sabemos aún cuando, por quién, ni por qué descabalado.
El 24 de agosto de 1512, el Consejo, reciente aún
,la visita de maestro Pablo a la villa, acuerda la construcción de un retablo, previo contrato capitulado, en
el que han de constar las obligaciones de cada una
de las partes contratantes. La villa se obliga a satisfacer en varios plazos, que se fijan, el importe de
3Q.OOO sueldos y a procurar al pintor casa habitación
en la villa mientras necesario fuera. El maestro Pablo
de Santo Leocadio, por su parte se obliga a pintar y
construir «a sus expensas» un retablo dedicado a
Santiago el 'Mayor, que ha ·de figurar en el altar
mayor de la iglesia parroquial de la villa, poniendo
madera, oro, colores, manos, y mano de obra supletoria, hasta que el retablo esté colocado definitivamente en el Jugar predestinado. Maestro Pablo se
obliga a terminarlo dentro de un plazo que se sefiala 1
proponiendo como fianzas y obligados, según costumbre, a micer Bautista Burguerini, mercáder de
Valencia, sus «dos hijos» y a su esposa, que ade. más de la general obligación que pesa sobre ella por
este hecho, responde con un censo de seis mil sueldos que tiene sobre ladudad de Valencia. Se hacen
constar en el contrato las características del retablo
(Ooc~ XXXVIII) y se anad·e además la condición de
que, si el artista por algunas razones previsibles, en-

a

1 Según el doc. XIII este plazo expirarfit a fines de 1517, si bien este
sentido del documento aludido no debe Inspirarnos demasiada confianza,
por cuanto se observa con claridad q.;¡e lo que tratan los jurados es de ganar prudencialmente algún tiempo.
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tre las que figtJ~él la muerte, no pi.Iede terminarlo, que
lo haga entonces su hijo Felipe [P'a blo]. Lo firman
los j~m]dos de la villa de Villarreal de una parte y de
otra el maestroPablo de Santo Leocadio.
Bien pronto empieza el pintor la obra. Apenas ha
cobra~o parte del primer plazo, (9 de marzo de 1513),
envía la madera y en la carta que acompaña al envfo,
apunta algo sobre la forma del retablo. «Aquf en Valencia-dice-los hacen planos». Y es difícil comprender el sentido insinuante de esta frase, pues igual ·
puede entral'íar una orientación para los consejeros,
como tratar de disuadirles de otra forma distinta, estipulada en el contrato. No ,obstante, los documentos
XXV, XXVI y,XXXVII nos hablan de unas puertas
que se hacen para guardarlo del polvo una vez terminado, lo que implica una forma definitivamente
plana 1 •
Las seis tablas que existen en la sacristía de la_
Iglesia Arciprestal de Villarreal son, si bien con
la misma latitud, desiguales en altura, y esta desigualdad debemos considerarla como cuidadosamente estudiada para lograr .precisamente un efecto
de igualdad, al situarlas a distintas alturas. Esta
preocupación por todos los problemas que plantea la
perspectiva, tan propios de los artistas del Renacimiento, la ob~ervamos de una manera constante en
nuestro pintor, tanto al tratar conjuntos arquitectóni- .
cos, como p~isajes o agrupaciones animadj;Js. El
resultado de es~a ob~ervactón es que cuatro de las
1 Por lo que se observa, estas puertas se hicieron a base de bastidores
de madera, sobre los que Iba chiVada la tela. SI el retablo hubiera tenido
forma de cpastera•, entonces las polserás hubieran tenido que llegar ha·sta
la base del mismo, contra toda costumbre y efecto est~llco.
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tablas son, por parejas, idénticas, mientras las otras
dos no guardan relación alguna con las-demás ni entre sf; este detalle nos ayudará a establecer el orden
en que debían figurar en aquel bello conjunto que
debió · constituir el retablo, del que . no cabe duda
alguna, faltan partes muy importantes. Por ejeQlplo,_
según los documentos XXXIV y XXXV, había una
imagen de San Jaime, «figura» según . las notas y si
bien esta denominación por sí misma no nos autoriza
demasiado a creer que se tratara de una imagen ta~
liada, en la carta autógrafa del maestro se alude a
cierta parte de talla en la obra. Y dado la cantidad
que se pagó por ella, es decir, lo mismo que costó la
de Gandía, es bastante lógico suponer que ambas
reunirían alguna característica análoga, aunque sólo
fuera la monumentalidad, ya que, si habían pasado
algunos años desde qt¡e el artista realizó aquélla, no
fueron suficientes para admitir una devaluación. de
moneda, ni por otra parte el pintor, en el ocaso ya .
de. su vida, se encontraría en condiciones de revalorizar su firma.
Cabe de paso aflrmat: qne treinta mil sueldos eran
entonces muchos sueldos. Diversos documentos de
la época que al objeto hemos revisado (claverías sobre todo) nos demuestran que el sala~rio corriente por
trabajos efectuados dentro de la villa, era de 'un
sueldo, y esta cantidad asciende a un real valenciano
(uno y medio sueldos) 1 cuando el trabajo lo realiza

1 A. M. VIII. Claverfa de Pere Colom, 1512·1512!. Pol. 12 v.o
Item mes, dona e paga de manamenf deis dlts honorables Jurats a hun
home que loga per adobar lo pont de la cequlola, ca mi de Alma~ora, del enfront de la orts d'en Bernad (.sic) Cortes, notar!, hun real ... ! sou, VI [dtnera].
'
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un obrero especializado fuera de la villa 1 .• Pues bien,
si este salario era entonces suficiente para vivir, y
aun admitiendo que sólo lo fuera para mal v.ivir, establézcanse comparaciones y se llegará a cifras actuales r,ealmente fabulosas, par~ costear al· fin y al
cabo un simple retablo 1 • Afia damos. a esto que el
Consejo paga de sus fondos el alquiler de las casas
que en Villarreal tiene ocupadas (una al principio y
dos más tarde) y llegaremos a la conclusión de que
es necesario inventar la presencia de algún tallista o
imaginero, de la categoría de un Forment, por ejem-:
plo, para justificar tal cantidad, so pena de llegar a
otra conclusión de distinta naturaleza, como veremos
más tarde.
Las seis tablas que nos dejó el tiempo, en bastante peor estado d.el que merecen y clamando al
cielo una restauración, se conservan · en· Villarreal;
representan todas ellas escenas de la vida y milagros
1 La madera p~ra construir una casa costó en tres distintas ocasiones,
10, 18 y 24' sueldos. Tres sueldos se pagan por un sermón; cuatro dineros
por una llave para una puerta v 6 dineros (medio sueldo) por una libra de
tonyina (atún), en la pesca.derfli ... ele.
2 El pago del Importe del retablo lo efectúa la villa religiosamente
(si bien alguna vez fuera del plazo convenido, vid. documento ' XVI) de la
siguiente forma:
1513 marzo, 9 .............. 2.000 sueldos
junto, 26 ............. 5.000

2.•

1516 junto, 29 ....... , ..... 7.1i00
Hi1_7, marzo, 13 ........._..... 2.. 100
julio, · 12.·............ 2JOO
noviembre, 22 ........ 3.300

>

(100 ducados)

. IS." . • .

1518 Adelantados a cuenta 1.000 reales, y cuyo préstamo, si bien
no consta, debió de cancelarse en las dos entregas posteriores .
1519

.. .. .. .. .. .. • 5.700 sueldos ·
............. 1.800 . •

(Se los retiene el ·sflidlcci de este afto -eri 1520).

4. • y última lerf11

C<Jrfll autógraf<J del maestro Pablo de Santo Leocadlo

Lám . 1

Are h. Mu11. Villarreal, Corto• N.

0

3125, prO'I.

VILLAnREAL

Retablo de Santiago
Santiago predicando

Lám. 11

VILLARREAL

Retablo de Santiago
Santlag·o predicando. Detalle
Lám. 111

VILLARREAL

Retablo de Santiago
Santiago a11te Herodes Agripa, acusado por el sacerdote Abiathar

Lám. IV

YILLARREAL

Retablo de Santiago
CabEza de Herodes Agripa. Detalle
Lám. Y

VILLARREAL

Retablo de Santiago
Martirio del Apóstol

Lám. VI

VILLA!lREAL

Retablo de Santiago
El cuerpo de Santiago conducido ante la reina Lupa

Lám . VIl

VILLAI?I?EAL

Retablo de Santiago
juicio del joven jacobo

Lám . VIII
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del santo, cuyo patronazgo sobre Ia parroquia ha
perdurado hasta, nuestros días .
Es interesante observar cómo la colocación de los
paneles según su tamaño, coincide con la ordenación
lógica de los mismos atendiendo al tema, método ob-.
servado por el profesor Post en la detallada reseña
que de ellos hace en su ya citada obra. Los que figurarían en la parte superior, miden 1'405 x 1'205 metros y se representa en uno de ellos al Apóstol predica~do, y ante Herodes Agripa en el otro, acusado
por el sacerdote Abiathar. Seguiría en un plano inferior otra pareja que mide 1 '305 x 1'205 metros, representando el primero la escena del martirio del Apóstol y en el segundo, una pareja de bue.yes, uncida a
una carreta sobre la cual va una caja con los restos
mortales ·del Discípulo, comparece ante la reina Lupa
o Loba de la leyenda, antes de iniciar el camino hasta
el sepulcro definitivo donado por ésta, tras abrazar el bautismo, cuya escena se representa al fondo.
La quinta tabla, ligeramente más pequeña, mide
1'295 x 1'205 metros. Representa, al fondo, a Santiago sosteniendo ingrávido el cuerpo del joven
jacobo, condenado a la horca · por una falsa acusación de robo, procedente de la desairada hija de un
posadero, y apareciendo en primer término el juicio
del inocente, cuya logradísima expresión clama la
intervención divina contra los hombres que le están
juzgando «según la ley vigente para ladrones y bandoleros)>, ciomo nos cuenta en sus «Cantiga-s» Alfonso
el Sabio, ·al relatar la del peregrino inocente. Si esta
tabla figuraba en el lugar ·q ue le hemos asignado, '
indudablemente falta la pareja, ya que como antes
he·m os indicado., la de .la apariCión de Santiago en la

1
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batalla de Clavijo, con una altura de 1'345 metros 1
no tiene correspondencia con ninguna de las anteriores y muy bien pudiera haber figurado en el centro,
sobresaliendo de entre las dos superiores, dada la
popularidad de esta aparición.
Porque, si dos cosas hay de la historia y leyenda
de Santiago que vivan fuertemente arraigadas en la
mentalidad de cualquier espafiol, y vigorosamente
entroncadas con la tradición y- el folklore de este país,
son, una de ellas, su aparición a los cristianos en
Clavijo y no sólo alentándoles contra la morisma, que
ya estaría bien para un discípulo de Cristo, sino tomando parte activa en la lucha, y hasta ensartc;mdo
en su pica a uno de los enemigos, siempre representado con feroz apariencia y extraordinaria fealdad,
(como si al plasmar esta escena se tratara de encontrar en «Santiago Matamoros» una' versión hispánica.
de San jorge) y aquí queremos ver al pintor esforzándose en conseguir para el santo una expresión
Intermedia entre la beatitud y la ferocidad, cosa que
logra, aunque parezca mentira, Pablo de Sant·o Leocadio. Y la otra es la aparición de María Santísima,
en carne mortal, en Zaragoza. No podía faltar esta
escena, y seguramente dice mucho en pro de esta
hipótesis el documento XII, donde los jurados acuerdan devolver al maestro una diadema «que hizo para
la Virgen» y que no se ajustaba a lo estipulado.
Por fin, el documento XXXVIII nos da la fecha de
la termina~ión del retablo: 12 de abril de 1519, en que
los jurados, antes de proceder l!l pago del resto pendiente, acuerdan nombrar una comisión que examine
la obra para ver si· se aJusta en todo a lo estipulado.
La presencia del pintor durante el tiempo abar-

VILLAI?REAL

Retablo de Santiago
Aparición del Apóstol en la batalla de Clavija

Lám. lX

VILLARRtAL

Retablo de/5a/vador
Lám. X

V 1 L L ;\ R R E ,\ L

Retablo del Salvador
El Salvador. Tabla central

Lám. XI

VILLARREAL

Retablo del Salvador
El globo terrilqúeo con la falsa firma

Lám. XII
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cado , por los documentos, podemos considerarla
resumida en el siguiente cuadro:
Documento- Feéha

Localidad

Valencia y (océJsionalmente)
Villarreal.
111
1515, febrero, 11
Valencla-Gandía
Valencia.
· VI
1515, marzo-junio(?)
VIl
1514, abril, 25
Id.
XII
1515, mayo, 26
Id • .
1516, junio, 50 ·
Id.
XVI
XVIIl · 1517, a partir de marzo
Yillarreal, do1,1de
fija su residencia hasta por lo menos abril de 1519.
1512, '

11
1

EL RETABLO D'E L .SALVADOR
Ha sido realmente casual en,contrar, cuando con
un motivo ajeno a la cuestión que nos ocupa revisá, bamos un «Libro de Visitas» del clero. de Villarreal,
unas· notas que no dudamos en relacionar con este
retablo, indocumentado hasta ahora; si bien de indu•
dable atribución al maestro -Pablo, a juzgar por el
testimonio de las · distintas autoridades que lo han
estudiado, y muy especialmente por el del profesor
Post, cuyo concienzudo· análi~ls de·la obra resultarfa
1
convincente aunque procediera de ótro autor de menos acusada personalidad. No serfa, pues, necesario
insistir sobre el caso con datos como los que ahora ......
~portamos, verdaderamente ambig·uos, pues si . tene-:
inos en cuenta el indudable valor de los documentos
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relaCionados con el retablo de Santiago, los que atribuimos al del Salvador resultan inexpresivos, en ·Jo
que se refiere al verdadero autor de la obra, si bien
hablan / muy elocuentemente de cierta restauración
que en ella se llevó a cabo a mediados del siglo XVII.
Es curioso que el retablo haya llegado a nuestros
dfas virtualmente «firmado», pero no por la única
persona que podía pintarlo, como parece demostrado,
sino po_r un tal C. L. Monsó. Esta circunstancia debió despistar no poco a críticos de otro tiempo, por
cuanto lo primero que salta a la vista es que un
artista de la categoría del que pintQ el retablo del
Salvador, no podía permanecer tan ignorado como
el citado Monsó. El profesor Post atribuye la firma a
un impostor, llevado de una manía que él califica de
infantil, pero que tiene honda raíz histórica, de firmar
obras ya existentes, para transmitir a la posteridad
un nombre indigno de ello por cualquier otra razón;
y en este sentido no es menos interesante la opinión
de D. Leandro de Sáralegui 1 quien casi se afirma en
la tesis de que se trata de una alusión al donante.
Pero D. Elfas Tormo Monzó, en su guía-catálogo de
los museos de Valencia 2 cita con el número 279 una

Virgen, Niño y Santa Ana, tb. pq. de MONSO?,
fechándola por 1520. Las dudas que él manifiesta en
la atribución se han visto posteriormente justificadas,
ya que la obra catalogada pertenece seguramente a
Damián Forment 8 • Nue~tro objetivo, que no logra1 L;z maena obra de Chandler R. Post. BOLBTfN DB LA Soc. CAST. DB
t. XXXV, (1949), pág. 188.
2 Valencia: los Museos. Ouías-catá!ogo, (primer fascfculo). Madrid,
1$. il. pág. 43 • .
3 Felipe M.a Oarfn Ortiz de Taranco, Oufa Catálogo del Museo Provincial de Bellas Artes de t)an Cilr/os, t951S, pág. 98. ·
·
·
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mos alcqnzar, era poner en claro si existió un tal
Monsó que bien o mal pintara; .Y si una atribución
presupone la existencia de un autor, la citada parece
traerlo al terreno de la discusión. Tormq indicó que
las atrib~ciones las basaba en Ponz y Ceán «con diversidad de posible fundamento más lejano», circunstancia que nos aparta casi definitivamente de la pista.
¿No cabría, pues, en lo posible que el antecedente
buscado, «la partida de nacimiento artística», por
decirlo así, de Monsó, fuera el mismo retablo de
Villarreal y que estuviéramos en un cfrculo vicioso?
En este caso el tal Monsó bien podría ser un personaje anodino o un artista mediocre del siglo XVII, a
mediados del cual se ·puede emplazar su caligrafía.
Además en 1500 se hubiera escrito Moneó, como
consta en los Padrones de bienes del Archivo Municipal, cuando aparece este apellido, y no Monsó, con
s, según el retablo. Sencillamente, Monsó pudo ser el
autor de la infame restauración de que fue víctima
el retablo precisamente entre los años 1658 y 1664,
según se desprende de los documentos XLIV y XLV.
Y si nos permitimos este calificativo, es porque
salta a las claras el escaso cuidado que se puso en
ella. En la predela del retablo, la primera de las tablillas, a la derecha del mismo representa una «Oración
en el Huerto», similar a la que pintó el maestro Pablo en el retablo de Gandía, a la que figura en la colec.ción Scherer, de Lucerna y la que tiene en su
colecciqn el Marqués de Montortal, de Valencia 1 • Parecido asombroso que salta a la vista no sólo por la
1 Estudiada ésta por Ferrl§n Salvado r en Pablo dl;; .San Leocadlo y la
pintura valenciima en los siglos XV y XVI, SAITABI, Serie 11, Arte y Arqueología, n. 0 12, p'á gs. 33 y M.
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·co'mposición, en líneas generales considerada, sino
de una manera particular, por la colocación de las
figuras, tanto aisladas como en grupo, respondiendo
no. tanto a un análogo argumento, lo que entrafiaría
cierta lógica, sino a una persomilísima concepción
·del tema. Sin ·embargo la de Villarreal se ve mons~
truosamente deformada por ulteriores y torpes pince- ·
- ladas que ocultaron toda la gama detallística que
caracteriza las obras de Santo Leocadio y que tan
lujosa se observa en las otras tres. Contraste que
puede seguirse aún dentro del mismo retablo, 'con
solo observar las sucesivas piezas de la predela, que
· · representan igualmente escenas de la Pasión de
'
Cristo. (La flagelación, Calvario, una Piedad y el
Santo Entierro). Bl cuerpo del retablo, propiamente
dicho, ló ocupan tres fig,u ras de tamafio casi natural,
de,las que la t 'e'ntral representa al Salvador, alzada
su diestra y' sosteniendo con la izquierda un libro
abierto, en una de cuyas páginas se lee: DIGNVS 1
.BST AG/NVS ADBRI/RE LIBRUM f BT SOL~
VERI i SIGNACUL!A EIVS AL/LELVYA, (Donde
el profesor Post ve una Clara alusión a los versículos
segundo y noveno del capítulo V del Apocalipsis de
San Juan, donde se pregunta y se responde, sucesivamente, sobre ¿Quién será digno de abrir el libro y
desatar sus sellos?, figurando en la otra la inscripción: ECCE SALV/ATOR SPES HVNICA M1VNDI
QVI C!ELI FABRIC/ATOR ADES / QVI CAVDIT/OR ORBIS. A sus pies, junto al izquier~o, hay
una esfera surcada por una línea ecuatorial sobr~ .la
cual cae una meridiana que no llega a atravesarla,
por lo que el globo queda dividido en tres partes o
continentes: ASIA, AFRICA y EUROPA, y entre las
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tres. inscripciones la firma que hemos comentado.
Las otras dos figuras son Santa Ursula y .Santa
Eulalia.
Sobre la imagen del Salvador, una escena de la
Anunciación, maravillosamente conservada, no parece haber sufrido los rigores de aquella restauración. En efecto, su privilegiada situación en la parte
alta de la pieza, debió preservarla de la humedad,
causa de los descostrados a que hacen refe~:encia los
documentos XLIII y XLIV' .
El retablo, que salió indemne de los avatares de
la Guerra de Liberación (la parte central superior del
guardapolvo o remate faltaba ya en 1956), es de los
conocidos como de pastera más bien pequefio, y
tiene en los guardapolvos o po/seres diversas imágenes, unas de ellas entroncadas con la devoción local
de la época y seguramente · las demás relacionadas
con .la familia donante. Son éstas, en la parte superior, a la derecha de la Anunciación, Santa Lucía, con
la palma del martirio y unos ojos sobre la bandeja
que en la mano sostiene. Sigue Santa Margarita, en
el tramo horizontal, y en lfnea vertical nuevamente,
a la derecha de Santa Ursula, San Francisco de Asís
y debajo San Juan Bautista. A la izquierda del reta1

1 La antigua villa y hoy ciudad de Vlllarreal, se edificó sobre un lienzo
de roca impermeable, que raramente se e'ncuentra a más de medio metro de
la superficie, y que constituye aún hoy dfa en las zonas urbanas que, no poseen un sistema eficaz de drenaje de las aguas residuales, un motivo de
humedad en los edificios, que es en ellos directamente proporcional ala
proximidad del suelo. Bs natural, pues, que la parle baja del retablo sufriera
más que ninguna otra por este fenómeno, y es allí precisamente donde estarfltn los descostrados que originaron la restauración, o retoque, como
dice Post, que ya la sospecha en su obra citada, basándose en que, de no
haber existido esta manipulación, serfa forzoso admitir la presencia de
mano auxiliar en la ejecución de esta parte de la obra.

