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El Obispado de Castellón
- (Secular aspiración con.seguida)

E

s posible q'ue el Rey Conquistador no llegara a prever
.
enteramente las consecuencias de la protección por él
dispensada a nuestro pueblo, mejor dicho, lo natural y humano es que no las previera: de aquf que la delimitación ·e ntre
las diócesis de Segorbe y Tortosa fuera muy pronto, en el
primer siglo mismo de la Reconquista, i•nadecuada a la ·
estructura social y económica y hasta a la misma demografía
de la actual provincia de Castellón. En ello influyeron sin
duda varias causas cuya determinación no tiene lugar opo~
tuno aquí donde sólo importa recoger el hecho de que a
mediados del trescientos Castellón era cabeza de la Plana,
residencia del gobernador de~a Uxó y, según Pedro el Ceremonioso, una de las villas más insignes del reino de Valencia.
Las gentes de entonces, pese a sus errores y a sus iacras
nó leves ni escasas ciertamente, reconocían sin vacilar ni discutir la pdmacía de lo espiritual, asf que dadas las armónicas
proporciones de su rápido crecimiento no podfa Castellón
resignarse a verlo reducido mezquinamente a lo material y
transito·r io con lo que, necesaria consecuencia de la atención
dirigida a JJ s valores supremos y permanentes, surge la
aspiración natural de que para el m'á s . intenso, libre y adecuado servicio de éstos, se elimine el obstáculo opuesto por
la sujeción en.Io religioso de las Herras de aquende el Cenia
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a una autoridad asentada fuera de los límites del Reino en
territorio regido por leyes seculares y autori·dades civiles
distintas de las nuestras. No fue tal aspira ción superficial y
pasajera, sino algo que caló tan hondo y arraigó con tal
fuerza que, .enmedio de los altibajos y de las mudanzas que
en actividades y opiniones trae el inexorable correr del tiempo, se mantuvo inconmovible en la conciencia colectiva.
Algunos hitos del camino largo y fat igoso recorrido para
alcanzar la meta de esa aspiración nos señalan los documentos conservados, sobre todo i<;,s contenidos en nuestros
Libres de consells que merecen estudio minucioso y atento:
en ellos se reflejan las circunstancias adversas o favorables
a las, que la cordura, el bon seny de la tierra se va plegando
con paciencia inexhausta y calmosa; s~ aducen razones en
pro y en contra de lo pretendido; se ve el cuidado atento en
aprovech ar todas las coyunturas, todos los momentos oportunos. Unas veces se plantea el caso con decisión y claridad
como cuando en 1408 se trata de asir la ocasión ofrecida por
el proyecto apuntado en el Concilio de Perpiñán, quizá con
intervención directa del Papa Luna, de erigir dos nuevas'
sedes, una en Burriana y otra en Morella, sufragáneas ambás
de Tortosa que ascendía por lo tanto a metropolitana. Fue el
primer intento hasta hoy cwn·ocido de resolver el espinoso
negocio, pero que en parte dejaba en pie los inco.nvenientes
cuya desaparición se buscapa, ya que subsistía, aunque aminorada, la sujeción de tierras de Valencia a una ciudad de
Cataluña y además se toleraba la incomodid,ad .de que aquí
' estuviesen en poblaciones distintas la cabecera de la diócesis y la de la gobernación.
Otras veces, como en 1417, se baja la puntería, claro que de
momento y a la fuerza, y se procura .conseguir que el oficial o
vicario del Obispo en la Plana que residía en Almazara, lugar
de señorío episcopal pase a Castellón com' se degués fer se-

gons dret comu de estar lo dit officia/ en la pus insigne vi/a
del officialat: . los recursos económico~ de Castellón quebrantado desde mucho tiempo a·t rás por variadas y numerosas
calamidades no permitían arrostrar los crecido~ dispendios
que exigía · la instalación de la sede episcopal. Y poco más o
meno·s de la· misma manera y por semejantes causas hubo
que desaprovecliar otra ocasión favorable (1589): se ofe-

CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA

ririen molts gastos en fer la dita C6tedral y la vi/a deu
molt. Verdad es que por estos años, además de estas razo nes económicas habfa otra de orden general y era el hecho
de que la atención de las personas de cuenta asf eclesiásticas
como seculares se dirigfa en lo religioso al arduo problema
de la conversión de los moriscos que se procuraba sobre la
base de la distribución de diócesis existente. Y aún se añadfa
en·tonces otro obstáculo poderoso del que una , ,s ola vez y de
manera incidental se hace mención en un acuerdo del Consejo
(29 junio 1600): la oposición cerrada de Felipe 11: may lo rey

pasa! ha volgut escoltar per ser poca la renda la que restaría
a cada bisbat. Diez años después, con otro rey quizá mejor
dispuesto y sin duda meno-s agobiado el erario municipal , se
renuevan las gestiones, precisamente las mejor conocidas
h'asfa , ahora con los argumentos que se presentaron y hasta
con cálculo::¡ de las cantidades necesarias para subvenir al
sostenimiento del persónal eclesiástico e indicaciones acerca
del modo' de allegarlas. También fue vano entonces el trabajo
asf que buscando sin duda camino más fácil, se acuerda en
1606 suplicar al rey algo muy semejante a lo que ha venido a
ser definitiva solución del secular problema aunque entonces
de un modo incompleto, pues ni siquiera se acababa con la
sujeción a la sede radicante fuera del Reino: nos tasa merce

de fer la Iglesia major de la presente vi/a catedral y posari
vicari general. Pero que no era éste el verdadero blanco lo
demuestra un ·n uevo acuerdo en el que, a pesar de no haberse
conseguido nada en 1606, se decide pedir francamente aduciendo razones jurfdicas e incluso económicas la desmembratio de dit bisbat-el de Tortosa-con:stituhint la sede

(sic) en la present vi/a.

'

El resto del siglo XVII presenció verdaderos desastres-y
baste recordar la terrible peste de 1647-48-causa de grandes
quebrantos en nuestras tierras que para colmo de males
inician la centuria siguiente azotadas por la guerra de Sucesión. Todo ello obliga a procurar con una tensión empeñada
'el resarcimiento de tantos daños. Aparte de que la preocupación general del siglo XVIII mira con preferencia a intereses
de orden material. Y por si esto fuera poco la primera mitad
del siglo XIX pasa entre luchas de todas clases que por entero ,
acaparan la atención y el esfuerzo de los españoles . Con todo
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muestra claramente que no se había extinguido un rescoldo
capaz de levantar poderosa llama la acogida que se tuvo para
el Concordato de 1851 en cuyo artículo 5.0 , párrafo sexto se
conveníá con otros dos el traslado de la Sede segobricense a
Castellón. Pero ese párrafo sexto nació con mal signo , como
es llano comprender: a su cumplimiento opusi.eron naturalmente resistencia empeñada y tenaz las tres ciudades que
iban a perder con él una preeminencia de que estaban en multisecular posesión y además en nuestro caso venía a coincidir
con el esfuerzo de Segorbe el de To rtosa cuya diócesis quedaba privada de sus territorios más prósperos, más ganados
en lo espiritual y por lo mis,mo· más fecundos en vocaciones
sacerdotales; así que por esta . parte lo concordado quedó en
el papel lo cual probablemente a la mayoría de los gobernantes que desde entonces se vinieron sucedien'do importaba
menos que la tranquilidad de los píos beneficiarios de la
desamortización o la supresión de diócesis con la consiguiente poda en sus mal nutridos presupuestos estatales de
partidas de gastos que er.an . obligaciones de conciencia.
Tampoco importaba demasiado el as·unto a muchos de los
que ·rigieron los destinos de la ciudad, y la corriente de signo
francamente opuesto a lo religioso que iba creciendo por días
parecía alejar cada vez más la satisf~cción de la por tanto
tiempo acariciada esperanza y aún amenazaba por ahogarla
del todo ,
La reacción contra las persecuciones primero solapadas,
, descaradas luego, por último sangrientas y feroces, a las que
el Movimiento Nacional puso gloriosamente fin hizo renacer
los antiguos deseos más vigorosos que nunca y, libre ya la
ciudad, muy pronto comienzan los rectores del Municipio
respaldados por lo más calificado y calificado del vecindario
empeñadas gestiones con las que más de una vez pareció ya
alcanzada la meta, y a las que vino a dar aún más calor el
artículo IX del vigente Concordato de 1955, y por fin Roma que
nunca se precipita y p,o r ello tiene, aún humanamente, la más
segura garantía de acierto , dio solución adecuada y satisfac-·
_t0ria para todos al crear Su Santidad el Papa Juan XXlllla
diócesis de Segorbe-Castellón con doble capitalidad y con la '
consiguiente elevación de nuestra venerada Iglesia Mayor a
la dignidad catedralicia atendiendo así a las necesidades de
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nuestra ciudad sin empañar el brillo de la sede gloriosa y
antiquísima de Segorbe. La Sagrada Congregación Consistorial por decreto dado en 51 de mayo de 1960 y ejecutado en
los primeros días del sigui ent e julio delimitó el territorio del
recién nacido Obispado.
A I.a Historia de Castellón se ha incorporado como hito
Ium'inoso la fecha de 25 de julio de 1960 en que el prelado de
la nueva diócesis tomó posesi ón de la concatedral de Santa
M ¡~ría entre manifestaciones desbordantes y fervorosas de
afecto hacia él y deenc endido reconocimiento al Padre Santo.
Nuestra Sociedad que tiene comq uno de sus primeros fines
el estudio de la vida de nuestro pueblo consigna el hecho ·.
en las páginas de su BoLETÍN no sólo en cumplimiento de un
deber de su instituto, sino en prueba de su cordial alegría,
de su reverencia y gratitud a la Santa Sede y de su adhesi~n
filial a la venerada persona del primer Obispo de SegorbeCastellólil.
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Existencia de un maíz europeo
anter'ior al descubrimiento del
Nuevo Mundo