/
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blo, y en esta misma correspondencia, figuran Santa
Agueda, Santa Bárbara, San Antonio Abad y San
Sebastián. Sobre los guardapolvos, a ambos lados
figuran dos blasones. El -de la derecha tiene sobre
campo de oro dos lobos, enfrentados, , y , en actitud
rampante, y de los cuales uno mana sangre de una
he~ida abdominal. El otro escudo era seguramente
cuartelado , en cruz y· le falta la mitad derecha. Los
dos cuarteles que se conservan tienen, el superior,
sobre campo de oro un ojo. Y un monte coronado
por media flor de _lis, sobre campo de gules, el inferior. Por si ello pudiera dar alguna pista a los peritos
en heráldica, transcribimos el documento XLII, donde
consta-que las familias que en 1601 tenían a su cargo
el altar del Salvador eran las de Castellví y Gil, si
bien es dudoso que tengan ya algo _que ver con los
que debieron imponer en la obra sus armas, por
haberla costeado, cien afios
antes, en números re.
dondos, de la fecha del documento.
y decimos en números redondos, porqu~. finalmente ya,, queda en el aire la cuestión de la fecha
exacta del retablo. l,se pintó -antes que el de San
Jaime? No parece desprenderse de los documentos
aparecidos su preexistencia, ya que no hay ni la más
leve a.Iusión a un contacto con el autor; anterior a
1512. ¿Permanecería en sus primeros tiempos en · algún oratorio particular, hasta su incorporación por
legado a la capilla del Salvador? Esto se podría admitir, máxime teniendo en cueríta la presencia de los
· escudos, circunstancia por otra parte, que excluye la
posibilidad de que el maestro, por el precio de 30.000
sueldos pintara no uno, si.no dos retablos, bajo compromiso secreto _(razón que en cierto modo quisimos
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insinuar al tratar este punto) por cuanto las autoridades de la villa tenían buenas razones para ocultar
este lujo, según se desprende del documento XIII' . .
Tampoco nos dice gran cosa el hecho de que a los
pies del Salvador aparezca el globo dividido en tres
continentes y no en cuatro, puesto que el descubri, miento de América tardó aún muchos afios en reco-

1 Hasta sería posible admitir que los retablos pintados por maestro
Pablo de Santo Leocadlo, fueran tres y no dos, a Juzgar por las notas que
transcribimos y que no lncl~fmos en la documentación por no considerarlas relacionadas con las obras tratadas hasta ahora. En efecto, en el Manual de Consells n.0 55, de-1513-1514, en el follo 52 r 0 , aparece la siguiente
notaciÓn: fecha 1513, marzo, 28. Al margen: ·Ca pella e reta u le, de les anl' mes•. Texto: •ltem mes, lo dlt honorable Conssell ajusta! mana esser nota!
que per quánt lo honorable en Pere Miquel, bac;iner e acaptador del bac;i
de les animes del purgatorl di u te diners rahonables e sufflclents per a
ter huna cape !la e retaule sois invocacio de les animes del purgatorl en la
Sglesla major de la dlta vila, que la dlta c~pella e reta u le ·sien fets fer
per los dlts honorables jurats en la dlta Sgloisla a coneguda e dlscreslo de
aquella, pulx se fasa sens detriment ne lisio de les parets e altres coses de la
dlta S¡rlesla. Puix que lo dlt en Pe re Mlquel se es offert en presencia di! tot
lo dlt Conssell, que si los dlners que te de dlt bacl e acapte no y bastaran,
ell hl fara compllment de sos bens proprls•.
Y en el M.C. n. 0 57, de 1514-1515, en el follo ao r 0 , con fecha 1515, febrero,
18, aparece otra significativa notación: Al margen •Pagada licencia del altar
de les animes~. Texto: •ltem mes ..• que sien presos en compte al honorable
slndlch de la dlta vlla, hun ducal e mlg, lo qual aquell de manament deis
honorables Jurats ha pa¡rat perla licencia que lo Sor. blsbe de Tortosa ha
otorgada pera poder-se dlr mlssa en lo altar del reta u le de les animes.•
Es decir, que se hizo otro retablo, precisamente en la época en que Vlllarreal estaba en íntima relación con maestro Pablo, y que por clrcunstanCills que Ignoramos, no ha llegado a nuestra época, como tampoco ha llegado otro retablo que ft¡ruró en el altar mayor de la Iglesia seguramente
hasta que fue sustituido por el de Santlag·o , según la siguiente notación:
M. de C. n. 0 55. 1512-1513. Fecha: 1512,junlo, 13. Al margen: •Pagar Mosen
Cardona del que ha despes•. Texto: •ltem mes, ... que lo venerable mossen
Jaume Cardona, prevere, vlcarl de la Sglesta major de la dlta vila, sla pa¡rat
de dlners de la matelxa vlla de tot ~o e quant.despes e paga! haura alxl de
paper, orlpell, claus, com de altres coses en fer lo tabernacle que fet ha per
al dla e festa del Corpus prop passada, davant lo retaule del altar 111ajor
de la dlta sglesla•.
Los manuales aludidos, pertenecen al A. M. de Villarreal.
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nocerse con todas sus consecuencias, considerado el
hecho bajo el punto de vista geográfico.
En buena lógica, careciendo como carecemos de
antecedentes y teniendo en cuenta la presencia del
maestro en Villarreal durante los años 1517 a 1519;
excluyendo por otra parte la posibilidad de una procedencia extraña a la localidad, ya que las figuras
contenidas (Santa Lucía, Santa Agueda, Santa Bárbara, San Antonio, etc.) le <(ata.n» originalmente a
Villárreal, bien estaría asignar al retablo una fecha
·comprendida en este período.
Tal vez algún· día encontremos la nota reveladora
en el Archivo Municipal de Villarreat, que tenemos a
cargo, o tal vez no la 'encontremos nunca, si no está
en él. Mientras tanto y como quiera que el detalle es
de capital interés para los .críticos y tratadistas, sean
ellos los que con otros elementos a mano, digan la
última palabra.
JosÉ M.a DOÑATE SEBASTIÁ

•
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DOCUMENTOS

1512, agosto 24, Villarreal

Refiriéndose a un viaJe hecho a Villarreal por el maestro
Pablo «de Luguano» para convenir la construcción de un
retablo, el ConseJo acuerda que por treinta mil sueldos
sea hecho el retablo. Empero, que se contrate, capitule
y firme por ambas partes y asesore al Consejo micer
Austas del Bosch, abogado de la villa
A.M. Villarreal, Man. de Cons., n. 0 fió, fols. 26 r. y 26 v. 1
[Al margen]: Que sia fet retaule per 30.000 sous.
Conssell cridat e ajustar en la sala de conssell de la vila
de Vilareal, de manament e provisió deis honorables jus)icia
e jurats de la dita vila; ab so ~e trompeta e veu de crida publica per miga de johan Astruch, missatge e . cridacrides
publich del dit honorable Conssell ut morls est, per les coses
deius scrites. Lo dit honor11ble Conssell ajustat, mana esser
notat que, per quanl lo honorable mestre Paulo de Luguano,
pintor, habitant en la ciutat de Valencia es vengut asi a la present vila de Vilareal per concordar e avenirse ab aquella de
(Fol. 26 v0 ) e sobre la fabrica e f4ctura del retaule que la dita
vlla vol e enten fer fer en ,lo altar major de la Sglesia parrochlal de Mossenyer Sanct Ja·ume de la mateixa vila. Lo dit honorable Conssell ajustar, mana esser notar: Que sia fet fer per
los dits honorables jurats lo dit retaule e aquell fa~a lo dit
mestre Paulo de Luguano a sa despessa, c.o st e messio, axi
de fusta, or, colors com d'altres coses necessaries, e mans,
e aquell pose e assente en son Joch, juxta una tra~a e memorial que donats ha. Per lo qual dit retaule, per lo que dit es, li
sien donats e paguats e o promesos donar e paguar, de dinera
de la dita vila, trentamilia solidos, moneda real de Valencia,
1 Bl niimero que corresponde, tanto a este Manual de Consells como
a los sucesivos documentos es provisional. Todos los documentos, excepto el XLVI proceden del Archivo Municipal de Vlllarreal.
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donant empero aquell, axi com se es offert donar, bones e
sufftcients ferman~es. A~o empero, declarat e ajustat que de
la fabrica e factura del dit retaule, ne sia fet e fermat entre los
dits honorables jurats, per part de la dita vil a de una part, e lo ·
dit mestre Paulo de Luguano de part altra, contracte, e aquell
sia clausulat e roborar ab les clausules, ob.ligacions, pactes
e capitols que seran necessaries e ben vistes a tola utilitat e
propossit de la dita vila, a coneguda e discr~cio deis dils honorables jurats, a conssell e ordinacio del magniflch Micer
Ausias del Bosch, doctor en quascun drét, advocat de la mateixa vila.

· 1'1

1515, enero, 27
Acuerdo de que se afiada al contrato la aceptación de
los oblig-ados y fianzas propuestos por maestro Pablo,
Bautista Burglierlni, mercader de Valencia, la esposa
del pintor. que responde además con un censal, y los
dos hiJos del mismo. Que si no puede acabar maestro
Pablo · el retablo, que lo haga su hiJo Felipe, como
·
está estipulado
Man. de Cons. n. 0 óó, fols. 46 r., 46 v., y 47 r.
[Al mt~rgen]: Fermances mestre Paulo, retaule.
Conssell cridat e ajustat en la sala de conssell (Fol. 46 V 0 )
de la vila de Vilareal, de manament e provisio deis honorables
justicia e jurats de la dita vila, ab so de trompfta e veu de·
crida publica per miga de Jaume Ferrer, missatge e cridacrides publich del dit honorable Conssell, ut morís est, per les
coses deius scrites, lo dit honorable Conssell ajustar, mana
esser notat que, attes e conssiderat que lo contracte de la capitulado del retaule que lo honorable mestre Paulo de Sancto
Lucadio (sic) pinctor, ha de fer peral altar major de la Sglesia
de la present vila de Vilareal, es ia fet e fermat entre los honorables jurats de la dita vila de una part, e lo dit mestre Vaulo
de Sancto Lucadio de part eltra. e segons forma e tenor, de la
dita capitulado Jo dit mestre Paulo ans de rehebre quantitat
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.alguna per rabo del di.t retaule, ha de c;lonar bones e sufficient.s
ferrnlln~es e principals obligats, simul et inso'lidum, e les ferman~es e principals obligat·s que ell se .offir donar son .M icer
Baptista Burguerini, mercader de la ciutat de Valencia; la muller del dit mestre Paulo, la qua! ultra la general obligado ha
de obligar specialment y expressa, hun censsal que la dita
inssigne ciutat de Valencia quascun any li respon, de proprietat de sis milia solidos; e los dos fills del dit mestre Paulo.
Puix les dites fermances e principals obligats e ~eguretat del
dit censsal son prou bastants, sufficients e segures, plllgue
al dit honorable Conssell e aquell ajtistat ut supra, mana esser
notat que les sobredites fermances e principals obligats, e la
seguretat del dit censsal, sien preses e acceptades per los dits
honorables jurats en dit cont·r acte e capitulacio de aquell
e rehebudes per lo dit notari i rehebedor del di contracte.
(Fol. 47 r0 ). En aquesta forma e manera, co es que si lo dit
mestre .Paulo de Sancto Luclldio, morte preventus aut als, no
podía acabar lo cjit retaule, que en tal cas mestre Felip de
Sancto Lucadio, pinctor., fill d'¡¡quell,. lo puixa e haj11 d'11cabar
de la formíl que lo dit mestre Paulo p11re d'aquell, es tengut e
obliga!. Tot lo als en lo dit contracte e capitul11cio d'aquell
contengut, romanint en sa for~a e valor si ·e segons en aquells
scrit e ordena! sta ~
111

151D •. febrero, 11

Acuerda sean pagadas a Ouillem Haymerldt y Francisco
Mascarell las dietas de un viaJe a Valencia y Oandfa, por
causa del retablo, y al último, por los ya bedtos y
por hacer en Valencia al recibir la firma de Jos obligados
Man. d,e Cons; n. 0 55, _folio 47 v.
[Al margen]: Pagar en Gumem H11ymerich e frllncesch
M11scarell.- Mes pagar lo di t. Mascarell.
t Bl notarlo que recibe el contrato es Francisco Mascaren, escribano
del Consejo, asesorado en lo que a la capitulación se reftere, por mlcer
Auslas del Bosch, abogado de ta1vllla.

1
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ltem mes, lo dit honorable Conssell lljustllt, mllnll esser
notar que lo honorllble en Ouillem Haymerich, jurllt, e Fran- ·
cesch Mascarell, notari scriva del dit honorable Conssell, sien
pllgats de les dietes que fetes hauran en anar, star e tornllr a
Valencia e a Oandia, per causa del retaule que mestre Paulo
de Sancto Lucadio, pinctor, ha de fer pera lll Sglesi-a de lamateixa vila. E encara lo dit Francesch Mascaren, de les dietes
que fetes hq e fara en anar, star e tornar a Valencia, per rehe·bre la ferma de les fermances e principals obligats que lo dit
mestre Paulo ha donades perlo dit retaule.

IV
'51~.

febrero, 11

1

Nota del pago hecho a Guillem Haymerldt, jurado y a
Francisco Mascarell, escribano del Consejo, por gastos
de su viaje a Valencia y Oandfa

Clavería de Pere Colom, de

1fi12-1ál~.

N. 0

~~1.

Folio

1~

r0 •

Dates.
[Al margen]: Havi notament de conssell, albara de 'ma'nament e de rehebuda.
ltem mes, dona e pagll lo dit sindich, de manament deis dits
honorables jurats, al honorable en Ouillem Haymerich, jurat, e
a Francesch Mascaren, notari; scriva del honorab.le Conssell,
per sis dies que aquells stigueren, entre anar star e tornar a
Valencia e a Oandia, per causa del retaule qu.e mestre Paulo
de Sancto Leocadio, pinctor, fa per a la Sglesia de la mateixa
vila, e per fer ordenar la capitulació del contracte del dit retaule, a micer A.usias del Bosch, com axi fos stat delliber11t
perlo honorable Conssell. <;o son sexanta solidos. Havl no•

1

1 Se observa en las claverfas que el sfndlco no anota los pagos a medida que los efectúa, sino que un dfa determinado, a su comodidad probablemente, pasa al libro todas las notas pendientes, y por esto la fecha que
encabeza el documento apenas nos sirve para ordenarlo cronológicamente,
·énlazado en un orden natural de a~ontecfmfentos; esto nos ha decidido a
Incluirlo en este lugar, utilizando enlre corchetes la fecha del not11ment de
Con11ell, que consta en ti.
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tament de conssell fe( a XI de febrer del any MOXIII. B albarll
de manament e d~ rehebuda. _ _ LX sous.

V

[151l>; marzo, 9]

Pago de 2.000 sueldos, a cuenta de los 7.500 de la
'Primera paga del retablo
Clavería de Pere Colom, de 1612-151l>. N. 0

~~1.

folio J3 v0 •

DatelJ.
[Al margen]: Havi notament de Conssell, albara dé mana·
meo! e apoc~ de rehebuda.

ltem mes, dona e paga lo dit honorable sindich, 'de manament deis dits honorables jurata, a mestre Paulo de Sancto
Leocadio, 'pinctor, per principi de paga de aquella set milia
cinchcents sous, los quals la dita vila li havia de pagar de ,la
primera paga, ~o es de la fes la de Sanct Johan del mes de juny
del any MDXIII, de aquells trenta milia solidos per preu deis
quals fa lo retaule per al altar major de la Sglesia de la dita·
vila, ~o son cent lliures moneda real de Valencia. Havi no'tament de Conssell, fet a V del mes de octubre del any MDXIII,
e albara de manament, e apoca de R., rehebuda per francesch
Mascaren, notari, a VIII! de mar~ del any MDXIIJ. __ II M squs.
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Carta de Pablo .de San Leocadio a los Jurados y «Consell» de Villarreal, sobre el retablo que ha de pintar
para. la villa 1
A. M. Villarreal, Cartas, n. 0 5725 prov.
{Al dorso]: Als molt manifichis senyos Jos senyos jurares
de Villa reall.
[Texto]: Molts manifichis senyos jurates. Asi tramet tres
caretes ab tres sises 1de migia ca·rega cada huna que a da
seruir perla grayella e lo incasament 1del vostre retaulo. Asi
en Valencia fans los plans e tutd la tallya de 1fusta vellya molt
bona. Si que vostre magniflcenze gia sabente come 1pera
San Jouan aveu a fer compliment a la primera terza 2 per que
yo/ puga fer e complir con tu,t e ffer lo que yo son obliga! e
asi fare pla-/-en a Deu, que nos i aiudara, e asi tinge speraza que ab la suua gracia 1r.e stareu ben .content de mi. Agia
res posta que es lo que delibereu se voleu 1que yo vagia pasat
San Johan o se vostre magnificie trametera a pagua 1a Valencia. La fusta que yo trainet sta segnada de esto segno f al cap.
So. tirante de mader de XXXV !U palmes, mol! bona fusta; 1Posase en cubert que non se b(a]gna.
Lo que sta prest al hondra vostra 1Paulo de Sancto Locadio.
(Hay un signo representando una esquemática fachada de
iglesia, coronada por la Cruz, y flanqueada por las iniciales
P, a la izquierda y L, a la derecha, como se ve en Ltim. /.)
1 La emplazamos entre el 9 de marzo (fecha en que se ordena el pago
de 2:000 sueldos a cuenta de los 7.§00 de la primera paga) y el24 de junio de
tát3, por cuanto el maestro Pablo advierte en ella la proximidad de San
Juan, fecha en que el Consejo debe hacer cumplimiento dé la misma . Abundando en detalles diremos que la carta apareció suelta dentro del M. C. número áá, entre los folios 8á y 86, y que el follo 8á contiene la copla de una
cnrta fechada en 9 de abril de tát3.
2 Bl hecho de que el autor llame terza a la cantidad sujeta al p11go, no
enclerr11 contradlclón con los sucesivos documentos, que demuestran que
fueron cuartas partes, puesto que la palabra terza o terfa, se emplea
corrientemente y de una manera lnconcreta, en el sentido de plazo. Aún en
el caso en que Indicara fracción, Igualmente puede entenderse cuarta parte.
(Vid TBRS en Bscrlg y Martfnez, José, Diccionario Valenciano-Castellano,
3.• Bdlclón, Valencia [1886] ) .
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VIl
1513, junio. 26
Acuerdo de que se paguen 5.500 sueldos a cumplimiento de los 7.500 de la primera paga

Man. de Cons. n. 0 55, folio 14, v.
[Al margen]: Pagats VMD solidos a mestre Paulo.
Conssell cridat e ajustat en la sala de conssell de la vila de
Vilareal, de manament e provisio deis honorables justicia e
jurats de la dita vila, ab so de trompeta e v.eu de crida publica
per miga de Anthoni Adzemar, cridacrides P,ublich del dit
honorable Conssell, ut morís est, perles coses deius scrites,
lo dit honorable Conssell ajustat, mana esser notat que sien
pagats deis diners de la dita vila perlo honorable sindich de
aquella, a mestre Paulo de Sancto Leocadio, pinctor de la ciuta-t de Valencia, los cinch mília e cinchcents solidos que deguts Ji son, a compliment de aquells setmilia e cinchcents
sous de la paga de la festa de Sane! Jo han prop passada del
present any MD e lretze, per raho de aquells trenta mili11 sous
que la dita vila li ha de donar per lo retaule que aquell fa per
11 la Sglesia Maior de la dita vila, e cobre d'aquells lo dit sind.ich appoca.