P

oR estar el hecho universalmente aceptado no es necesario
hacer una relación de enciclopedias generales, manuales
de agricultura o tratados de geobotánica, que establecen el
origen del maíz en América, concretamente la tropical, para
desde allí y ampliando progresivamente su área vital dentro
del Continente, llegar a constituir algo así como el cimiento
de una próspera civilización que en su fase decadente yt.
conocieron los conquistadores españoles . Luego vino a la
vieja Europa entre otros muchos productos, para que Línneo
lo incluyera en ese cajón de sastre que es la familia de las
gramíneas.
Todo esto puede ser verdad, y lo es, sin duda alguna. El
maíz es un producto primordial de aquellos pueblos, y de
cuya existencia en la América precolombina no cabe ni si quiera dudar po.r cuanto figura en su iconografía , literatura
y tradición y ello sería un argumento suficiente para admitir
esta filiación aunque la arqueo'logía por una parte y ias crónicas de la conquista por otra, no nos lo confirmaran. Pero,
¿debemos aceptar este origen en un sentido exclusivista? Tal
vez por inercia nos hayamos limitado a· admitirlo así sin pararnos a examinar posibles pruebas en contra, y colaborando
con esta actitud al afianzamiento de un error científico . Otro
más de los que el pasado nos legó .
Sabido es que, cuando los e ruditos de nuestro tiempo tra tan de ,encontrar afinidades entre las culturas americanas y
las del mundo viejo, tropiezan generalmente con la escasez