Vil!
1513, octubre, fl
Que sean tomadas en cuenta all;fndlco del afio pasado
ciertas partidas, entre las que se cuenta una de 2.000
sueldos pagados a maestro Pablo de Sancto Leocadio

Man. de Cons. n." 56, folio 26, v.
[Al margen]: Que sien preses en comptes al sindich del
any prop passat certes pcutides.
ltem mes, lo dit honorable Conssell ajustat, mana esser
notat que sien preses en compte al honorable en Pere Colom,

1'
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sindich del any prop _passat. .. les quantitats ... le~ quals ha p11 gades ... e de aquelles no y ha notaments de conssell . .
... ltem, dos milia sous que pagats ha a mestre Pauto de
Sanct~ Leocadio, pinctor, en paga deis trentamilia sous q~Je ha
de haver per Jo retaule que fa p.er a la Sglesia de la dita villl.

IX
1513, octubre, 5

'

Registro de un albarán de mandamiento, pendiente,
qu~ ordena al sfndico retenerse los 2.000 sueldos pa. gados a cuenta de la primera paga del retablo

Man. de Cons. n.• 56, folios 67 r. y 67 v.
Nosaltres, dits jurats, manam a vos ... sindich en lo any
propassat... que us retingau ... les quantitats ... les quals de
manament de nostres predecessors ... pagarles haveu, e no erll
stat notat ... les quals son que sequntur ...
... (Fol. 67 v0 ). ltem dos milia sous los quals pagats haveu
a mes.t re Paulo de Sancto Leocadio, pinctor, per principi de,
paga de aquells setmilia cinchcents sous los quals la dita vila
li havia de pagar de la primera paga, co ·es de la fesia de
Sancht Johan del mes de juny del any MDXIII de aquells trenta
milia sous per preu deis quals fa lo retaule per al altar maior
de la Sglesia de la dita vila. Ha'vi notament de conssell de
totes les dessus di tes quantitats, fet en lo present dia de huy.

¡.
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X

1514, abril , 25

Al · ,pedir Pablo de Santo Leocadio un cargamento de
censo de 6.000 sueldos, depositado en el archivo de Villarreal por su mujer, como fianza del retablo que está
pintando, por haberlo de redimir la ciudad de Valencia,
censatatia a la sazón, y ofrecer otra caución equivalente, el Consejo acuerda que le sea restituido por mediación de su abogado en Valencia, siempre y cuando
la seguridad ofrecida equivalga al documento entregado
Man. de Cona. n. 0 M, folios 4§ T· y. 45 v .
. [Al margen]: Tadita copia Mestre Paulo.
Conssell cridat ·e ajustar ... lo d!t honorable Conssell .. .
mana esser notar: Que per quant lo honrable mestre Paulo de
Sancto Leocadio, pinctor qui fa lo retaule pe·r es! altar maior
de: la Sglesia de la dita vila, demesna les forma de hun contracte de carreges ment de censsal de sa muller, lo quesl li feya
la ciutat de Valencia e lo qual per aquella es stat empenyorat
a la dita vila, per causa de la ferman~a e principal obligesció
per aquella feta, per raho .del dit retaille, la qua! formes sta huy
en lo archiu de la sala de la dita vi la. Dient lo dit mestre Paulo
que la dita ciutat ha quitar lo dit censsal, lo qua! es de proprietat de sis milia sous, e per no ten ir sa muller la dita forma
del carregament, la dita ciutat ha 'de posar los dits sis milia
sous; los quals no pot traure ne levar sens llorar la dita forma
del dit carregament. E per so pregava al dit honotesble Conssell fos conten t restituhir e tornarli la dita forma que ell se
offeria donar esltra causio e seguretat a les dites viles, equiveslent
'al dit censsal. Per tal lo dit honorable Conssell notes e dellibera que la dita formes o carta del dit carregament de censsesl
síes tres meses per los honoresbles jurats, p~r persona segura a la
ciutat de Valencia, al honorable e discret en Matheu Ros, notari, sindich de la dita vila en la dita ciutat. E si lo dit mestre
Paulo o muller de aquel! donara tals seguretat& e causions es
la dita vila, que a coneguda del magniftch advocat de la mateixa vila e del dit en Matheu Ros, sia tant ydonea e segura
com la que hui te del dit censal, de manera que la dita vila

1
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stiga (Fol. 45 v.) al segur en tant quant es lo preu e proprietat
del dit censal, que en tal cas, e no en altra manera, la dita
forma e o carta de carregament del dit censal li sia donada e
lliurada per lo dit en Matheu Ros, puix com dessus es dit, la
dita vila a coneguda deis dits advocat e sindich stiga al segur.
B que los acles .q ues faran per rabo de les di tes coses se facen
tors a despeses del dit mestre Paulo e no de la vila.

XI

1514, junio, 3
1

Registro de un atbará11 de mandamiento de retención
de 5.500 sueldos, pagados a Pablo de Santo Leocadlo, .
a cumplimiento de la primera paga -del retablo

Man. de Cons. n. 0 56, folio 74 r.
Nosaltres, dits jurats, manam a vos, dit honorable ... sindich ; .. que us retingau·... les quantitats deius scrites, les quals
,de manament nostre pagades haveu per les rahons deius
specifftcades .
... ltem, cinchmilia cinqhcents sous de la dita moneda los
quals haveu pagats a mestre Paulo de Sancto Leocadio, pinctor de la ciutat de V~lencia, a compliment de paga deis setmi·
Ha e cinchcents sous que deguts Ji son de la primera ter~a o
paga, co es de la festa de Sanct Johan del mes de juny del any
prop passat MDXIII. Bson per rabo de aquells trentamilia sous
de la mateixa moneda que la dita vila Ji ha de donar per'lo retaule que aquell fa per al altar maior de la Sglesia de la predita villl. Havi notament d.e conssell, fet ll XXVII del mes de
juny del any MDXIII 1 •

1 Sin duda se consigna por error esta fecha, ya que·elacuerdo se tome
el dfa 26; si bien podrfa tratarse de la del traslado de la comunicación.
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XII
1515, mayo, 26

Registro de albarán de mandamiento de retención de
6 sueldos, pagados a un tal Sandlot, que fue a Valencia a devolver a maestro Pablo una diadema que hizo
para la Virgen
Man. de Cons . .n. 0 57, folio 69 v.
·. Nosaltres dits jurats mana m a vos, honorable ... sindich ...
que us retingouau ... les quarítitats que haveu pagoades ... perles
rahons infrasegouents: ... ltem sis sous de la dita moneda los
quals haveu pagoats an johan Sanchot, per anar a -Valencia a
tornar la diadema a mestre Paulo, pinctor, la qual feu per a . la
Verge Maria e no era tal qua! devia esser. Havi notament de
conssell fet a XXVI del present mes de maig 1 •

Bntre los acuerdos tomados en 111 sesión del df11 ctt11do, no ftgur11 tácitamente esta p~~rtlda ; pero se ordena que sean tomadas en cuenta al Sfnl!lco ciertas cantidades que ha pagado por la villa y de las que no hay
•notament•.
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XIII
[Hiló, · noviembre, 6. Villarreal]

1

Copia de una carta esérita por los jurados de Villarreal
al Vicario General de Tortosa. A rafz de una inspección,
en c¡ue se encuentra la Iglesia Parroqqial poco provista
de libros se ordena la confección de libros dominicales
y santorales. Pero los jurados piden que se difiera la
orden por cuanto están embarazados en la construc·
clón de un retablo, cuya necesidad tratan de justificar,
y solicitan el plazo de dos aftos. No se dice gran cosa
sobre las características del mismo, pero se indica que
por el precio de 30.000 sueldos lo está pintando el
maestro Pablo, .cuya destreza ensalzan, y se aftade que
en su mayor parte está ya hedl~ y pintado
Man. de Cons. n. 0 58, folios 29 r. a 31 r.
Multum Reverende domine offtcialis ac vicarie generalis
Diocesís Dertusensis. Instante et requirente vestro flscali procuratore quedam littere ex vestri curia sunt insortite sive emanate die Mercurii intitulata Septima presentem inensis et anni
duo precepta si ve mandata continentes. Quequidem littere fuerunt intimate magniflcis juratis ville Villeregalis, regnl Valenciae, dicte diocesis Dertusensis, c~m quibus fuit mandatum
dictis magniflcis juratis dicte ville Villeregalis, quod per totum
istum novembris mensem , faciant facere libros dominicales et
sanctorales nechnon offtcia nova in quantu notata. Ex quo
quidem . mandato dicti magniflci jura ti sunt multum agravati
propter brevem temporis concessionem. Et scire debet vestra
dominado quod si ecclesia est libris (fol. 29 v.) bene ornata,
est ecclesia dicte ville Villeregalis. Et dicta ecclesia, est mut'tum decorata de mullís libris, et non est tanta penuria in ea
quantum dominacioni vestra relatum fuit. Et dicti magnitlci
jurati nolunt se excusare ad agendum omnia illa que necessa·
ria sunt in dicta ecclesia. Quod in ea totum complementum est
1 La fecha procede _de una nota final que dice: •Actes fets per causa del
monitor! trames pér lo R. Vicari Jeneral de Tortosa per ea usa de fer IUbres
en la Sglesla.-Presentarem nos la present a VI de noembre•. Y el allo
corresponde al Manual de Con sella que nos ocupa.
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preter offtcla nova et salterium, et quamvis dictum salterium
sit antiquum in dicta ecdesia potest tamen servire in ea per
tres ve! quatut>r annos, et sacerdotes cum dicto salterio
possunt offlciare et cum eo quantare spalmos (sic) et laudare
D.e um. Et dicti magniftci jurati jam habent intentum et voluntatem, de novo facere aliud novum salterium, quequidem
voluntas in executione posita fuisset, nisi quía semper dicti
magrriflci jurati cotidie intuentes cullum divinum dicte ecclesie
majoris quod magis necessarium este:· et ~olentes ad illud
accul'rere cernentes in dicta ecclesia, quod eral multum necesarium ad decoracionem dicte ecclesie, unum altare sive rataule (sic) in capite ecclesie dicte ville quod quando in majoribus festivitatibus dicte ecc.Jesie parrochialis ornatur suis
ornamentis propter vetustatem dicti altaris sive retaule juxta
dicta ornamenta dictum altare sive retaule non fulgebat sive
splendeba~. Et 'ad hoc ut aliare cum ornamentis in similibus
festivitatibus fulgeret fuit decretum per magniflcum consilium
dicte ville Villeregalis quod fleret el depingeretur, unum aliare
si ve retaule ex, precio treginta mil le solidorum. Et sic ex decreto dicti consilii (fol. 30 r.) de presentí dictum aliare sive
retaule ftt sive depjngitÚr in Civitate Valencie a magistro Paulo
de Sancto Leocadio, pictore excellent.i et maxima pars dicti
allaris sive retaule facta atque depincta est. El prÓpter dictas
expensas tam ingentes dicti allaris sive retaule postposuerunt
pro nunch de novo facere dictum salterio m prolongando 'illud
de novo f11cere post flnem adeptam in dicto altari sive retaule
quía dicta universitas non suffert simul extende~e se, ad tan1as
espensas, sed adimpleto dicto allari sive retaule dicta universitas haber intentum et propositum firmum de nov o facere dictum salterium. Et si posibilitas sive facultas dicte universitatis
sufferret simul facere posse expensas dicti altaris et dicti salterii ullo modo se excusaret illas agere sed quia agendo unas
In aliis tenetur cesare. Et propter hanc causam prolongavit
dicium salterium donech dictum airare sive retaule sit completum et perfecte depictum, er sic dicti magniflci jurati dictum
consi.lium el universitatem representantes quantum ad istud
mandatum quod infra dictum presentem mensem dictum salterium el offtcia nova fac'iant, suplican! el requirent vestram
dominacionem propter causam superius ·e narratam quod reve. rencia vestra conceda! diclis juratis et' universiÍati majus te m-
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pus ad condendum et de novo faciendum dictum · salterium,
sive offlcia nova et si posioile erit, et placuerit reverencie vestre, concedat dicte universitati sive 'juratis spaciuril duorum
annorum in quibus dicturil aliare sive retaule erit (fol. 11SO v.)
completum et perfecte factum sicut dictus mag'ister Paulus de
Sancto Leocadio est obliga tus completum d·a re dicte universitati. Et quod incipiant currere dicti anni a principio anni primo
venturi, millesimi quingentesimi decimi sexti. Et sic dicti magnifici jurati suplican! ut vestra reverencia sif. contenta dictum
petitum tempus concedere ac de novo faciendum dictum salterium et offich1 nova postquam constat dominacioni vestre
quód propter alias expensas ad cultum divinum pertinentes
dicti magnifici jurati dictam dilacionem petunt majorem. lnsuper, fuit mandatu in dictis Iitteris dictis magnificis juratis ut
dictum salterium sive officia nova ffaciant scribere et in cantu
notare per dominum Johannem de Madrit, presbiterum, et quod
dicti jurati se componant cum ipso quodquidem mandatum
cum venia Ioquendo excedit justicie fines. Quod reverencia
véstra non potest compeliere dictos magníficos juratos sive
universitatem, quod accipiant dictum do":Jinum johanem de
Madrit, presbiterum, pro scribendo dicto salterio et novis officiis et in hoc dicti jurati el universitas sunt multum gravati
tollendo libertatem et facultatem a dicta universitate sive juralis quod de justicia vestra dominado non potest facere ex .eo,
quía dicti jurati et universitas habent f11cultatem sive potestatem liberam inquirere magistrum sive magistros scriptorem
sive scriptores in librls scribendis et in cantu notandis et
(fol. IS1 r.) cum illis sua avantagia avantagiare et non potest
vestra revere ncia cohllrtare dictos juratos sive universitatem
quod accipiant dictum Joliannem de Madrit scriptorem pro
dicto salterio si ve officiis no vis in scrlbendo. Et volendo vestra re"verencia cóhartare dictos magníficos juratos et universitatem ut de dicta cohartacione constat ex vestro mandato in
dictis vestris.litteris contento, et sic dicti magnifici jurati sentiendo se gravatos requirunt vestram reverencia revocet dlctum mandatum cum de justicie procedat. Et si recusaverit illud
revocare tanquam gravati de dicto '!landato se llppellant 'ad
archiepiscopum Tarragonensem ve! ad alium judicem ad quem
a jure permissum est, se appellare requirum de premissis instrumentum publicum.
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XIV
1516, junio, 22
Acuerdo de/ que sean tomadas en cuenta al síndico las
cantidades que ha pagado y se convendrá pagar, por
cambiar el retablo nuevo en la Iglesia y obras correspondientes, sin perjuicio de lo que, según las capitulaciones, deba ir a cargo de maestro Pabl o

Man. de Cons. n. 0 59, folio 18 v.
[Al margen]: Preses en compte obres per lo retaule .
ltem mes, lo di! honorable Conssell ajusta!, mana esser
notat que sien preses en compte a'! hono.rable sindich de la
dita vila les quantitats que aquell ha pagarles e les ques convenra pagar per causa e raho de mudar lo retaule nou en la
.Sglesia de la dita vila, e obres que per la dita raho necessariament fer se convenra, sens prejuhi del que toquara a pagar
de justicia a mestre Paulo, pinctor que fa lo dit retaule, juxta
la capitulacio feta entre aquell e la dita vila.

XV
1516, junio, 29
Acuerdo de pago de los 7.500 sueldos de la segunda
paga a cuenta del precio del retablo

Man. de Cons. n ..0 59, fol. 20 r.
[Al margen]: VJIM D sous mestre Paulo.
ltem mes, lo dit honorable Conssell ajustat, mana esser
notat que sien pagats per lo hon o rable si ndich de la dita vila
a mestre Paulo de Sancto Leocadio, pinctor, setmilia e cinchcents sous, per la segona paga deis trenta milia sous que
la vila Ji dona del retaule que aquell fa per al altar major de la
dita vila.

21
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XVI
1516, junio, DO

Registro del albarán de mandamiento de pago de los
7.500 sueldos de la segunda paga a cuenta del precio ,
del retablo
Man. de Cons. n. 0 59, fol. 59, r .
Nosaltres ... jurats de la vila de Vilareal, manam a vos ...
sindich de la dita vila, que doneu e pagueu al honorable mestre Paulo de Sancto Leocadio, pinctor, habitant de la ciutat de
Valencia, set milia e cinchcents sous, moneda_real de Valencia,
per la dita vil a a aquell deguts per la segona paga, ~o es de la
festa de Sanct Johan del mes de juny del any MDXIIII. De
aquells trentamilia sous de la mateixa moneda, los quals la
dita vila li dona perlo retaule que aquell fa peral altar major
de la Sglesia de la predita vila. Havi notament de conssell fet
en lo dia de hayr. En testimoni de les quals coses manam
esser vos fet e lliurat lo present albara de manament, scrit de .
ma de Francesch Mascarell, notari, scriva . del ·honorable.
Conssell de la dita vila e saguellat ab lo saguell secret del
dit Conssell, a XXX del mes de juny del any MD e setze.

XVII
1517, marzo, 8

Acuerdo de que. por tanto tiempo como estuviera 'eri la
villa maestro Pablo de Santo Leocadio, pague el ConseJo el alquiler de su casa
Man. de Cons. n. 0 59, fol. 45 r.
[Al margen]: Lloguer de cases per a mestre Paulo.
ltem mes, lo dit honorable Conssell ajustat, mana esser
notat que lo lloguer o conducsio de les cases que los honorables jurats han conduhides d'en Johan Domingo, vehi de la
dita vila, per obs de star mestre Paulo de Sancto Locadio,
pinctor qui fa lo retaule peral altar maior de la dita vila, men-
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tres que fara lo dit retaule e stara en la dita vila per preu o lloguer de sis lliures per any, sia va lit e aquell se pague de diners de la ·dita v'ila tant temps com ·lo dit mestre Paulo stara
en elles. E sia bestreta tansols la primera anyada del dit lloguer al dit en Johan Domingo.
XVIII
1517, marzo, 12
Registro de albarán de mandamiento de pago del alquiler. de un afio de la casa de maestro Pablo d.e Santo
Leocadio, desde el. día 8 del mes de marzo de 1517

Man. de Cons. n. 0 59, fol. 65 v.
Nosaltres, dits jurats, mana m a vos dit ... sindich ..• que doneu e pagueu an Johan Domingo, vehi de la mateixa vila, sis
lliures, moneda real de Valencia, les quals son per lloguer de
hun any de la casa del dit en Johan Domingo, la qual de aquell
la dita vila te conduhida per obs destare habitar mestre Paulo
de Sanc!O Locadio, pinctor qui fa lo retaule per al altar
maior de la Sglesia de la predita vila. Lo qual dit any scomenr;a a correr diumenge prop passat, comptat a VIII del present mes de marr;. En testimoni de les quals coses, etc. Havi
notament de conssell fet a VIII del dit mes de marr;.

XIX
1517, mayo, 15
Acuerdo de que se paguen a Pablo de Santo Leocadio,
a cuenta de los 15.000 sueldos pendientes de precio
del retablo, 100 ducados '

Man. de Con:s. n. 0 59, fol. M v.
[Al margen]: Donats a mestre Paulo C ducats.
1 ,2.100 sueldos, según la equÍvalencla que se establece en otros documentos.
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ltem mes, lo dit honorable Conssell ajustat, mana esser
notat que per al present sien donats e pagats a mestre Paulo
de Sancto Locad.io, pinctor qui fa lo retaule per ala Sglesia
maior cle la dita vila, en paga rata deis quinze milia sous que
li resten a pagar del dit retaule. Cent ducats.