-
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de elementos idóneos , de pequeños detalles, con que justificar
lo que vi sto a grandes rasgos parece incontrovertible; y asf
sus teorías sobre remotos contactos entre estos p~eblos (al
margen desde luego de los reconocidos descubrimientos
vikingos) quedan un poco en el aire , sin ser definitivamente
aceptados en el cenáculo de la ciencia. Pero he aquí que, no
obstante, tres botánicos americanos hacen un estudio com parativo de los cromosomas de dos especies silvestres de
algodón, procedentes de América ·una y del Mundo Antiguo
la otra, y llegan a la con-clusión de que los elementos de
ambas especies figuran fundidos en un algodón cultivado por
los pueblos americanos antes del descubrimiento colombino.
Y eliminada la posibilidad de que esta semilla conserve sus
facultades germinativas si se la somete a temperaturas tan
crudas como las que tendría que soportar a su paso por el
Estrecho de Bering, llegan estos científicos a la necesidad de
admitir un contacto afro o euro-americano , a partir probablem.ente de las islas Canarias. 1
Y hemos traído aquí este ejemplo para poner de relieve lo
importante que sería que productos de esta naturaleza, susceptibles de tales estudios, abundaran más. Por esto no hemos dudado hoy en someter a juicio de los especialistas
estas notas que desde hace algún tiempo tenemos archivadas ;
sob,re el cultivo y consumo del maíz en Valencia (A Villarreal
concretamente nos referimos en nuestra documentación). durante la Baja Edad Media.
- Por lo demás, el hecho no entraña novedad alguna, puesto
que sabemos de algunos investigadores valencianos que
tienen en sus ficheros notas sobre el particular, y hasta de
quien lo ha dado a conocer en sus publicaciones, bien que
de paso y si.n el propósito de llamar ,Iá atención sobre el
asunto (es el caso de Don Nicolau Primitiu 2) y acaso sea
este el motivo de que la cosa quedara un tanto anodina.
1 HBRRMANN, PAUL •.• Audacia y heroismo de los descubrimientos modernos. De Colón al siglo XX. Versión ... por Francisco Payarols ... - Barcelol].a · Labor. [Tall . Gráf. Ibero-Americano-s]. (S. a .: 1958).
2 PRIMITIU GOMÉ~. NICOLAU . - Contribució al estudi de la molinería valenciana mijeval. Trabajo incluido en 11/ Congreso de ffistoria de la corona. de Aragón. [Memorias. Volúmen U y último].- Valencia, [Imprenta deHI¡o de F. Vives Mora] Anno Domfni MCMXXIII. (Terminada la impresión
en 1928]. Págs. 6911 a 766.
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Los documentos que hoy publicamos no son exhaustivos.
Abundan extraordinariamente en el Archivo Municipal de
Villarreal, hasta el extremo de poder seguir el estudio de este
producto hasta fechas relativamente recientes, como luego
indicaremos, pero hemos considerado prudente entresacar
sólo los más caracterizados.
El que encabeza la serie contiene una compra de pan ir
hecha durante el segundo semestre del año 1361 o primero de
1362, para darlo per amor de Deu y, seguramente, a los pobres durante una época de hambre. El panir, que se da es
pues una materia comestible y tal vez, dado el obj'eto de la
compra, menos costoso que el trigo 1 • Estas afirmaciones,
que se basan más en la observación del estilo que domin.a en
este tipo de escritos que en su contenido, podrían parecer
gratuitas si no se confirmaran luego, por lo que al documento
estudiado sólo ie asignamos el valor ~de la fecha, puesto que
es el más antiguo en que hemos registr<ido la presencia del
sustantivo papir.
El documento 11 nos demuestra que el producto era objeto
de un cultivo habitual en la localidad puesto que en sus ordinaciones de 1372 se fija la cuantía de la sanción a que se hace
' acreedor el propietario del ganad6 que se encuentre en campos donde haya paja d'e pan ir o de dacra. comiendo, ne rosegant(es decir, royendo) aquella. El hecho de que el ganado
pueda roer esta paja, entraña que tenga volumen o cuerpo.
Por otra parte debemos llamar la atención sobre la circunstancia de que la ordenanza aluda a la paja simplemente, apoyada
(.Documento 111) p0r el hecho de que se de un plazo P.a ra recogerla, pasado el cual el ganado puede comerla a sus anchas.
Esto entraña un previo levantamiento de la cosecha _p ropiamente dicha,· en el mismo campo, com'o se hace aún -hoy día
con el maíz, y no en la era, que es el caso de tantos otros
cereales.
1 Des pues de entregar este trabajo para su publicación, hemos podido
comp-robar est·a hipótesis en la clavería. n. 0 .2íiii, de Domingo Martorell, co•
rrespondiente al ejerc.i cio de 1446-1447, follo 2 vuelto, donde se paga
una partida de dac{la que se había. comprado el año anterior (afio administrativa se entiende, o sea el 144§-1446) con destino a la botiga del biat o almudín. Bl precio fijado es de 26 sous o sueldos por cahi:z: . Bn el mismo
follo aparecen compr·as de trigo efectuadas en la misma fecha, a 38 sueldos ·
el cahiz.
'