XX
1517, mayo, 15
Uegistro de un albarán de mandamiento de pago de
100 ducados a maestro Pablo, a cuenta de los 15.000
sueldos pendientes de pago

Man. de ·cons. n. 0 59, fols. 64 v. y 65 r.
Nosaltres, dits jurats, manam a vos dit honorable en Gaspar Borrada, sindich de la dlta vila que doneu e paguen al honorable mestre Paulo de Sancto Leocadio, pinctor comorant
en la present vila de Vilareal, cent ducats valents dos milia y
cent (fol. 65 r 0 ) sous moneda real de Valencia, en solucio e
paga rata de aquells quince milia sous de la mateixa moneda
restants a pagar a ell per la dita vila, de aquells trenta milia
sous de la predita moneda, los quals la dita vila li dona per
retaule que aquell fa per al altar maior de la Sglesia de la sobre dita vila. Havi notament de conssell fet a XIII del present
mes de maig. En testimoni de les quals coses, etc.

XXI
1517, mayo , 26
Acuerdo d~ que l e sean tomadas en cuenta al síndico,
en la dación de cuentas, diversas partidas entre las
que figura una correspondiente a las obras hechas por
razón del retablo

Man . de Cons. n. 0 59, fol. 56 v.
[Al margen]: Ceda de obres.
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Conssell cridat e ajustat ... mana esser notat que les quan titats que lo honorable sindich ha pagades en obres que per
obs de la dita vila, son stades fe.t es, aixi de la Sglesia per raho
del retaule, com de adobs de camins e banchs nous de la
Sglesia, e altres obres en la ceda feta perlo dit sindich continuades, li sien preses totes en compte en la,dacio deis comp·
tes de son sindical.
XXII

1517, julio, 1)2
Acuerdo de pago de cien ducados a cuenta del retablo

Man. de Con.s. n. 0 60, fol. 14 v~
[Al margen]: Donats C ducats a mestre Paulo.
Item mes, lo dit honorable Conssell ajustat, mana esser
notat que sien pagats a mestre Paulo de Sancto Leocadio,
pinctor qui fa lo reta u le de la Sglesia major de la dita vila, per
al present en paga rata del que ha de haver per fer lo dit retaule. Cent ducats.
XXIII

1517, julio, 25
Registro del albarán de mandamiento de pago de cien
ducados, a cuenta del retablo
·

Man. de Con.s. n. 0 60, fol. 49 v.
Nosaltres, dits jurats, manam a vos ... sindich de la dita vila
que doneu e paguen al honorable mestre Paulo de Sancto Leocadio, pinctor, comorant en la present vila de Vilareal, cent '
ducats, valents dosmilia y cent sous, moneda real de Valencia, en ·so lucio e paga rata de aquells dotze milia y nou cents
sous· de la mateixa mqneda, restants a pagar a ell per la dita
vila, de aquells trenta milia sous de la predita moneda, los
quals la dita yila Ji dona per lo retaule que aquell fa per al
altar major de la Sglesia de la sobre dita vila. Havi notament
de -conssell fet a 12 del present mes de julio!. En testimoni, etc.

\
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XXIV
1517, noviembre, 22

Acuerdo de pago de 3.300 sueldos, pendientes de la
tercera paga del precio del retablo
1

'
'

1

Man. de Coms. n. 60, fol. 25 r.
[Al margen]: Pagats lll"' CCC sous a mestre
0

P~ulo.

ltem m·e s, lo dit honora.ble Conssell ,ajusta!, mana esser
nota! que sien pagats a mestre Paulo de Sancto Leocadio,
pinctor qui fa lo retaule de la dita vila, tres milía y tres cents
sous, moneda real de Valencia, a compliment deis set milia y
cinch cents sous de la mateixa moneda, a ell perla dita vila
deguts, de la tercera paga del dit retaule.

XXV
.1518, enero, 10
'

Acuerdo de que sea hecha una cortina de tela para preservar del polvo al retablo y que sirva después para
las puertas, si se hacen
Man. de Cons. n. 0 60, fol. 32, v.
[Al margen]: Que sia feta cortina .peral retaule.
ltem mes, lo dit honorable Conssell ajusta!, mana esser
nota! que sia feta fer una corti·na de tela .per a posar davant lo
retaule del altar major de la dita vila, per guardar de pols
lo dit retaule, la qua! puga servir per a les po~tes sis faran,
en lo dit retaule.
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XXVI
1518, abril, 4
Acuerda' se hagan unas. buenas puertas
al retablo
.
Man. de Cons. n. 0 60, fol. 35 r.
[Al margen]: Portes de retaule.

ltem mes, lo dit honorable Conssell ajusta!, mana esser
notat que sien fe tes unes portes· de tela per al reta u le del altar
major de la dita vila, bones per guardar e conservar de pols
lo dit· reta u le.

\.

XXVII
1518, mayo, 22

Acuerdo· de que sean tomados en cuenta al síndico 30
sueldos que ha pagado a Juan Domingo, por el alquiler de una casa a maestro Pablo de Santo Leocadio
. Man. de Cons. n. 0 60, fols. 38 r. y 39 r.
[Al margen]: Preses en compte al sindich certes partides.

ltem mes, lo dit honorable Con~sell ajustat, mana esser
notat que sien preses en compte al dit ... sindich, les quantitats
desus scri·t es ... (fol. 39 r0 .) ltem, XXX sous que ha bestrets an
Johan Domingo, per lo lloguer de sa casa, la qual te llogada
mestre Paulo de Sancto Leocadio, pinctor qui fa lo retaule de
la dita vila.
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XXVIII
1518, mayo, 22
Registro del albarán de mandamiento de retención de

3.300 sueldos, pagados a maestro Pablo. como resto
pendiente de la tercera paga de 7.500 sueldos a cuenta
del retablo
Man. de Cons. n. 0 60, fol. 55 r.
Nosaltres dits jurats, manam a vos ... sindich ... queus retingau ... les quaJJtitats deius scrites, les qúals de manament
nostre haveu pagades perla dita vi la a les persones deius nomenades, per les causes e rahons inffraseguents: ... ltem, tres
milia y tres cents sous los quals haveu pagats a mestre Paulo
de Sancto Leocadio, pinctor qui fa lo retaule per al altar
maior de la dita vi la, a com pliment de paga de la tercera paga ·
del preu del d.it retaule. Havi notament de conssell fet a 22 de
nohembre, any MDXVll.

XXIX
1518, mayo, 22
Uegistro del albarán de mandamiento de retención de

30 sueldos, adelantados a Juan Domingo po¡· el síndico,
por alquiler de la casa que tiene maestro Pablo
Man. de Cons. n. 0 60, fols. 56 r. y 57 v.
Nosaltres, dits jurats, manam a vos ... sindich de la dita ,
vila, que us retingau ... les quantitats ... les quals de manament
nostre, haveu pagad es ... (fol. 57 V 0 . ) ltem tren la sous los quals
haveu bestrets an joan Domingo , perlo loguer de la sua casa
la qua! te logada mestre Paulo de Sancto Leocadio, qui fa lo
retaule peral altar maior de la Sglesia de' la dita vila. Havi
notament de conssell fet en ló present día de huy.
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XXX
1518, junio, 6
Acuerdo de que, considerada la obligación que pesa
sobre la villa, de dar casa franca a Pablo de Santo
Leocadio, en lo sucesivo pague ésta a Luis Rey el precio de la que le tiene alquilada el pintor. Y asimismo,
se le adelante a Juan Domingo el de otra que. «nuevamente>> ha alquilado al maestro

Man. de Cons. n. 0 61, fol. 11 v.
[Al margen]: Pagada demesio de lloguer de casa de mestre
Pauto.
ltem mes, lo dit honorable · Conssell ajustat, mana esser
notat que de a si anant, la demesio que mestre Pauto de Sancto
Leocadio paga an Luis Rey, perlo lloguer de la sua casa, consideral que li ha. de donar la dita vila casa franqua, que per ~o
la dita demesio de lloguer se pague de diners de la dita vila al
dit en Luys Rey. E que sia bestreta an Johan Domingo miga
anyada déllloguer de la sua cas~ la qua! fonch Ilogada peral
dit mest-re Paulo, com altrament la haigé.l volguda tornar a
Hogar.

XXXI
(!518, junio, 6]
Pago de 42 sueldos por el alquiler adelantado de la
casa de Luis Rey, correspondiente al medio año que
emp.l eza en 2 de mayo de 1518

Clavería de fohan de la Font n. 0 352, fols. 5 v. y 6 r. Dates.
[Al margen]: Ha vi notament de conssell... etc.
ltem, dona e paga lo dit sindich, de manament deis dits honor:ables jurats, al honorable en Luis Rey, vehi de la dila vila,
dos ducats, co es XXXXII sous' per bestreta per míg any de la
demisia de lloguer de la sua casa, la qua! (fol. 6 r 0 ) lo sobre
dit mestre Paulo de Sancto Leocadio, de aquell te conduhida.
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Lo qua! dit mig any comen~a a correr "a dos del mes de m1,1ig
prop passat. Havi notament de conssell fet a VI del mes de
juny, any MDXVlll, e albara de manament e de rebuda ...
XXXXII sous.

XXXII
1518, junio, 8
Registro de un albarán de mandamiento de pago de
60 sueldos a Juan Domingo, por medio afio de alquiler
de la casa que tiene Pablo de Santo Leocadio, cuyo
alquiler empezó a contarse en 8 de marzo de 1518. Y
de pago de . 42 sueldos a Luis lley, por medio afio de
otra casa, alquilada al mismo, y que se cuenta .desde
el día 2 de mayo de 1518

,

Man. de Cons. n. 0 61, fol. 49 r.
Nosaltres, ... jurats de la vila de Vilareal, manam a vos ...
sindich de la dita vila, que doneu e pagueu an Johan Domingo,
vehi de la dita vila, sexanta sous, moneda real de Valencia,
los qual's son per bes treta · per mig any de lloguer de la su a
casa la qual de aquell te conduhida la dita vila per obs de mestre Paulo de Sancto Leocadio, pinctor qui fa lo retaule peral
altar major de la Sglesia de la dita vila. Lo qual mig any co·
men~a a correr a VIII del mes de mar~ prop passat. ltem do-nareu e pagareu al sobredit en Luis Rey, hu de nosaltres dits
jurats, dos ducats, co es XXXXII sous per besrreta per mig
any de la demesia del lloguer de la sua casa la qua! lo dit mestre Paulo de Sancto Leocadio de aquell te conduhida. Lo qual
dit mig any comen~a a correr a dos del mes de maig prop
passat. Havi notaments de conssell fets a VI del present mes
de juny. En testimoni de les qullls coses mana m esser vos fet
e lliurat lo present albara de manament ...
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XXXIII
.1518
Registro del pago de 60 s~eldos por el alquil,e r de la
casa de Juan Domingo, correspondiente a medio año
adelantado, desde el ocho de marzo [de 1518] 1 , y que
tiene ocupada maestro Pablo de Santo Leocadio

Clavería de johan .de la Font, n. 0 532,, fol. 5 v .. Dates.
[Al margen]: Havi. no.tament de conssell e albara de mana·
mente de rebuda.
ltem dona e paga lo dit sindich, de manament deis dits honorables jurats an lo han Domingo, vehi de la dita vila, sexanta
sous moneda real de Valencia, de bestreta de mig any dellloguer de la sua casa, la qual de aquell te conduhida la dita vila
pe.r obs de mestre Paulo de Sancto Leocádio, pinctor que fa lo
retaule per al altar maior de la Sglesia de la dita vila, lo qual
mig any comen~a a correr a Vlll del mes de mar~ prop passat.
Havi notament de conssell fet a VI del mes de juny, any
MDXVll,l e albara de manament e de rebuda. LX sous.
XXXIV
1518, junio, 24
Albarán de mandamiento de retención de 50 sueldos
1 dinero, pagados al Obispo .de Tortosa por la btmdición del San Jaime del retablo, entre otros objetos de
culto

Man. de Cons. n. 0 61, fol. 15 r.
[Al margen]: L sous, 1 éliner, de benedicsions al bisbe.
Conssel cridat e ajustat, ... mana esser notat que sien pre·
sos en compte al honerable sindich de la dita vila cinquanta
sous, hun diner, moneda real de Valencia, los quals aquell ha
pagat al Rmo. Bisbe de Ora. de Tortosa, perles benedicsions
t Serón el albarán de mandamiento anterior.
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que ha fetes en la Sglesia de la dita vila, de la figura de Sanct
Jaume del retaule del altar major de la dita Sglesia, del tabernacle, de les dos creus de argent, de la custodia e del reliquiari nou.
XXXV
1518

Pago de 50 sueld~s 1 dinero, al Obispo de Tortosa,
por la bendición de una imagen de San Jaime, entre
otros objetos de culto, el 22 de junio de 1518
Clavería dejaban de la Font, n. 0 352, fol. 6 r. Dates.
{Al margen]: Ha vi notament de conssell.. . etc.
ltem mes,. dona e paga lo dit sindich, de manament deis
dits honorables jurats, al Reverendísimo bis be de gra. de Tortosa, per caritat de benyr lo tabernacle del altar maior e lo reIiquiari e les dos creus e la figura del glorios Sanct jau me e la
custodia, entre dlners e lo present que Ji donaren de pollastres, per tot, cinquanta sous, hun diner, la qua! 6enedicsio se feu a XXII de juny any MDXVIII. Havi notament de conssell fet
a XXIIII de juny any MDXVIII e albara de manament e de rebuda ... L sous, 1 [diner].

XXXVI
1518, julio, 12

Que sean adelantados a Pablo de Santo Leocadio
1.000 reales, a cuenta de la última paga
Man. de Cons . n. 0 61, fol. 20 r .
[Al margen]: Mil reals bestrets a mestre Paulo .
Item mes, lo dit honorable Conssell ajustat, mana esser
notat que sien bestrets en tres terces a mestre Paulo de Sancto
Leocadio pinctor qui fa lo retaule per al altar major de la dita
vila , en paga rata de la darrera paga del preu del dii retaule,
mil reals, moneda relll de Valencia .
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XXXVII
. 1519

Pago a un moro que transportó las herramientas de los
carpintéros que habfan de hacer las puertas del retablo
Claverfa de johan de la Font, n. 0 552, fol. 15 r0 • Dates.
ltem dona e paga lo dit sindich a hun moro qui porta la
ferramenta deis fusters qui havien de f.e r les portes del retaule
maior de la Sglesia de la ditd vila, per port de la dita !erramenta, dos sous.

XXXVIII
15 19, abril, 12

Visto que Maestro Pablo ha terminado el retablo y pide
ser pagado del resto pendiente, s.e acuerda que una
comisión de jurados prohombres y consejeros, examinen la obra para ve1· si se ajusta a lo capitulado, re-curriendo a la buena voluntad del pintor, para retenerle
temporalmente 50 o 100 libras
Man. de ,Cons. n." 61, fol. 45 v.
{Al margen]: Pagat mestre Paulo del retaule.
Item mes, lo dit honorable Conssell ajusta!, mana esser
notat que, vist que mestre Paulo de Sancto Leocadio, pinctor,
ha fet e acabat lo retaule peral altar major de la Sglesia de la
dita vila e demana esser pagat del que li resta a haver del dit
retaule, mana per so lo dit honorable Conssell que sia vist
, per los honorables jurats ensemps ab alguns prohomens e
consellers de la dita vila si lo dit retaule es acabat e fet ab tots
sos compliments, segons forma e tenor deis capitols del dit
retaule. E si coneixeran que lo dit retaule tinga tots sos complírnents, sia acabat de pagar lo dit mestre Paulo del que li
resta a haver. Empero, si ab voluntat del dit mestre Paulo se
poran retenir L o C lliures de la dita quantitat, demanant spera
de aquelles de asi hun mes o dos, que ho facen. Empero, si lo

~
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dit mestre Paulo, de tot en tot volra esser pagat que sia pagat
complidament.
XXXIX
1519

'

Registro del pago de 5.700 sueldos a Pablo de Santo
Leocadio, <¡omo resto del retablo que ha pintado
Clavería de johan de la Font, n. 0 332, fol. 12 r. Dates.
[Al margen]: Havi notament de conssell e albara de manament e de rebuda.
Item, dona e paga lo dit sindich, de manament deis dits
honorables jurats, a mestre Paulo de Sancto Leocadio, pinctor
qui.ha fet lo retaule peral altar maior de la Sglesia de la dita
vila, en solucio e paga rata del preu del dit retaule, cinch milia
y setcents sous, moneda real de Valencia. E havi notament de
conssell fet a XII de abril, any MDXVIIII, e apoqua rebuda per
en Fra_n cesch Mascarell, notari, a XIII deis dits mes e any ...
V M DCC sous.

XL
1520, septiembre, 16

Que sean tomadas en cuenta al sfndico del pasado afio
diversas partidas, entre , las que figura una de 1.800
sueldos, pagados a Pablo de Santo Leocadio
Man. de Cons. n. 0 62, fols. 27 r. y 27 v.
[Al margen]: Preses en compte certes partides al sindich.
Item mes, lo dit honorable Conssell ajustar, mana esser
notat que sien preses en compte al •.. sindich de la dita vila del
any passat, les quantitats davall scrites, les quals aquell ha
pagades per la dita vila, per les causes e rahons infraseguents. Primo ... (fol. 27 V0 .) llem, IM DCCC sous que pagats ha
a mestre Paulo de Sancto Leocadio, pinctor, a compliment del .
preu del retaule.
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XLI
1520, octubre, ·8
Registro de 'u n albarán de mandamiento de retención
de varias partidas pagadas, entre las que figura una de
1,800 sueldos que se dio a Pablo de Santo Leocadio
como fi~,tlqutto del retablo

.

Man. de Cons. n.• 62, fols. 51 r., 52 v. y 53 r.
Nosaltres ... jurats ... manam a vos ... sindich, queus retingau ae diners de la matexa vila, les quantitats daval scrites ...
(fol.-52 v0 .) lrem, mil y huitcents sous que pagats haveu al honora~! e mestre Paulo, de Sancto Leocadio, pinctor, a compliment de tot lo preu del retaule nou que aquell ha fet en la
Sglesia (fol. 55 'r 0 ) major de la dita vi la. E ha vi nota me ni de
conssell,fet ut supra. [16 de septiembre 1520].

XLII
1601, octubre 29, Vi'llarreal
1

Con motivo de · una visita oficial hecha por el Obispo
de Tortosa D. Pedro Manrique, se .habla del altar del
Salvador y de las personas que lo tienen a su cargo
'

'

'

Llibre de visitetJ del clero de Vil/arrea/, fol. 10 v•.

Airare su Salvatoris. lnvenit absque cobri altar y ab unes
tovalles, mana a Don Alvaro de Castellvf y 'a M0 March Antoni
Gil, ciutada, senyors de dita ca pella, que· dins dos mesos posen compliment de tovalles y fassen un cobrialtar de guadamasil.

\
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XLIII

1654, junio, 25

Se ordena, entre otras cosas. que se repi.n te el retablo
Llibre de visites del clero de ViiiBrreéll, fol. 119 r 0 y pasa
al

V

0

•

Altare Sti. Salvatoris. Visitavit dictum altare et invenit que
les figures de dit altar estan descrostades en moltes parts y
que no y ha cobri altar de guadamacil per c;o dít señor visitador mana al Sr. de dita capella a qui toque, que dins tres
messos fassen repintar dit ~ltar en les parts ni haga (fol. 119 v 0 )
necessitat •..

XLIV

1658, enero, 28

En vista de que no se ha cumplido lo ordenado en la
visita pasada manda se repinte. bajo amenazas severas
Llibre de visites del clero de ViliBrreéll, fol. 158 ro y pasa
al 158 v 0 •
Altare Santi Salvatoris. Visitavit dictum altare et invenit
que en la visita -passada (fol. 158 v 0 ) se mana ques repintas
lo dit altar en les parts que esta descrostat y ques posas en lo
altar un cobrialtar de guadamacil y que no sen ha fet cosa alguna y aixi sa lllma. sa proveheix y mana als senyors que
preten (sic) ser de la dita capella y altar, que dins tres mesos ... fa sen repinter y posar lo dít altar ab la decensia- deguda
y fassen fer y posen en dit altar lo dít cobri altar de guadama·
cil sois pena que no fen aso dins dit termini, la dita capella y
altar ... se donara a altri.
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1

XLV
1664, febrero,

2~

Se visita el altar y se encuentra bien

Llibre de visite3 del clero de Vil/arrea/, fol. 146 r0 •
Airare Sti. Salvatoris. Visitavit dictum altare et invenit bene.
'

XLVI
Martín de Viciana. TERCERA PARTE de la CRÓNICA
DE VALENCIA, compuesta por ...... Valencia, Sociedad Valenciana de Bibliófilos. Imprenta de Manuel Alufre, pág. M4. ·
La Yglesia principal de la_ villa es so ti_!ulo de .Santiago
Apostol, con vn retablo de muy primo Iauor, de mano de Pablo de santo Ieocadio, que costo de hazer mil y quinientos
escudos 1 •

1 Sólo por mera curiosidad reproducimos esta nota de la Crónica del
notarlo burrlanense Rafael Martf de Viclana, pues el profesor Post la transcribe ya en su caudalosa obra, y se apoya en ella para considerar c.virtaalmente documentado• el retablo.
·
22 .

1-
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Observacions al
Diccionari de la Rim.q

C

RBC que no cal, per superflu, posar de relleu la importan-

cia d'un dicc\onari de la rima. Parlo ara no solarnent
pensant en els poetes, que ·en són els principals usuaris, sinó
rnolr precisarnent en els filolegs i lingüistes. 1 és per aixo que
en examinar tot seguit el Diccionari de la Rima deis senyors
F. Ferrer Pastor i josep Giner ho faré des d'un punt de vista
lingUfstic 1 •
,
Pensem en les faci!Ítats que els vocabularis de la rima ofereixen quan horn desitja saber el timbre obert o tancat de les
vocals o bé quan desitja estudiar els sufixos o els procediments de la formació de rnots, etc. Per exemple, en un rirnari
d'una determinada !lengua rornanica, una simple u.Jiada a la
l lista de reflexes del stifix -ELLU.S ens demostrara que tal
!lengua poi formar-ne derivats sobre un radical nominal o verb.il. Així si comparavem el frances i el castella, observaríem
1 Diccionari de la Rima per Francesc 'Ferrer Pastor. Amb la col·laboractó de josep Oiner. Valencia, Bdltorfal Frederlc Domenech,t9§6, fn-8.0 ,
LXVIII + 1122 pp.
Les a!;lreviatures que utllltzaré en aquesta ressenya són:
Alcover-Moll : Diccionari Cata/a Valencia-Balear. Obra iniciada per
Mn. Antonl Maria Alcover, conttnuada per Francesc de
B. Moll [ambla col·laboracló de Manuel Sanchls Ouarner]. Palma de Mallorca 1930 es. (flns ara han aparegut
8 volums; lletres A-Pu).
DCBC
: joan Corominas, Diccionario Critico Etimoló(lico de la
Lengua Castellana. Berna, Francke [19á4-1957].
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que, entre els derivats francesos en -eau, hom troba noms
-d'eines formats sobre un radical verbal (cf. el fr. gratteau 'instrument du fourbisseur pour gratter les pieces avant de les
dorer') m entre que aqÚest cas no es donava amb el sufix castella corresponent -illo. Només havem de pensar, resumint,
en els avantatges que procura als lingüistes una obra com la
de Jean Haust dedicada al dialecte de Lieja 1 •
Per aixo m 'he felicita! que ara posse'im nosaltres també el
nostre diccionari de la rima. Ha ve m d'estar agra'ús als senyors
ferrer Pastor i Gine~ que ·hagin empres una obra de la que
tots podem treure mol! de profit. Sens dubte, el Diccionari
que ens ocupa és una de les tasques lexicografiques més impÓrtants que mai s'.hagin dut a terme a Válencia; la presentació del llibre resulta acurada i son contingut d'una riquesa
prou gran.
Els a·u tors s'han proposat de fer una obra que estigui a
l'abasttant del poeta, que cerca una rima,. com del lector ordinari, que desitja saber el significar exacte d'un mot, i, fins i tot,
que pugui ésser profitosa a filolegs i gramatics. Per aixo no
s'han limitar a donar-nos un eixut repertori de mots, classificats segons llur desinencia; cada paraula d'aquest recull va
acompanyada de la indicació de la seva valor gramatical, de
la definició i, en la majoria deis casos, de l'equivaléncia castellana 2 • Es a dir que podrem també servir-nos del Diccionari de la Rima com si fos un diccionari alfabetic normal,
amb la particularitat que, en lloc de cercar un mot per l'ordre
alfabetjc de sa !letra ~nicial, l'haurem de cercar pe! de sa vocal
tonica. Tan facil resulta d'una manera com de l'altra, i hom pot
avesar-se de seguida al maneig de !'obra: unes eNormes de
Maneig:o, posades al comenc;ament, ajuden els que, de primer
antuvi, es veuen una mica perduts. L'ordre alfabetic normal,
jean Haust, Le dialecte wallon de Liege. Preml~re parlle: Dictionnaire
des rimes ou Vocabulaire liégeois-fran~ais groupant les mots d'apres la
prononciation des finales. Ll~ge, Vaillant-Carmanne, 1927.
2 , No comprenc per qu~ no s ' ha es tal més conseqüent en aquest aspecte. M'ha sobtat, per ·exemple, veure al grup § 350, corresponent a la termina ció anga, que l'equival~ncia castellana es don! en tots els casos-en
llur majoria castellanismes-amb dues excepclons; amb la parllcularitat
que es tracta aquf de mots genuYnament catalans: tanga 1 palafanga, tots
dos corresponent al castella • laya•.
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al que esrem acostumats, no és indispensable; és solament
més comode. Els lingilistes s'esforcen, des de fa temps, a
substituir-Jo per una ordenació més científica í racional; són
molts, per exemple, els esfor~os per adoptar un . sistema conceptual de classificació, que hauria de facilitar J'estudi de la
ilengua, de ses peculiaritats, de la seva estructura íntima 1 • No
hemde fer retret als Srs. Ferrer Pastor i j. Giner d'haver adopta! també un ordre de classificació, medmic aquest, puix que
amb aixo ens ofereixen les taules de concordances de mots.
He fet aquests ,elogis perque cree que J'·obra i el gran esfor~
de !'autor i de son coi·Jaborador ho mereixen, encara que
també hauré d'exposar molles reserves i dir que no sempre
estic d'acord amb el metode seguit ni ambles solucions adoptarles o recomanades.
El diccionari propiament dit va precedit d'una introducció
gramatical de 68 pagines on els autors fan moltes reflexio.ns
no gens escaients, al meu parer: sobre l'accent diacrftic, les
terminacions verbals, el plural deis mots, etc. jo no die que
en algun cas no tinguin raó; el que haig de dir és que, en un diccionari que es presenta com més o menys normatiu 1 , no tenen
cabuda noves proposicions d'ordre morfologic o ortografic.
Per aixo estan les revistes filologiques de casa nostra on hom
podra plantejar tots aquests interessants problemes: hom pot
rractar-los , per exemple, a la Revista Valenciana de Filología,
als Estudis Románics o dins altres revistes no exclusivament
fi!ologiques, com aquest maleix butlletf. Resulta sorprenent
que hom Jlanci al públic noves proposicions sen se discutir-les
previament amb els lingüistes; aixo es podría enéara tolerar
si tot el que hom diu fos exacte, pero no és aixf. Hom diu, per
exemple, que el catala oriental c:generalitza la desinencia -O)
en la primera persona del present d'indicatiu (p. LX); tothom
sap, pero, que el catala oriental no té -o sinó -u. És molt
interessant el que hom exposa sobre l'us de l'exhorlatiu i eje
J'imperatiu. Pel que fa al verb dir l'imperatiu seria dis, dieu
(amb les formes exhortatives digues, digau) (p. LX). Remar1 Cf. Kurt Baldlnger, Die Oestaltung des wissenschaltlichen Wiirterbuchs, Romanlsti sch es jahrbuch, V, t9lil?, pp. 65-94, 1 la blbllografta acf Indicada.
2 • També cal tenlr en comple que en el Dlcclonarl els mots van escrlt!l
cor1·ectament i cal conélxer en alguns casos els usos llterarls• (p. IX).
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quem, pero, que la segona pers. del singular fa en valencia
di i gairebé mai dis, almenys a Castelló, malgrat i'analogia
fe/ fes o ve/ vés. Heus ací aquesrs exemples de sant Vícent
Ferrer 1 (vers 1400):
Di tu; hom o dona, o fi/1 o fillrr: cSenyor, béam ma mu1/er» (o la muller cmon maril>), e mas, Sepyor, tot ho
pos 'dejús los teus peus> (/,p. 30.9).

Dira jesuchrist: e Di, hom, ¿e que has fet tu per amor
de mi?>. (1! p. 42.15) .
. E, voleu que· u metam en pratica? Di tu, hom o dona:
has teta deguna obra bona huy? ( /, p. 60.11 ).
Aprés axí mateix deis peccats: di, ¿has fet oració huy
perlo matl? (/,p. 60.28).
E perro diu jesuchrist al angel: e Di, angel, aquesta
creatura ha feyts aquests pecats? (/,p. 63.33).
Tornant a la distinció entre l'imperatiu i l'exhortatiu haurem
de concloure, segons les explicacions deis autors (loe. cit.),
que en el valencia central es manté viva com en catala antic.
A.ixí, done, tindrem:

Dis-me ara mateix qui és!

(imperatiu)

Digues-me si encara m'estimes (exhortatiu)

San Vicent Ferrer, Sermons. A cura de Josep Sanchis Slvera, prev.,
2 vols ., Barcelona, Editorial Barcino, 1932-1934 (Bis Nostres Clllsslcs.
Col·leccló B., núms. 3 1 5). En la llengua antfga l'lmperatfu di era molt més
estes; tfnc recolllts bon nombre d'ex.e mples no valenclans. Vegeu-ne un,
ben fl•lustratiu, de comen.¡:aments del segle XIV, pertanyent a un text cata la
occidental :
•Fiyl, tu te'n ves, e di a la tua mare que·m rete lo meu Flyl, pus
jo 11 ret lo seu• . Mlracles de la Verge Maria. Bd. Pere Bolgas,
Barcelona 1956 (Biblioteca Catalana d'Obres Antfgues, 1), p. 69,
XXXII. 25.

.'

294

BOLBTÍN DB LA SOCIBDAD

Una mica més lluny llegim: cEI valencia ba, conserva! les
desinencies -am, -au en la primera i segona persona del ,
plural del subjuntiu de la segona conjugaCió, pero en les zones rurals també hi ha. les desinencies -em, -eu en dites '
formes» (p. LXI). Nogensmenys aquest~s czones rurals» va-'
lencianes comprenen tota la Plana de Castelló i tot el Maestral.
La combinació de pronoms atons deis complements directe
i indirecte és objecte de normalització massa rapida. cMés
valdría d'acceptar-se'ns di u - -les combfnacions valencianes
d'una vegada, meravelloses de logica, claredat i prec¡'sió i
desterrar els usos dialectals dolents» (p. LXVII). Els usos dialectals dolents són els de tola la resta del dÓmini lingUfstic
catala, i aquestes combinacións valencianes cúniques acceptables en la !lengua literaria general» (p. LXVI) són les que,
suprimint tot ús de hi com a datiu, posen el datiu Ji davant
J'acusatiu: no vull enviar-li-Ja en comptes de no vu/1 envMr-Ja-hi. Aixo és una construcció correcta, no tenim res a
dir, fins i tot va més d'acord amb la llengua antiga, si deixem
de banda que els nostres classics anteposaven l'acusatiu al
datiu, encara que un ús antic no ha d'ésser un criteri decisiu 1 •
Pero no havem d'oblidar que la blasmada substitució de Ji per
hi es dóna també aterres valencianes; el més d'agost del1951
recollia jo a Sant Mateu, la capital del Maestra!, entre altres
Jes ·segUents frases: Porta-/a-hí; En.senya-la-hi; Di-lo-/ii que
e.sticaquí; La hi vaig donaran ell; Dóna-n'hi un tro.s.set (pero
dóna-li'n), etc. Naturalment, jo no diré pas que aquestes
construccions siguin preferibles a les proposades.
1 així podría allargar-me molt sobre aquesta introducció
gramatical del Diccionari de la Rima, donant més d'una vegada la raó als autors (si no tenien la pr_etensió d'imposar
Jlur opinió) discuti'nt i rebutjant, altres voltes, les normes
addu'ides.
Tota llengua evoluciona 1 no hem de considerar- com es fa massa
sovlnt a casa nosira-les etapes de la llengua medieval com estadls deflnitlvament flx~ts . Toles les llengUes han conegut canvls en llur slstemil gramatical, 1 les combinaclons del pronoms atons no són cap excepcló. Veg.
jo han. Melander, Étude sur /'ancienne abréviation des pron. per~. régimes
dans les la'ngues romanes, Uppsala 1928, pp. 141 - 143, 1, del matelx autor, La
date du passage de <le me• a eme le• en franr;ai.s, Mélanges d e Llngulstlque
et de Llttérature offerts a M. Bmanuel Walberg, Uppsala 1938, pp. 101-114.
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És de doldre que la introduccíó es limiti a traetar sois I'ortografla i la morfologla, i que deixi de banda la fonetica i la
sintaxi. També haurien estat ben escaients, precisamen·t en un
dic'Cionari de la rima, unes consideracions sobre la versiflcació.

* * *
Pel que fa al diccionari propiament dit, em detindré en alguits aspectes. En primer lloc tractaré de l'ordenació. Cal fe licitar-se del fe~ que hom hagi adoptatl'ordenació alfabetica
internacional, és a dir que els dígrafs dobles es consideren
coro a dues lletres: és moll més comode i aixf es fa per 101
arreu. El •sistema emprat pera classiflcar les rimes ens mena
a la formació de molts grups composats solament d'un mol
~en les pp. 710 y 711 en compto els següents: § 1443 polígala;
§ 1447 im/ígena; § 1450 Sizígia; § 1451 efígie; § 1455 sigla;
§ 1456 Figle; § 1457 iríglif; § 1459 esfígmic; § 1-460 consigna);
aquests grups únics sóry abundantfssims . Donat, pero; que no
sempre es tracia de rimes fenix jo em demano si hom no corre
el risc de veure-les oblidades pels poetes 1 • .
AJtres vegades constatem omissions de mots. Si hom hi
posa l'adjectiu Saharic 'relatiu al desert del Sabara ' (§ 513),
¿perque manquen els altres adjectius toponímics, com ara
balearic •relatiu a les illes Balea rs'?
La qüestió ortografica deis mots dialectals incorporats a un
diccionari normatiu literari és sempre cosa delicada . Haig de
fér observar que ,en aquest aspecte el Diccionari de la Rima
ha canviat.algunes grafies usuals; així veiem que escriu vitxo
(§ 1827) i no bitxo, com el Fabra , com a sinonim del valencia
vitet-innovació potser innecessaria puix que ningú no pensa
en l'etimologia i, a més, hi ha I'acció analogica d'un altre
mot-, devallar (§ 470, secc. 32) i no davallar. Aixo d'anar
corregint petits errors és cosa ben relliscadissa, i flns i tor
algunes de les grafies del Diccionari de lll Rima són discutibles. Creiem que caldria ortografiar govanella amb v, enlloc
de gobanella 'articulació de la ma amb l'avantbra~· com s'ha
1 Allres vegade ~ hom ha omés de remarcar algunes rlm.es. Alxf caldrl il
Indicar que els mots acabats en -ob(§ 1857) rimen fon~tlcament amb els en
-op (§ 2169), i el s en -oci (§ 1891) rimen amb els en -os!Si (§ 2328).

\
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fet ací (§ 916), d'acord amb l'Alcover-Moll (que es basa en un
exemple de Caries Salvador); a les regions de la Plana de
Castelló on es distingeix entre b i v, com Vilafames, Useres,
etc., hom diu govanella [a Aín vaig recollir la variant govani1/a] amb v labiodental. Quant al mot fancella, del mateix grup
§ 916, potser caldria preferir la forma fanzella, c01p pronuncia .
tota la Plana de Castelló on aquest mot viu en sentit propi i en
sentit figurat. Potser hi ha en alguna localitat no apitxada del
valencia central i meridional la variant etimologica amb
.s sorda, pero fóra bo de donar la preferencia a la variant més
estesa a !'hora d'adaptar una grafia pera la llengua literaria;
fanzella és també l'ortografia de l'Alcover-Moll, s. v.
En el grup§ 1204, parlant deis substantius abstracles acabats
en -esa es diu : «Tots aquests mots amb el sufix -esa tenen
una variant en -ea, que era la forma predominant en la llengua
antiga i general en valencia :o (p. 611, B; veg. també el que es
diu a la p. 456). L'afirmació és una mica exagerada. No podem
dir de cap manera que el sufix - ea predomini en la llengua
antiga, puix que no ténim prou elements de judici. Ens caldrien estadístiques per provar-ho; tothom, per poc avesat que
estigui a la lectura deis nostre·s escriptors antics, sap que un
mateix autor pot usar ambdues formes, i aixo fins i tot en una
mateixa frase. Aixf en Ramon Llull tenim: «Aytant con la
rique.sa és majÓr en la anima speritualment, aytant la anima
ha major pobrea de les rique.se.s corporals:o 1; i en Arnau de
Vilanova: c:Que no és neguna creatura que pogués asmar ni
mesurar la grave.sa de aquestes virtuts, si vol comparar /'altea
de la magestat divinal a la baixe.sa e a la enfermetat que és en
la natura humana, e majorment en la corporal:. 2 • De vegades
l'ús canvia segons el mot: en els escrits de Ramon Llull em
sembla veure una preferencia per la forma en -ea en mots
com pobrea i granea (enfront de pobre.sa i granesa), mentre
que -esa s'empra més en derivats com riquesa, .saviesa.
Pero les excepcions abunden, i necessitem estadfstiques
1 Ramon Llull, Ubre de Meravelles . A cu ra de Mn. Salvador Oalmés.
Barcelona, Editorial Barcino, 1934, IV, p . 67 (Bis Nos tres Cli'lsslcs, Co!•leccló A, núm. 47- 48).
2 Arnau de Vllanova, Obres Catalanes. Volum 1: Bscrlts Religiosos. A
cura del P. Mlquel Balllorl S . l. Barcelona, Editorial Barcino, 1947, p. 142
(Bis Nostres Clllsslcs, Coi·Ieccló A~ níim. 53-54).
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completes. També cal tenir en compte la data i la procedencia'
deis manuscrils que ens han conserva! les obres. Vegem,
per exemple, el que hi ha en un autor valencia com Arnau de
Vilanova: en obres com el Raonament d'Avinyó (gener del
1510) o la lnformació espiritual (estiu del 1510) no trobem
més que formes en -:-ea; en canvi, les formes en -e.sa predominen netament en la Confes.sió de Barcelona (julio! de 1505)
, i en la Lliró de Narbona (1505~1508) 1 •
1 Heus acf, detalladament, el que acabem de dtr: en el Raonament

d'Avinyó, op. cit. pp. 167-221, tenlm:
aliea, p. 209.7; 213.24
cobea, p . 190.6
legea, p. 176.4; 184.7; 188.1; 195.13; 212·16
malea, p. 193.5 ; 205.3
noblea, p. 186.10; 190.19; 190.27; 193.15
pobrea, p. 206.8; 207.22-23
poquea, p . 171.17; 173.10>
proea, p . 176.13
riquea, p . li0.21; 171.6; 172.9 ; 172.24; 173.9; 174.19 ; 175.3 ; 177.9;
182.23; 195.3-4; 196.8; 214.1-2

saviea, p . 209.9; 211.10
suavea, p. 177.1
Bn la lnformació Espiritual al reí Frederic de Sicília, op. cit. , pp. 223-243,
tgualmenf:
poquea, p. 242.17
riquea, p . 241.9
saviea, p. 230.22 ;' 238.23
Bn canvi, en la Confessió de Barcelona, op. cit., pp. 101-1q9, per un sol
exemple en -ea (malea, p . 117.4), fenlm fofa la resta en -esa:

cobesa, p. 119.3; 122.7
franquesa, p. 133.1 ; 134.2
[malea, p . 117.4]
malesa, p. 118.24; 120.12
meniques,a, p. 122.1 9
pobresa, p . 121.15 ; 122.19
saviesa, p. 117.1.2; 11916
s uavesa, p. 116.13; 123.6 '; 132.6
lgualment succeelx ambla Lli9ó de Narbona , op. cit., pp. 141-166, on
!roben una volta altea1 p . 142. 15, 1 on tots els altres exemples tenen el suflx