,r
. 1

'

,
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Hemos visto ya que el panit; aparece junto a la dacra como
en una armonía de conceptos. En lo sucesivo aparecen casi
siempre juntas estas palabras y casi se ·podría llegar a la
conclusión de variedades distintas de un mismo producto y
de las cuales la segunda se observa incluso matizada, cerno
en nuestros días. En el documento IV se acuerda vedar la
extracción del término municipal de tots forments ordis, pa'
ni<;es et dac~es blanques.
Nicolau Primitiu 1 cita un documento de 1375 en el que aparece la dacra roja .
Finalmente el documento V es particularmente interesante,
ya que algunas características del cultivo de este producto y
sobre las que hemos llamado la atención (el levantamiento de
la cosecha en el campo, por ejemplo) coinciden con las del
mijo; y el mijo (mili) aparece aquí como materia panificable
junto a la cebada, el centeno, y los que son objeto de nuestro
estudio. Este documento pertenece al Manual de Consells
n. 0 12 de los que se conservan en este archivo y primero que
contiené las ordenanzas de <Vino de taberneros, pan de panaderos y cebada de hostaleros» y cuyas ordenanzas, incluyendo en algún caso otros cereales panificables como el arroz
se repiten hasta el año 1529, a partir del cual y después de un
corto lapsus de siete años, que se observa en este tipo de
documento, estos artículos figuran bajo _el concepto más
general .de mercaderías. Así en el M. C. n. 0 65 de 1529 y
folio 320 correspondiente a las ci.sses de mercaderies se
lee: <Primerament, tots forments, ordis, civades, speltes ,
dachces, panissos, faves, ciurons, guixes, e tots altres llegums ... ». Más tarde se individualiza el capítulo de ·pan de
panaderos y así lo seg1.,1imos hasta la segunda mitad del
siglo XVII en cuya época los Manuals de Consell reflejan
algún pequeño cambio en el sistema administrativo , como si
se preparara el terreno para aquella traumática y definitiva reforma que supuso la implantación del sistema administrativo
importado por los Borbones a raíz de la Guerra de .Sucesión.
Es curioso pues que desde tan alejados días figuren inalteradas y se sucedan en los libros administrativos, respetando incluso la redacción algunas veces, estas anotaciones
donde constan como de uso general estos productos panir y
1

PRIMITIU OOMBy, NICOLAU,

Opus cit. pa~s. 732

y

733.
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dac~a, siempre juntos como si de distintos aspectos de uno
mismo se tratara. Indudablemente, si el más desconfiado de
lqs investigadores los viera en un documento referido a esta
última época, seguro que no dudaría en creer que ·se trataba
del maíz de. nuestro tiempo y denominado en lengua vernácula
con estas mismas palabras,, sin concepto algúno anejo que,
en la mentalidad popular al menos, enturbie su significddo.
Y si en el ínterin se ~abfa imJ?.ortado un nuevo producto de
altende los mares, ¿no cabe pensar que si no le dieron otro
nombre era , porque se parecía tanto al suyo, que era el sú,yo
mismo? E~te argumento vale también .para el muy dudoso
caso en que la importación se hubiera efectuado después ·del
siglo XVII.
Por lo demás y COJ110 ya hemos dicho, encomendamos el
caso a doctores y peritos para que con su más amplia visión
de los hechos emitan ' un concluyente dictamen.