-esa:

[altea, p. 142.15]
baixesa, p . 142.16
be/lesa, p . 150.21
cobesa, p. 157.5; 159.2

' /
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Aixo pel que fa a la Ilengua antiga. Tampoc no es pot afirmar rotundament que la forma -ea sia <general en valencia».
No ho és en els escriptors · valencians classics (tinc molts
exemples · de -esa en sant Vicent Ferrer, Antoni Canals, ·
Ausias March, Canc;:'o ner satíric, etc., que cree innecessari de
~itar), pero tampoc no és general avui en día. ' A Castelló, per
exemple, s'ouen ambdues formes, i aixo ·segons en quin e-s ca·pes del poble: -ea és més vulgar o almenys més l'opular;
hom pot classificar un individu segons si el sent parlar de la
ve/lesa i de la pobresa o de la vellea i de la pobrea. Hi ha casos on sois s'usa una de les formes:. jo solament conec perea
i no peresa, i en can vi duresa, certesa, puresa. Altres voltes
el sufix serveix per mantenir una distinció semantica: malesa
'acció dolenta, entremeliadura', pero male_a 'terra sense
conrear, brosses que hi creixen'.
També ens caldra manifestar qualques reserves sobre
I'adopció dins les columnes del Diccionari d'algunes paraules
i sobre l'exclusió d'unes altres. En primer !loe, hom hi admet
mots completament antiquats sense, pero, fer-ho remarcar.
Per que incloure cornell 'marit enganyat' (§ 914)? · Es una pa raula que surt al Spill de Jau me Roig, pero que no viu avui; hi
ha també un femení cornella que no ha esta! acollit. Jo cree
que ningú no gosara emprar fabr,e amb el sentit de 'manya,
ferrer' (§ 24); hom podría, amb una · mica de bona voluntat,
admetre el . moten un estil eleva! i poetic coma sinonim d' 'argrabe&a, p . .142.14
pobre&a, p. 143.17
riquesa, p. 145.6; 145.8; 148.§ ; 157.5; 159.2; 160.4; 160.115
&avie&a, p. 146.21 ; 162.6
Hem de ten ir, pero, en compte que la Confessió de Barcelona 1.la Lli~ó
de Narbona ens han pervingut en sengles manuscrlts quatrecentlstes de
l'Arxiu Arxlprestal de Morella, mentre que el Raonamentllalnformació es
!roben dlns un manuscrit de comen~aments de la catorzena centúrla (Arxlu
Relal de Barcelona), cf. op. cit., pp. 84-86 de la notfcla preliminar. En una de
les lié tres personals d' Arnau , in el osa en aquest recull dels seus escrlts religiosos, hl ha avinentesa, p. 249.14.
'
En les nos tres preceptlves de darrerles del segle XIV, com el Diccionari de Rims de }cm me March (ed. A. Grier11, § 589) o el Torcimany de Llufs
d'Aver~ó (ed. J. M. Casas Homs , § 416), només trobem assenyaladala rim<t
-esa pera la nostra c11te¡¡-orla de mots ¡¡¡ bstractes . Es e lar que a~o pot ser
degut a Influencia trobadoresca.

CASTBLLONBNSB DB CvLTVRA

299

tífex', pero no mai amb el sentit de 'manya, ferrer'l El mateix
cal dir de lledesme 'legítim' (§ 1218) i de tants d'altres.
Més greu és que hom forgi mots nous que mai no han tingut exis,t encia real dins la nostra llengua. Així s'ha inventa! un
mosseguell 'rat-penat' (§ 914) que no ha existit més qu~ en la
imaginació de Martf Gadea. Es llastima una errada tan gruixuda. El que existeix en la zona de Xativa i Crevillent és
mosseguello (cf. Alcover-Moll, s . v.), que seria millor ortografiar moceguello d'acord amb l'etimologia. Aqueixa forma és
, una venerable relfquia mossarab que no necessita presentar-se
disfressada 1 • També em fan I'efecte de mossarabismes disfressats els mots colomell, regome/1 i tome// (§ 914) enlloé
de colomello, regomf!l(o i tome/lo aquests dos darrers eJ.s
trobem també, com cal, al grup § 925, corresponeht al sufix
-ello (a afegir-hi fondello). Co/ome/1 es !roba, és ver, a I'AIcover-Moll, s. v., coma recollit a Cal~ceit, pero em sembla
una pronúncia ocasional, una catalanització deguda al subjecte enquestat, en comptes de colomello; és aquesta !'única
forma que jo he recollit a Llucena i Vilafames; la forma curmello em fou donada a Useres 2.
Hi ha altres mots, ('existencia deis quals mt; guardaré molt,
de posar en quarentena, que necessitarien una indicació del
lloc on viuen, si han estat recollits per enquesta directa, o de
Vegeu ara sobre aquestes formes moceguello, moceguillo, mocigue- ,
llo el bell estud! de M, Sanch!s Guarner, Los nombres del murciélago en el
dominio catalán, Revista de Filología Española, XL, 1956, pp, 95-96.
2 En cata la anttc trobem colmello al tractat de menescalia de mossen
Manuel Dles (segle XV). Es, al meu parer, un deis molts castellan!smes
d'aque!x text, ! no ha de tentr ,res a veure a,mb el nostre mossarabtsme
colomel!o: •E apres tallaulj la pl!~a de la barra e ab lo coltell que acostuinau
de tallar, o de desencarnat, algunes pe~es ttrant en auall desencarnau lo
colmello. E metreu lo coltell entre lo colmello e la pala tots temps desen carnan! al entorn del col mello e de part de d!ns de la boqua per lonch arra u
del colmello axj desencarnan t. E a~o per tal que la barra del cauall no s!a
fesa nj Jedada per Ion eh nea traues•. Cf. A. Gasparetti, Un fraltato di masca leía del secolo XV in lingua catalana, BSCC, XII, 1931, p. 333, Per cert que
1' Alcover-Moll, lll, p. 317a, duu un fragment d'aquest mateix passatge, on,
pero, enlloch de colmello lleg!m comello.
En els'S ermons de sant Vlcenl' Ferrer sur! e l mol colotnillo, Alcover~
Moll, s, v. Hom acceptara dif!cllment l'op!nló d'aquest d!cclonari, segons
la qual es tractarfa de un manlleu al c astellá antic colomillo, car una forma
alxf no sabem que hagl extstlt mal en castella.
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!'obra d'on han eslal manllevals 1 • D'on ix, per exemple, teb
'lebi' (§ 748)? On viu o on visqué? Hom no ho sabra si, per
alzar, no consulta un grup ben llunya (§ 1071) on s'explica que
teb és una varia ni dialectal mallorquina de tebi. Caldria, a més,
que el mol teb anés precedit del punt volat, indican! així que
té e neutra en mallorquí. Pero, on viu xeu 'teuladi, pardal '
(§ 1285)? Casualment sé que és un mot de la Marina, pero en
aquests casos tan especials caldria haver localitzat.
Altres vegades hom resta una mica sorprés de veure alguns
sentits extra·o rdinaris de mols. Així podem encara admetre que
perro<§ 1180) s'apliqui com a epítet insulta o t. sobre tot consi-·
derant que aquest és l'ús que trobem al Tiran! lo Blanch 2 , pero
hom roman esmaperdut veient el s~gon sentit de perro coma
substantiu.
En una obra que es diu destinada especialment als valencians (i on inesperadament topem amb mots ben pocs valenc_ians com enceb, feda, niera .i molts d'altres), hom esperaría trobar mots essencialment valencians. Si hom s'havia
limitar a ac;:o sois, !'obra haguera tingut per molts un interes
ma.jor. Desgraciadament no és així: jo he cereal inútilment el
verb encanar( -se) 'ofegar-se les criatures quan pi oren • que és
un mot ben genuí (malgral l'Aicover-Moll, s. v.), derivar de
CANNA en el sentit de 'traquea' (i no de CANIS ' gos', com

1 Hom haurla desitjat que es donés alguna indlcacló bibllogralica.
Oulns lexlcs han estat aprolitats 1 amb quin criterl ho han esta!? SI s'han
· f-;t enquestes sobre el terreny. ¿quin metode s'ha segult en l a replega de
ma teri als? Res se'ns di u, pe r bé que atxo hauria pogut servir-nos per veure
fins a quin punt ens podem fiar de les formes adduYdes.
2 Cf. )oanot Martorell l Martr joan de Galba, Tiran! lo B!anch. Texl,
introduccló, notes i fndex p er Martf de Riquer. Barcelona, Biblioteca Perenn e, 1947, p. 46; Alcover-Moll, s. v.
El mot castella perro, !'origen on.omatopeic del qual ha estat demostrat
plenament pe! Sr. Corominas, DCE C , s. v. , passll també a l'occlfll coma
epftet insultan!: perre • avare• . Cf. W . v. Wartburg, Franzosisches etymolo-

gisches Worterbuch, VIII, p. 329a.
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proposa Corominas, DCEC, s. v. can) 1 , Tampec no trobo
b(!)ssar 'vomitar' ni fussar, que es di u deis porcs, mot paral'lel
al C!!Stella hozar 'furgar': precisament el Sr. Corominas es .
demanava en el seu DCEC, s. v. hoz~r. si el valencia tusar,
donat per Lamarca, . tenia s sorda o sonora 2 ; falta manisa
'rajola envernissada', etc . .
Em limitaré a assenyalar, a l'atzar, uns quants mots valencians, (recollits al Maestral o a la Plana de Castello, peró
molts deis quals tenen una extensió major) que manquen i que,
al meu parer, hauril! calgut incloure-hi. Vaso 'rusc d'abelles'
que és probablement un mossarabisme: hom pronuncia el mot
amb - s - sonora 8• Al grup § 279 manca amec, mot comú al
valencia i al mallorquf que té el mateix origen que el castella
iimago. Al grup § 856 caldria afegir xarnego 'mena de gos'
(documental ja en 1497 en Lo pi'océs de les olives, ed. Miquel
Planas, v. 1305), conegut encara més correntment pel seu di1 Vegeu també en Ferdlnand Bruno!, ffistoire de la langue franfaise,
VI, p. 605, com l'expressió francesa canne des poumons, fou des·tronada pér
trachée artere. Peral sen ti! de CANNA ~traquea' pensem en el ca t. escanyar
que no és més que una varían! del nostre encanar: hom sap el resulta!
fluctuant entre-n- 1 -ny·- que ha dona! en cal. el grup llatf -NN-;
-cr: DCEC, ll, pp. 245a 1 279a. El ca t. escanyar té una variant dialectal escanar. Eacara que l'Alcover-Moll no en dóna exemples antics, hom pódria
trobar-ne molts facilment. Heus acf un parell: •si tu havies gran set, que·t
cuydasses escanar> (San! Vícent Ferrer, Sermons, op. cit., 11, p. 272. 25) i
•ell era tan! .~capnat> [llegiu escanat] (en document de 1413 publica! per
Bofarull, Colección de doc. inéditos del Arch. Corona de Aragón, Apéndice
Compromiso de Gas pe, p. 95). L'exemple de San Vicen! és colpidor.
Per a usos de CANNA, amb aquest mateix sentit, en castella, vegeu
DCEC, 11, p. 667, s. v. gafiote, i ibldem, 11, p. 720, s. v. gaznate.
2 Jo no cree que el valencia fussar sigui un castellanisme: caldrla per
aixo que l'etimologla del castella hozar, proposada per Garcfa de Diego i
acceptada per Corominas, estigués plenament demostrada; vegeu darrerament Yakov Malkiel, Studies in the Reconstruction of lfispano Latín Word
Familíes University of California Publications In Lingulstlcs. Volume ll,1954,
pp. 119-120, nota 104.
3 El mol es troba ja docu'mentat en un acord del Consell de la Vlla de
Castelló de 1414, on es prohibeix a •n\111 hom strany, o priva! de qualsevol
ley, stament o condició sie que gos o presuma metre o tenlr basas de abe/les del camf apella! de Borriol avall ... e asso sois pena de ll sous per
baso ... •. Cf. L. Revest Corzo, Libre de Ordinacions de la Vi/a de Castelló
de la Plana, Castelló, 1957, p. 142, § CLV. Tornem a !robar el matelx mol,
escrlt sempre baso, en un altre acord d'aqueix Consell de l'any 1553, ibídem,
p. 155 § CLXXII. Vegeu també el doc. de la p. 206.
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minutiu xarneguet (que no és al§ 1250). El conjunt de quatre
o cinc brins és anomenat a la Pla'na de Castelló c!afoll (a afegir al § 2022). El fruit del Capsicum annuum, conegut al Principal pel nom de bitxo i al valencia central per vitet (castella
guindilla), ·es diu en tot el castellonenc i abona part del cat.
occidental coralet: no es troba al § 1250. A aqueix mateix paragraf caldria afegir !'adj. quet'quiet', comes diu al regne de
Valencia 1 • Al grup § 745 manca aré 'colador, griva gran per
garbellar els grans' i al§ 470 manca ata/bar 'atuir'. Si és ver
que al § 6110 tenim l'adjectiu arguellat, no trobem al§ 470 el
verb arguellar-se 'aprimar-se, debilitar-se, perdre vigor a
causa d'alguna malaltia' ni l'abstracte masculf argue/1 'falta de
salut' al §' 914. Un planl):ó o un arbre jove és conegut a la Plana
per poi/anca i un lloc planta! de pollanques és un pollancar
(no són respectivament als §§ 515 i 470). Al Maestral un con-

1 No faré retret als aufors del Diccionari de la Rima per haver-se mantingut aquesta vegada en una lfnla •ortodoxa•; és precisament alxo el que
demano. Han rebutjat, seguint el Diccionari Oeneral de la Llengua
Catalima de Pompeu Fabra, !'adj. que! 1 ha admés solament el verb quedar.
A tort aquest verb es considera generalment com un castellanlsme ben
arrelat, 1 aquell adjectiu com un vulgarisme valencia . Pero em permetré de
fer remarcar que !' adj. quet és un mot gen uf, malgrat el que es di u al DCEC,
111, p. 937. El llatf QUIETUS ha delxat reflexes a les !erres catalanes 1 puc
demostrar, com faré en una altra ocasló, que aquelxos reflexes (quef/queda,
quedar[ quedamenf) es !roben documentats en autors catalans, a partir deis
segles Xlll i XIV, tals com Desclot, Muntaner, Epistolar! de Pere 111 el Cerlmonlós, etc. 1 fóra ja esfrany que QUIETUS,els derlvats del qua! vluen a tola
la ~omania, manqués solament en cata la. El fet que el valencia actual té un
femenf quera, enlloc de queda (com trobem al Spi/1 de jau me Roig, •queda
e rebea•, v. 6585) no és cap prova en contrarb queta, femenf de que!, s'ha
formal per analogla amb altres mots com nef/nefa, dref/drera, etc. )o no
conec cap altre adjectlu femenf en -eda (l,levat de freda, femenf de fred,
que, per altra banda, no vlu a Valencia on hom el sustltuelx per gela[dal),
m entre que els en -ef/-eta són els més abundants; només ens cal pensar
en el suflx dimlnutlu -et. Es normall'atrac.cló de queda al grup deis femenlns en -era. Aprovo, dones, la solució adoptada en el Diccionari de la
Rima, tot i no trobar-la justa, pero assenyalo que quet té mlllor dret a
flgurar-hl que no pas, per exemple, el teb mallorquf abans esmentat.
Una volta escrltes aquestes conslderaclons, 1 lliurat el manuscrlt a la
lmpremta, ha sortlt el fasclcle de l' Alcover-Moll que conté els mots que!,
quedar, quedament. Hom ja hl pot constatar que es tracia de derlvats patrlmonlals; 1 tanmatelx s' ha de tenlr ben en compte que la documentacló de
l'Aicover-Moll sobre aquests mots no és gens exhaustiva; tlnc exemples,
prou abundosos, que corresponen a dates anterlors.
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junt d'espurnes, un espurnall es di u espurnegal/ (no al§ 223).,
El solatge, les morques de l'oli, etc., es coneix també a Cas.telló amb el nom generic de ran~al (no al§ 175) que bé podría
derivar de ranci (cf. els súbstantius frescal< frese i molla/
< mol/, etc.). No veig cap grup en -'esna: hom podría
veure-hi figurar 1/esna 'llegany, núvol prim', recollit al Maes- .
trat. Caramboixa o carambuixa és al Maestral. la macarulla
o agalla del roure: no és troba en els grups §§ 1991 ni 2489.
El brull és a la Plana da Castelló una· substacia, més o menys
menjable, que hom obté afegint al xerigot (qbe aquí es.diu soligo!, variant no inclosa al§ 1054) una mica de llet; no fa encara gaire temps se'n venia pels carrers i els venedors cridaven: e Dones, brulll» (no al § 2509 en aqueix sentit). Celicrossi
és, a la Plana i al Maestral, una varietat de cogombre (no al
§ 2509). El mol seguera 'desig ardent', que presenta un interessant fenortten fonetic , és un altre ii·lustre absent del§ 1103.
La copa, amb l'article, ésa la Plana el ' braser' (no al§ 2170).
Tampoc no veig al § 1703 els verbs solmir-se 'marcir-se,
semar-se' i tartir 'roma ndre. q.uiet, reposar-se'. Sorier, -era
' xafarder, -era , intrigan !' manca al§ 1105 i son derivat soriejar 'xafardejar' al § 470. Altres vegades, sense raó massa jus·
tiflcada, es dóna la preferencia a una variant. Així una bona
part del domini valencia des igna la 'patata' amb derivats del
casi. criadilla; aleshores trob e m al§ 1498 so!s crei1/a i es
deixen de banda variants tant interessants com q_ueradil!a
i querai"/Ja (hi ha la influencia de quera?) que són més prop
de l'etimolo~ia .
Si hom, de vegades , s'lta mostrar gererós acollint alguns
castellanismes com, per exemple, l'esmentat colmena o granissar 'calamarsejar, calabruíxar' (grup § 470, secció 254),
d'altres, en canvi, s'ha mostrar ben rigorós 1• El mol andami
1 Alxo no vol dlr que desaprovf la lnclusfó en el dlccfonarf present
d'aquests castellanfsmes. Colmena, per exemple, segons l'Alcover-Moll
s. v., es documenta ja en 1250 1 sur! sovfnt en els autors valencfans del
segle XV. No és , com dlu I'Aicover-Moll, un mot de la llengua antiga solament, sfnó que és ben vfu 1 ben arre la! entre la gent pages a i gens castellanftzada del valencia central 1 meridional (hem vis! que el castellonenc, en
canvf, té vaso); és !'única denomf nacfó que es conelx en aquefxes !erres.
Afegfm que a la M~tnxa no hf ha bucs d'abelles, en !erres valenclanes del
Sud sf. Ten ! m acf, dones, un problema que cald r fa escatfr. Vegeu sobre el
mot colmena, el DCBG, 1, pp. 852b-854a.
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(no al § 288) és emprat en gran part del domini catala, segons
l'Alcover-Moll; jo mateix he sentir a mestres de cases parlar
de bastida i d'andami diferentment per designar les bastides
utilitzades en obres distintes. És el cas que aQdami ( < cast.
andamio) es troba ja documental a casa nostra al segle XIV,
amb el sentit de 'passadís per als guaites sitúat a la part superior de les muralles' 1 •
Aquesta petita llista d'omissions i d'inclusions innecessaries podria estendre-la més: no cal, sois he volgut mostrar
que !'interés major d'aquesta/ obra lexicografica publicada a
Valencia hauria estar la citació abundan! i localitzada de·valencianismes.
Altres detalls podria retreure facilment. Per que al§ 857 hi
ha ségo/ i ségol?. Per errada hi ha xifreda (§ 805) per xipreda;
mero(§ 1169) té e oberta, almenys en valencia; doga <§ 1957)
té o tancada en tots els dialectes; la traducció castellana de
tarquim és «tarquín:. i no «tarquim:. (§ 1516).
No vull coctinuar perque dol criticar un esfor<; tan gran, un
treball tan obstinat. Les crftiques que m'he permes de fer no
estan motivarles per cap afany de censurar ni per cap actitud
negativa i hostil. He cregut que s'imposaven les reserves
fetes. M'hauria agrada! molt ,q ue l'obra haguera so.rtit neta deis
defectes que he hágut d'assenyalar. Aqueixa té qualitats i, manejada amb una certa cautela, pot prestar serveis: hom pot
sabe~ el timbre obert o tancat de les vocals toniques e i o, tant
del catala oriental com de l'occidental i valencia (si té en
compte les ob~ervacions de les pp. 431 i 837, que haurien
d'haver anal al comen<;ament, junt amb la llista d'abreviatures). L'estudi deis sufixos, de la derivació n'esta, amb !'a paríció d'aquest llibre, iambé molt facilita!. Estic conven¡;ut,

• Que com ell ÍÍiverses vegades hagués mes e proposat en consell
quel mur de la dita vlla fossen iÍdobats e meses en confret, per ~o que
requeria altra vegada lo consell que aquella dlts murs e andamis degués fer
adobar• en document de 1374, apud Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura, XXVIll, 19iil!, p. 61!, i •que lo dit mur, torres e andamis deguessen
adobar• , • que fes adobar lo dit mur, torres e andamis en la manera ques perlan y• tots dos en document de 1386, ibídem, p. 66; cf. J. Sánchez Adell, Las
murallas medievales de Gaste/Ión, ibídem, p. 49. En un altre document .
valencia de 1573, que retrau el Sr. Al mela i Vives en aquest mateix butlletf,
XXV, 1949, p, 6á0, andami posseeix id~ntlc sent~t.
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dones, de la gran utilitat d'aquesta obra, tot i les reserves
apuntades, car resulta sempre mé~ facil posar de relleu oblits
¡ omissions que ~o pas encerts; em plau dir~ho: 'els encerts
· -són molts.
ÜBRMA

COLON

Basllea, abril del 19§8.

CANCION DE PLAYA
Vámonos, amor, al mar
que el alba viene dormida.
Con sigilosa embestida
la quiere el mar despertar.
Vámonos, amor, al mar.
A tus pies dejan las olas
toda su espuma rendida,
mas si vinieras a solas
fe querrían abrazar.
Vámonos, amor, al mar.
Se está quedando la luna
pálida y estremecida
cómo si tuviera una
ansia vaga de llorar.
Vámonos, amor, al mar.
Ya llegó el alba, y la 'vida
-blanca vela, frente erguidaquiere sobre el mar cantar. ·
¡Vámonos, amor, al mar/

T

}UAN PoRC.AR MONTOLIU
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Vicie al país de las maravillas

PREÁMBULO OBLIGADO

T.

viajero' que llega a Italia, se asombra del inmejorable
estado de sus carreteras. Asombro que va en aumento,
hasta colmarse, cuando se han hecho unos cuantos kilómetros por su territorio. Naturalmente ante la explicación sucinta
de lo que son las espléndidás carreteras italianas, hay dos
posiciones a adoptar. La primera, la de incredulidad, para el
lector que desgraciadamente no conoce Italia y la segunda, la
del patriotero insípido, dis~riesto a ignorar cualquier cosa
bella existente más allá de sus fronteras.
Es muy posible que al norteamericano no le llamen la atención semejantes cosas porque al parecer está de vuelta de
muchas. Pero sf reconoce el valor de las rutas italianas, el
francés, que las tiene muy buenas. y co.n mayores motivos se
solaza el español, que las tiene muy malas.
,No hace mucho tiempo, afirmó un ministro italiano• que
· <Todo país pobre, pero bello, necesita buenas c-arreteras:.. Es ·
lógico que el político pensase, hablan<io asf, en la enorme
fuente de ingresos que el turismo representa para Italia. Pero
por si acaso; añade a la pobreza, la palabra cbello:o. Reconocimiento taxativ~, aunque inmodesto, de las propias virtudes
que en este caso particular son sinceramente rotundas. Habrá
países más ricos y más pobres, pero e bellos :o no tantos y uno
de éstos es Italia.
junto a sus carreteras normales, de excelente piso, y perfecto trazado (Paso di Neva, para salvar el Monte Bello de
ODQ
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1.516 m., Paso di Braceo, en el Monte Gottero de 1.639 m.,
Paso d'Amelia en Monte Torre Maggiore de 1.121 m.) existen
como excepción las «autostradas» absolutamente.desconocidas para nosotros.
Las cautostradas», son caminos especlales con,strufdos
por y para el Estado. A su entrada hay que contribuir al fondo
de peaje con una módica cantidad, variable según el número de
caballos de vuestro vehículo. El billete os lo entregan en el
mismo coche, sin necesidad de .a pearos y en el míni,mo tiempo.
Pasáis a la autopista, y a correr. Sí, a corre~. Por que como no
lo hagáis os echarán de la carretera. La velocidad es ilimitada
y os tenéis que poner a tono con los conductores de los
vehículos italianos que no son mancos en el asunto. Pero no
hay ningún peligro.• La ruta es recta. Recta hasta el aburrimiento. Las cunetas, están plagadas de originales anuncios e
indicaciones, que os entretienen sin distraeros. No hay cruces
de otras rutas. Es decir, a vuestro nivel. Porque sí que os cruzan pero es por pasos elevados. Está prohibido el parar a ·
cualquier lado de la pista. Para ello, existen cada quinientos
kilómetros, pequeñas cpiazzuela» de cuya proximidad os previenen con reiterada frecuencia. , Las poblaciones grandes y
' pequeñas, quedan al margen de la cautostrada», de forma que
para entrar en una de ellas, hay que abandonar la pista, al llegar a su altura, entregando el billete que os dieron al entrar.
El pi,s o de tales carreteras es extraordinariamente cómodp.
Harfa falta ser un técnico en tales construcciones pa~a hablar
de ellas con propiedad. Sólo diré, que por ellas se rueda sin
sentir. Sin darse cuenta. Y que lanzado a ochenta o noventa
se puede escribir fácilmente una carta. Es una impresión de
deslizamiento sin vaivenes ni traqueteos.
Otra agradable sorpresa es la aparición frecuentísima de
las estaciones de servicio, las gasolir¡eras, a ambos lados
de las carreteras y · tan próximas unas a otras, que no sabéis
a cual recurrir, pues al no haber monopolios, existe una ardua
competencia de la que sale siempre beneficiado el cliente.
Equipados con cmonos» de diferentes colores según las marcas, os asaltan materialmente los empl·e ados en cuanto paráis
a repostar. Nadie os pide nada. Cada uno se lanza a su menester. Quién, os limpia el parabrisas . Otro mira la presión
de las ruedas .. El d.e más ·allá, mete mano en el motor y com-
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prueba niveles. Una maravilla, que no os cuesta nada. La g-asolina se paga en bonos que habéis comprado, junto con la
carta de carburante, al atravesar la frontera. Y todo ello rápido.
En el menor tieml'o posible, rivalizando con la gasolinera de
enfrente o de al lado, en cumplir el mismo objetivo en el menor espacio de tiempo.
Es gracias .a estas añoradas rutas que podemos seg-uir
adelante._

COSTA AZUL Y RIVIERA DEI FIORI
La Costa Azul es bonita. Internacional. Desde pequeños la
conocemos, y envidiábamos a quién pudiera asistir a aquellos
famosos Carnavales de Niza. A sus festejos de Cannes. A sus
, regatas de Cap Antibes. A su desfile de celebridades en Meoton. Y hasta ¿quién no había soñado con tirar de la oreja a
Jorge en el gran Casino de Montecarlo?
Pero la Costa Azul, está en bancarrota. En franca decadencia. cDemodeé». Desapareció ya hace muchos años, el inefable Gran Duque ruso que esperaba del clima maravilloso de
Niza y Beaulieu, la curación de sus achaques. Los clords» que
acudían a Cap Ferrat a sacudir las espesas brumas de su
cspleen». El yanqui, fanfarrón y democrático, que llegaba con
sus dólares a donde no alcanzaban sus títulos. Están desapa-·
reciendo también sus playas, estrechas y pedregosas, en
donde ya casi nadie se baña. El turismo actual es inestable y
el que puede practicarlo prefiere ir de aquí para allá, sin detenerse más que lo justo en alguna parle. Y así va el mundo.
Se llega a la conclusión de que la Costa Azul vive de su
historia, como la gente cbién» venida a menos. Algún Faruk se
deja caer de vez en cuando. ¡Pero si hasta Raniero y Gracia
prefieren San Remo ... ! En una palabra; la Costa Azul está de- ·
masiado «sobada».
Mucha gente y poco espacio. Monte Cario, tiene personalidad tradicional. Mónaco esnobismo». Pero hermosos. Pese a
los soldados de opereta y a los cañones de juguete del principado. Y a sus imponentes guardias de la circulación vestidos
de azul marino y botines blancos.
La Riviera es igual. Pero diferente. Igual geográficamente
porque es la simple continuación de la Costa Azul. Diferente,
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por propia personalidad. Dejado atrás Menton y pasadas las
dos aduanas, parece que la costa ha dejado de ser la misma.
Ha sufrido una solución de continuidad . Cesa, aquí, el bullicio, el atascamiento de la zona francesa. Es en sus comienzos
la Riviera, más rural que la Costa Azul. Tiene más naturaleza ,
y menos literatura. Sigue el mar a nuestra derecha, allá abajo,
bordeado de pinos por entre los que se abre camino el ferrocarril. A la iz'q uierda, las últimas estribaciones de los Alpes
Marftimos, que vienen a morir al mar, plegadas sus laderas
en estrechos y numerosos bancales repletos de claveles multicolores. En diferentes puntos del camino, jóvenes de ambos
sexos os ofrecen ramilletes de hermo_s os claveles ... a precios
descarados.
Insensiblemente se espesa la circulación. Y con mayor peligro que hasta el momento, pues el italiano, buen conductor,
está menos disciplinado que él francés. No es que haga lo que
Ie venga en gana por la carretera, pero sf algo que se le parece. Desde luego, ·corre demasiado y aqnque sigue las indicaciones del tráfico, en Italia pródigas y originales, lb hace en
su acepción mínima. Si le ordenan aminorar hasta cuarenta, lo
hará a los sesenta. Si hay que avanzar 'a un coche delantero,
encenderá muy cuidadosamente las luces correspondientes
para indicpr al de atrás su maniobra. Pero inmediatamente que
os pasa se os cruza tan bruscamente delante que tendréis
que utilizar de los frenos para evitar la colisión.
Las carreteras italianas son un verdadero hormiguero de
coches FlAT en tres o cuatro versiones. Todo automóvil no
FlAT es seguró que lleva matrícula extranjera.
Se inicia la Riviera en el mismo Pusto de Grimaldi, aunque
su primera población sea Ventimig.Jia. Ciudad mitad rural,
mitad cosmopolita. Agrícola en su mayor parte y paso obligado de los turistas de todo el mundo. Aquí nace la Vía Aiuelia, que seguiremos ininterrumpidamente, salvo las paradas,
hasta la propia Pisa. Y que os lleva a Roma por la costa. Bordighera y San Remo, la rival italiana de Monte Cario, que cada
vez está adquiriendo mayor importancia sobre su vieja rivBI
francesa. También con su Gran Casino y centros artísticos '
de rango internacional. Espléndido <estadio• al borde de la
carretera, en donde se han celebrado recientemente competi-ciones oficiales de fútbol internacional. lmperia, con la casa
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natal del poeta, militar, maestro Edmundo D'Amicis, autor del
inefable cCuore». utilizado en tantos y tantos países como libro
de primeras lecturas . .Savona, en la orilla del mar, . creciendo de mes en mes por la enorme cantidad de construcciones que se realizan. A,Iassio, playa de postín, la mejor de la
Riviera di Ponente, as( como Viareggio es lé.l de mayor cate. gorfa de la Riviera di Levante.
Por primera vez, toma contacto el viajero con la cocina
italiana. Con el e pasto•, que ya · os perseguirá incansabl'e,
(antes os can.s aréis vosotros) a través de todo el país. · En la
Liguria, en la Umbría, en la Toscana, en Lombardía: c'spaghetti». En España tenemos nuestros platos nacionales, qué d1,1da
cabe. La paella valenciana. La fabada asturiana. El ba'calao
vizcaíno. Las judías catalanas ... platos que se circunscriben
a los límites regionales y que se imita'n en otras zonas si~
. conseguir jamás la legitimidad de su punto de origen. Pero en
Italia no. Aquí rivalizan los de las diferentes regiones en prepararos los «spaghetti~ de cada día, en formas distintas y más
o menos a.petitosas. Con el inevitable queso, ·hierbas aromáti·
cas, jugo de tomate, riñón de ternera desmenuzado, etc. Hay
muchas posibilidades con los <spaghetti». Otras variantes del
cpasto:. son los internacionales c:canelloni:. y ctallarini». Amén
de cravioli», <tagliatelle:., cagnoratti», ~capellatti:., etc. Pero
los «spaghetti» junto con la cminestra~, se llevan la 'popularidad y la salud del estómago del viajero. Igual se ingieren en
los Grandes Hoteles d.el _s uper-turismo, que en los ca.lberghos» y callogios:. , más modestos. Desde luego es el plato
obligado de las socorridas ctrattorias». En Italia come «spaghetti» desde el Presidente de la Repúblicá ·hasta Vittorio de
.Sicca. Como los _comerían, no hay duda, Marco Polo y Andrea
Dori.a en sus singladuras aventureras y Vittorio Emmanuelle
y Cqvour en sus batallas por cl'Unita-. . ¿También el preclaro
talento de Leonardo y Benven~to se alumbró con ·las suculencias de los «spaghetti:.? Cuesta creerlo. En todo caso es tema
complicado que brindo a los historiadores.
En cambio, nos entusiasma el vino italiano. En la más decente y sobria acepción del vocablo. El cChian.ti• de la Liguria
y la Toscana. ¡~~:Chianti:.l deMontecattini y de Montepulciano,
en los ·a lrededores de Florencia. El <Ürviefo• de !a Umbría.
El cFrascati:. romano, claro y perfuma'do. Y· el cBardolino»
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·- .- -'----------- - - - - -·- --- ·- - - · veneciano. Y seguid. Seguid hacia el Sur. Los vinos napolita nos de lschia y Vembro. El ¡clachrimae Christi»l Todos ellos
embotellados en panzudas y livianas botellas revestidas de
paja seca como , pequeñas «damajuanas» que conserv~n a la
perfección su frescura.

OÉNOVA
Génova , capital multitudinaria, ~stá situada en el vértice
suave del ángulo constituido por las dos Rivieras italianas; la
de Poniente y la de Levante. Es una interrupción urbana de
la bella carretera que bordea el Mediterráneo. Produce verdadera pena la desaparición de la hermosa rúta, festonead.a de '
bellas ed.iftcaciones y lujuriante vegetación y topar con las
construcciones indu·striales, almacenes y vetustas casas que
en interminable sucesión marcan la entrada del importante
puerto. El viajero espera ver al llegar a Génova, ·una culminación de todo lo recorrido. Una explosión de toda aquella maravillosa naturaleza, que sin regateos, os viene acompañando
desde mucho antes' de cruzar la frontera. Y queda defraudado ,
ante una prosaica e interminable calle polvorienta, transitada
por viejos tranvías y ruidoso s ccamionale!h y en la que el
olor ambiente y el aspecto de sus peatones os hacen present ir
el puerto cercano.
Génova es una capital grande. Ni más ni menos que .Marsella o Barcelona. Pero origina l ya que no atractiva. Su base
reducidísima, hace que su natural expansión rebase las colinas.cercanas, por lo que su urbanización está reñida con las
más elementales reglas de la regularidad y simetría. La mayor
parte de sus calles están empinadas en violentas cuestas . .Se
entrecruzan· unas y otras, en aprovechamiento del espacio,
mediante túneles no pequeños y mediocremente i lu minados .
Toda la ciudad es una intrincada y laberíntica red de encrucijadas aéreas y subterráneas, que dificultan enormemente la
circulación. El término medio urbanístico no'existe. Aliado de
enormes y viejos palacios de ennegrecidas fachadas, que bordean plazas y calles de enormes dimensiones, crecen los cvi cos», callejones d¿ exagerada estrechez y de notoria miseria .
Co'n las coladas de sus vecinos tendidas de ventana a ve n·
tana. Las comadres riñendo y los críos jugando. Todo ello
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infestado de tugurios de mala nota y de ctrattorias:o miserables
que apestan a «spaghetti». Marinos de todos los puertos del
globo, dan rienda suelta a sus afanes contenidos de la última
singladura. La silueta de la inconfundible hetaira os llama
desde las tinieblas de los míseros portales en su original
jerga cosmopolita.
Este es el meollo del cine italiano de Vittorio de Sicca.
Que bautizado por su «descubridor» con el presuntuoso nombre de neo-realismo, recorre el mundo haciéndole un flaco
servicio a Italia. El de propagar, dar a conocer, airear por. el
mundo todo de cuanto feo, repulsivo y miserable hay en los
suburbios italianos. Patriota a su manera, quiso De Sicca,
anteponer a los tarados existencialistas parisinos de Saint
Germain des Prés, su nacional neo-realismo, ignorando
que la incuria de los existencialistas es ficticia y pasajera,
mientras que la de los cvicos» es tradicionalmente auténtica
y col-ectiva. No queremos creer que el autor y acto·r cinematográfico italiaÍ10 atribuya a las condiciones espantosas de la
post-guerra, el origen de su mugriénto neo-realismo. Este,
llamado así o de otra manera, existía ya en Italia antes de la
llegada de cJoe:o. Por otro lado, semejantes rincones, existen
y han existido en todas las capitales del mundo, con la única
diferencia, de que así como todos procuran eludirlos o disimularlos, se empeña De Sicca en propagarlos y airearlos. No
creo que salga ganando nada la bella Italia con tal propaganda neo-realista. Afortunadamente, sabe el viajero, la
enorme cantidad, la infinidad de riquezas que tiene Italia para
admirar y amar. Y eso sí que es realismo auténtico.
En las rutas del turismo genovés está incluida la visita a
la casa del Almirante Cristóforo ·colombo. No pretende uno
disputar con los genoveses la discutida nacionalidad del gran
· navegante; pero precisamente por esa incertidumbre, considero demasiada presunción, dejar sentado de manera rotunda
el nacimiento de C.olón en determinada casa de Génova. Es
a.sunto que, pasan los años y aún está por resolver. Lógica·
mente, y en aras del patriotismo, me abstuve de visitar tal vivienda, que quizás pueda visitar sin escrúpulos un australiano
y sin prejuicios un noruego, pero nunca un español.
En la Piazza del Acquaverte, punto de mayor circulación
de la ciudad, existe un monumento al Almirante, menos rum-
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boso y de peor calidad artística que cualquiera de sus similares españoles o de las repúblicas hispano"amerkanas.
- lnte,resante la cVía Balbh, en el casco antiguo de la ciudad, que rqdea~a de míseros callejones luce a sus lados los
mejores palacios de Génova. El Pal'acio Real y la Universi~
dad. Todos ellos construidos en grandes bloques dé mármol
del que se ha hecho en Génova gran derroche y que agranda ,
más el contraste con la miseria de los cvico».
Los palacios y vías antiguas son un contfnuo recordatorio
de la opulencia de los Doria, de los cuales, Andrés; fue el artífice del poderío marítimo de la ciudad. La mayor parte de
obras de arte conservadas en sus museos se deben al buen
gusto y a la fortuna del insigne navegante
y• de su
familia. De
•
1
época más moderna son los recuerdos a Vittorio Emmanuelle,
en horribles estatuas repartidas con profusión por toda Italia
al héroe de l'Unita. Algún monumento a Garibaldi con el
cRoma o Morte» en el pedestal. También Mateotti ha renacido '
con el nuevo régimen que ha bautizado con su nombre infinidad de calles y plazas . Naturalmente en Génova hay de
todo ello.
Lo más interesante para el viajero es la ~ecrópolis. Es lamentable que un camposanto figure en la lista de los temas
turísticos. Pero el . de G~nova es una excepción. Vale la
pena.
Como todo lo italiano, las dimensiones de la Necrópolis de
Génova son formidables. A orillas del Bisagno y frente a la
Ciudad Jardín, su emplazamiento es bermoso. Y para el turista, para la persona que no tenga allí a nadie en el descanso
eterno, la Necrópolis, es un museo más de los muchísimos de
los que Italia est.á llena. El Camposanto genovés sobrecoge
por s'u magnitud y por el derroche del mármol en esculturas
y panteones. Es aqueiio una auténtica ciudad de mármol. Los
antiguos genoveses debieron ahorrar de por vida la cantidad ·
necesaria para que se le construyera una soberbia sepultura. Y
por tradición parece ser que también el genovés moderno es
amigo de esa estúpida fastuosidad. Las sepulturas de la Necrópolis genovesa se salen de lo corriente. Lo que halláis diez
o doce veces en un cementerio de importancia es corriente en
el de Génova, en donde podéis contar las sepulturas por miles.
Igual el pobre que el rico, todo genovés parece dedicarse en
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vida a prepararse una llamativa y ostentosa sepultura. Y esta
presunción, esta soberbia, culmina en los epitafios, larguísi- '
mos, de lirismos inflados, a veces ridículos, en los que se
cantan, grabados en mármol, las e·xcepcionales virtudes del
fallecido. El aviador caído en la guerra, el peluquero de teatro,
el dueño de una ctrattoria•, exhiben sobre el mármol que cubre su sueño eterno, escenas escultóricas de sil vida o de su
muerte. Figuras· familiares desconsoladas ante lo irremediable. Angeles de tamaño abrumador. Militar cayendo en actitud
heroica. Todo ello con la _escultura del ochocientos sobrecargada y relamida. Y mucha literatura panegírica. Verdaderas
páginas de mármol que cuestan un buen rato de leer. Os llama
la atención una tumba sin lírica . Un sólo nombre campea en
su losa de mdrmol. Pensáis involuntariamente que el buen
hombre no era genovés. Sería un forastero que terminó allí
sus días.
Es un espectáculo deprimente, la visita al cementerio militar. Aquí no hay epitafios teatrales, ni literatura mortuoria
adocenada. Aquí hay mucha modesiia y mucha tristeza. Aquí
sí que se nota el cementerio. Está en un lado de la vieja Necró·
polis, a la derecha, aprovechand o un espacio no muy grande,
por que la cosa no tenía espera. Los. soldados alemanes caídos en Italia, alineadas sus tumbas para el postrer desfile. A
la cabecera las de los Felds-Marechals con la Cruz de Hierro
y la svástica. La tropa, las tumbas de los soldados Hans Krebel, de Kurt Muller y de la de tantos y tantos descon.ocidos
lucen su tosca cruz cristiana. Alguna tumba de algún caído
desconocido luce unas flores fragantes. Es posible que la
mano · amiga de algún compatriota, en viaje, o en exilio, las
haya depositado.
Muy cerca, separados por un seto de medio metro de altura. mds sepulturas. La de los cpartigiani:o. Las de los caídos
por la cresistenza». La muerte unió a los que en vida lucharon
encarnizadamente por causas tan dispares. Modestos cparti·
giani• de dieciséis años reposan para siempre al la do de los
jefes ctudeschi:o. Los Feld-Marechals hitlerianos , que en su
·megalomanía vasalla y convicta , ostentan todavía -con orgullo
las cruces garnadas en lugar de la sencilla señal del cristiano.
Los demás los cinconnutti:o, yacen juntos modestamente, sin
ostentaciones, provocando en el visitante una incontenible
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emoción, que no logran, pese a su lujo y pretensiones, los
imponentes mausoleos de los soberbiosos genoveses·,
1

PISA

Como Venezia, es la ciudad italiana turística por excelencia. Todo viajero que se acerca a la vieja ciudad del Arno,
otea instintivamente el horizonte en espera de contemplar de
un momento a otro la célebre Torre Inclinada. La ciudad queda
incógnita. La mayoría de sus visitantes únicamente van a admirar de cerca lo que tantas veces vieron en revistas gráficas
y en documentales cinematográficos. Pisa queda reducida al
célebre cPrato dei Miracolo:o, en donde escalonada mente, perfectame'nte dispuestos para la, admiración turística, se hallan
el Baptisterio, li ·Duomo y la Torre Pendente.
Aquí el turismo constituye una verdadera muchedumbre
dispuesta a maravillarse ante la primera piedra más· o menos
histórica. Si en todo turismo impera cierta dosis de papanatismo, en el de Pisa, se llega a la exageración.
Se lleva la palma de la ad';Diración la célebre Torre Pendente, frente a la cual hacen su agosto los fotógrafos ambulantes, tras las consabidas transacciones. No sólo es visitado
el mundialmente famoso cCampanile» en su exterior. Viajeros
animosos, '(y lo son en gran número) se lanzan escaléras
arriba, con valentía, para no perderse de la famosa Torre ni
un detalle.
La CatedraLes más interesante. A mi juicio el púlpito obra
de Giovanni Pisano, unos bellos cuadros de Andrea del Sarto,
que por lo visto ·se encargó de decorar la mayor .parte de templos de la Toscana, y la célebre Lámpara de Gallileo, que se-.
gún la tradición fue, en la que descubrió el insigne físico las
leyes del péndulo.
Frente al bonito cPrato dei Miracolo», en toda la extensión
de una acera, se abren tiendas y más tiendas dispuestas a
ccolocaros» el pequeño o el grande cricordi,., en cuanto os
descuidéis. Autos de todas nacionalidades esperan en el
mismo cPrato» y fuera del recinto amurallado que le rodea.
También los guarda-coches sacan su buen jornal.
En toda Italia se toma probablemente, sino el mejor, uno
de los mejores cafés del mundo. Pisa es una excepción. Fue
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en el único sWo en donde tomamos café vulgar o sucedáneo
de rel i eve .
De Pisa hay que retroceder 9 k i lómetros para tomar la
«aut o strada» que nos conducirá a Florencia. Con agradable
sorpresa, «descubrimos .. en la ruta de Génova a Pisa una pequeña población, Massa, capita l de provincia y a nueve kilómetros de la celebrada Carrara. Es ésta la zona del mármol.
Hay aquf por lo visto, inagotables canteras . que toda la preSUl1Ción de los genoveses no ha llegado a agot11r. En Massa,
es tal la abundancia de mármol en sus montes cerc <l nos. que
en toda\ la población 'Veis const r ucciones de e~te material.
Hoteles pequeños pero confortables, lucen sus escaleras y
baños de mármol. Como lo 80n también el piso de los corredores . Los alféizares de las ventanas. Los servicios d e higiene.
Su Iglesia principal, c o n pretens io nes de Catedral , está cons truí da con mármol en su totalidad, incluso Id escalinata de ac- ·
ces o que constará de una veintena de escalones. Sucede aquí
con el mármol , lo que en Roma y Florencia con las es culturas:
Que tienen en tal cantidad que no saben que hacer con ' ellas.
En esta pequeña ciudad como e.fl otras de menos importancia ,'
en hoteles y «bares~ . se congrega gran cantidad de gente para
contemplar las sesiones de la televisión .
José SIMÓN ZAPATER
( .Seguirá)
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Notas bibliográficas
BL CONSULADO MARÍTIMO Y TI!RRI!STIIII DI!. ALICANTI!. Y PUI!.BLOS DI!.L 0818~
PADO DI! ORIHUBLA, por Francisco Figueras Pacheco.-AIIcante.-1957.-192
páginas
1 hoja
10 h!ms.
6 págs.
3 hois.-213 X 155 mm.

+

+

+

+

La historia de la Institución consular, de tan honda raigambre en el derecho patrio, llene una laguna Importante en su estudio, la referente precl~
samimte a su última época, que si es menos brillante que la de sus primeros
¡iempos, tiene·en cambio una proyección más inmediata en' el derecho ac~
tual. Bn este estudio de F'igueras Pacheco, si bien no dejan de aportarse
datos Interesantes de siglos anteriores, como el ejercicio de la jurisdicción
consular por el Bayle y la aplicación del estilo de Valencia en el siglo XVII,
es tratado de un modo muy completo el siglo XVIII, en el que se instaura
en Alicante el Consulado Independiente. Sus relaciones con los Consula~
dos de Valencia y Sevilla, la introducción de la Ordenanza de Bilbao y la
proteica y fecunda vida del Consulado alicantino, proyectada sobre todos
los aspectos de la vida local, que se tratan, da al libro, que no descuida sus
calidades literarias, un Interés partlcularfslmo tanto en la historia local
como en la general del siglo XVIII, sobre todo en el aspecto consular. Llena
un verdadero vacío en la historia del Consulado y será de gran utilidad en
estudios de conjunto sobre esta Institución, que n11clda en el siglo XIII al~
canza en el XVIII una extensión insospechada . A cuantos Interese la historia del Comercio y del Derecho Mercantil es recomendable la él mena lec~
tura de esta obra, en la cual se encuentran datos y sugerencias del más vivo
fnterés.-A. O. S.

BIBLJOORAPÍA DI!. BLÍ>A, por Alberto Navarro Pastor. - Alicante. lm~
prenta Layetana.-1957. - 61 págs.-210 X 155 mm .
Bn la serie de blbllo¡rraffas · que viene premiando en sus concursos
anuales y publicando después la Comisión Provincial de Monumentos de
Alicante, figura esta sobre la industriosa ciudad de Blda. E.n cuatro partes
11grupa el autor sus fichas; Incluye en ellas manuscritos y artfculos de re~
vistas y periódicos: 1, Obras de autores eldenses y anónimos; 11, Bibliografía de autores noveldenses pero vinculados a Blda; 111, Obras de autores
noveldenses, Interesantes para Blda y IV, Revistas eldenses cuya orienta~
clón y contenido las hacen merecedoras de atención. Constan 286 títulos.
Cuatro índices facilitan la consulta de esta obra.-A. S. O.
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NOTES SOBRE LA COMPOSICIÓ 1 ESTRUCTU,RA DE «L'ATLÁNTIDA•, por Pedro
Bohigas.-Gráflcas Marina, S . A . -Barcelona 1958.
En este alarde erudito de Boh lgas se estudia la producción verdaguertana desde los afios juveniles del autor; analiza los distintos esbozos y
tanteos que tuvo la grandiosa epopeya de la Atlánllda a lo largo de la vida
de Jacinto Verdaguer hasta la versión definitiva de 1877 que fue premiada en
famosos jocs Florals. En el estudio de D. Pedro Bohigas queda patente
cómo fue el poeta de I'Atlánttda el fundador de la nueva lengua literaria
catalana en virtud de su verbo poético, que realzó la fue r za expresiva de su
lenguaje con el privilegiado vuelo de su fantasía .-R. A . Z.
· COMPENDIO HISTÓRICO DE ALI CANTE, por Francisco Figueras Pacheco.
Allcante .-Imprenta Layetana .-1957. -336 págs. + 3 hoj . - 203 X 150 mm .

•

Nueva muestra de la actividad de la Comis i ón Provincial de Monumentos
de Alicante y de su Presidente, D. Vicente Martfnez Morellá; es esta publicaci,ón, homenaje al veterano historiador- tan admirado- y Cronista de
Alicante, D. F r ancisco Figueras Pacheco. Encierra en nueve libros, divididos en capftulos , todos los sucesos de la hi s toria general con repercusión
en Alicante, desde lo s Iberos ha sta 1862. Consti.tuyen estas páginas una
guía segura para conocer el pasado de la bella ciudad . Aunque no siempre
compartamos las Interpretaciones que el erudito autor da, hay que convenir
que en una obra como ésta, escrita con tendencias divulgadoras y sin llevar
bibliografía, quizá lo mejor es afirmar sin vacilaciones y no sembrar dudas
en el ánimo del lector m edio.-P. F . O.

ARNAU DE VILANOVA MORALISTA, por el P ..Salvador· de les Borges.
O. F . M . Cap -Barcelona . - Imp. Altés , S. L.-1957.- lnstltut d'Estudls
Catalans . Arxlus de la Seccló de Clencles. XXV . - ,120 págs . + 2 hojas.
178 X 246 mm .
Entre l-as vari as fac etas de la Interesante personalidad del reformista
religioso y singular m édi co medieval Arnau de Vllanova, es quizás la m~s
trascendente por su ecuanimidad y rigor espiritual , la del .mor alista que
estudia y p re ceptúa en sus obras cienlfflcas y aplica en su conducta pública
y privada de gran médico, lo s principios más exigentes de la ética. Atento
a este ejemplo arnaldlano, el autor del fascículo que comentamos lo estudia con firme documentaci ón y escrúpulo erudito, en los capftulos que tra tan el tema generill de la Moral y la Medicina, pasando luego a la aplicación
práctica de la moral profesional médica y las cuestiones médico-morales
tanto en las relaciones de cuerpo y alma, como en lo pertinente al uso de
los remedios pecam i nosos. Po r último, con fino criterio y desapasi onado
análisis trata de la religión y de las supersticiones en la obra arnaldlana,
estimando recta la o r ientación general del gran médico, pese a ci ertos erro-res fundamentale s Involuntarios, y lo defiende de aquellas acusaciones
·malévolas que lo presentan como un loco Idealista, rebelde y visionarlo
devoto de la astrología y la magla.-C. GES.
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LA LLBNOUA CATALANA SI!OONS ANTONJ RUBIÓ 1 LLUCH, per Rosa/ia Oui//eumas.-Barcelona.-Bdltorial Baréino (Col·leccló Popular Barcino, volumen
CLXXXIX).-1957.-88 pp.-160 X 120 mm.

'

\

La senyoreta RosaBa Gullleumas ha extret de !'extensa obra del nostre
gran polfgraf Anlonl Rublól Lluch {1856-1937) lot el que es referelx a la llenfUa catalana. Aixf hom ha formal un veritable corpus de doctrina, doctrina
que flns ara es trobava esparsa dln!¡ els abundosos escrits del mestre de
l'erudlcló catalana. Aquesl s'ocupa de la llengua com a flloleg, com a historiador 1 coma patriota enallldor. A aquests tres aspectes corres ponen lea
tres parls en que s'ha divldit el llibre. Bns interessa, com a valenclans, de
remarcar la gran objectlvltat 1 comprensió amb que Rubló 1 Lluch parla deis
problemes de la llengua a Valencia; vegeu especialment al paragraf Polilflotisme. Frae_mentaci6 de la 1/enf{ua les pp. 55-61 1 el paragraf La Renaixen~11
a Valencia, pp. 70-72. La tascq de replega, ordenacló 1 coordlnacló dula a
terme per R. Gullleumas no era pas facil, pero merelxla d'ésser empresa.
Bl reelxlt lllbret que n'ha resulta! forma un breviari que ens callleglrl meditar sovlnt. Alxf ens refermarem cada vegada · més en l'amor que tots tenlm
envers el nostre verb comú. -·G. C. D.

BIOORAPIBS DBLS RBIS OB VALBNCIA D'BN JAUMB 1 BL CONQUBRIOOR PINS BN
PBRRAN 11 BL CATOLIC, per Mossen Frederic Moscard6 i Cervera.-Prólegde
josep Cano 1 Marqués.-Valencia.-lmpremta del Succesor de Vives Mora.
!957.-208 págs.-1 fulla.-tí!lams .-170 X 120 mm.
Les dotze blografles deis rels de Valencia que el llibre conté encara
que, fent referencia als esdevenlments proplament valencians de cada regnat, no's poden substraure a aquelles partlcularltats de la personalltat de
cada monarca que la tipifiquen, encara que no siguen proplament valenclanes, perlo qua! l'obra extravassa la historia estrlctament valenciana
1 la biografía proplament dita. Nua d'•apparatus> crltic, te l'obreta, d'evldent caracter divulgador 1 de gran públic, l'encert d'haver aplega! en un
!libre menut 1 d'agradable lectura un pomell de blografles que complixen
molt bé la flnalitat popular 1 formativa que per escrlure-les s'ha proposat
l'autor.-.&.. G . S.

RBLACIONBS 01! ARNAU' DI! VILANOVA CON LOS RI!YBS DB LA CASA DI! ARAOÓN,
por joaquin Carreras Artau.- Barcelona.-Gráflcas Marina, S. A.- 1955.
80 párs.-240 X 170 mm.
/ Por demás Interesante es el estudio que el erudito Dr. Carreras Arta u
desarrolla en este opúsculo que contiene su discurso de Ingreso en la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona . La figura orlginalfslma del famoso médico medieval, eminente en ciencias curativas del cuerpo y audaz
explorador de las espirituales hasta lindar· con la heterodoxia, tiene en el
Sr. Carreras un magist~al biógrafo, que en la monograffa objeto del presente comentarlo nos descubre una de las facetas más Importantes de la
ajetreada vida de Arnaldo de Vllanova. Para redondear la blograffa de este
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curioso personaje polifacético viene a ser el estudio mencionado capital
complemento de L'epistolari d'Arnau de Vilanova que publicó el propio
Sr. Carreras Arta u en •Memórles de la Secció Histórico-Arqueológica• del
lnstltut d'Bstudis Catalans. Bl desarrollo de las relaciones del inquieto
vasallo con sus reyes (Jaime 11 de Aragón y su hermano, l"'ederico de Sicllla) nos lo hace ver su erudito historiador, desde su Inicial servicio de médico de cámara, hasta que después asume, sucesivamente las misiones de
guía espiritual y consejero en asuntos polfllco-rellgiosos, y por último también Investido de funciones diplomáticas desempefía embajadas. cerca de
Papas y Reyes. Su gran predicamento en las Cortes cajalano-aragonesa y
siciliana se quiebra br;¡scamente, poco antes de morir el visionarlo teólogolaico, sin que llegue a perder el ascendiente que su ciencia médica le habfa
conquistado. Las nuevas aportaciones de D. Joaquín Carreras Arta u al problema biográfico arnaldiano son decisivas, como lo fue la que en colaboración con el P. Batllorl es't ablecló como patria de Arnaido de Vilanova la
capital valenciana. - R. A. Z.

LIBRB DBLS PRIVILBOIS DB LA SBCA V CASA RBAL DB LA MONBDA DB SA MAOBSTAT DB LA CIUTAT V RBONB DB VALBNCIA LOS QUALS SB HAN VBRTIT DB LATI
BN ROMANS BN LO ANV DB LA NATIVITAT DBL SBNVOR MDCXXX.-Transcripclón y
estudio preliminar de Felipe Mate u y L/opis.-Valencia. - Tipograffa Moderna,-1957.-137 págs .- 3 boj.+ 2 i~ms. - 2ii0 X 170 mm.
Tras un prólogo descriptivo del cartulario y sus vicisitudes en los últimos al\os, estudia el autor la época del cbaldufarl• en el aspecto monetario,
época muy Importante en la historia económica de Bspafía y por tanto de
Valencia, parando especialmente la utenclón en las relaciones de Valencia
con Felipe IV en lo concerniente a la moneda. Completan el estudio sendas
conslderilclones del • baldufari• en sus aspectos legislativo, diplomático
y llngllístlco y uoa relación de oficiales de la Ceca desde 1601 a 1666.
Los cuarenta documentos que el •Liibre• contiene traducidos al romance, que abarcan un ámbito cronológico de 1208 a 1628 llevan iodicada la
situación de sus originales en su mayoría y su correspondencia en el
•Aureum opus• los que la tienen, pues la serie de privilegios relativos a la
Ceca que contiene este ·Libre• no es coincidente con la que da el •Aureum
opus•, no sólo en cuanto a los posteriores a ·la recopllaclóo de · éste, sino
Incluso en cuanto a los anteriores, ya que, de una parte, existen en el •LIbre• algunos que no se hallan en el ·Aureum opus•, y por otra, se halla en
esta coleccióo alguno no reflejac;lo en el. •Libre• (v. •Aureum opus•, follo
CXLIIl, n.° CXXII).'
Un índice antroponfmico y otro de lugares completan la obra, digna de
su 11Utor, que será impresciodible para los estudios ulteriores sobre la Ceca
de Valencia y utilísima para los de carácter)urídico y ecónomlco.-A. O. S.
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