JosÉ M.a DQÑATE

DOCUMENTOS

1362-1363

Pago por ciert.a cantidad de pani~ que compraron los jurados del pasado afio para darlo por amor de Dios.
Archivo M1,miclpal de Vlllarreal, N. 0 206. Claverfa de ]ohan <;avila, 1362-1363, Fol. 7 v. 0 •
ltem dona et paga a manament deis j~rats an Gulllamo Forner, los
quals 11 eren deguts per raho de pan!~ que ~ompraren los jurats ,del any pasaJ lo qual pan!~ donaren ·per amor de Deu, deis quals tenie albara debi ~
tori lo dft Guilla mo Forner. Et auhl f=arta d 'apoQha feta per m a d'en Jacme
<;afQnt~ notar! et escrlua del iurats a XXVIII dies del .mes d'agost del any
de la Nativitat de Nostre Senyqr mil CCC 'LXII.-Doents sous.

11'
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1372
Capftulo de las Ordenanzas del Con&ejo que establecen la cuantía de
la multa a Imponer al ganadero cuya majada se.a encontrada en campos
donde haya paja de panis, o de dacssa comlendo .o royendo aquella.
A. M. VIII. N. 0 1317. Ordinacfons y estatut s determlnats y decretats per lo Con~ell, justicia y jurats de la vfla de Vllarreal.
De 1372 a 1711, 1 pág. §8.
OB BBSTIAR QUB SBRA ATROBAT HON HAGB PALLA DB PANIS.
Item establlren y ordenaren que tot bestlar gros o menut que sfe atrobat en
terra o en camps hon hage palla de panls, o de dacssa plegada. o per pie' gar me[n]gant, ne rosegant aquella que page de calo ni a per cascuna bestia
grossa sts dlners e per cascuna caberya de bestlar menut dos dlners e si
s·eran atrobats de ni! que pague la pena doble.

111
1372
ca·pftulo de las Ordenanzas del Consejo fijando un plazo de quince días
para que los propietarios recojan la paja de panis y de dacsa, u'm t vez sega•
da, pasado los cuales podrán entrar los ganados en estos campos sin .p ena
alguna.
lbid. pág. 58.
QUB TOT HOM DINS CBRT TBMPS PLBGUB SBS PALLBS DB
PANIS B DB D,A CSA.Item establiren e orden11ren que tot hom plegue o fassa
plegar les palies de panis e de dacsa que hage o tinga en son camp dins
quinze diez apres que tola la palla del dlt camp sera segada, en altra manera
que passats los dits quince dies lotes besties e bestlars hl puxen entrar y
estar, sents que calonia alguna ne paguen exeptat en los horts.

1

Se trata de una recopilación de ordenanzas municipales que 11barca
este período, ti echa por el Dr. Bmanuel Montesinos en 171.1, Bn lo que hemos podido comprobar la transcripción merecé toda confianza, si bien a
veces no cuida gran cosa la grafía original.
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IV

1423-1424
Acuerdo del Consejo vedando la salida de la villa o término, de toda
clase de granos, cebadas panices y dac~es.
A. M. VIII. N, 0 8 Manual de Consells, 1412-1413, Pols. 9 v. 0 y 10 v. 0
Fol. 9 v. o e Die dominica XXV111 aug¡¡stl ... •
FollO v. 0 Item lo dlt Consell justa! acorda dicta die que tots forments
ordis, panlces et dac~es blanques fosen vedats que nlngu non tragues de 1~
vlla n'el terme de aquella sots pena de LX sous et de perdre la bestia, el blat
deis quals si a la ter~a part de la senyoria, lo ter~ del acusador et lo ter~ del
comu d·e la dlta vila a obres de murs et va lis. Pero en lo dlt estatut no qonsenti en Ferrer Colomer ni en Bernat Torner, en tant com toca als blats de
les rendes.

V
1423-1424

Capítulo de las Imposiciones que fija lo que debe pagar por cahlz todo
panadero que llevara a moler cebada pani~. dac~a. milo o centeno.
A. M. Vlll. N. 0 12. Manual de Consells.l4í!3-t424, Fol. 107 r. 0 y v. 0
Fol.107. Capltols d·e les imposicions del vi de tavernes, pa de flaques
et civada de hostales del any M CCCC XX 1111. ..
Capltols del blat que moJen los fiaques. Prlmerament...
Fol.107 v. 0 • ltem que tot fiaquer o flaquera que molra ordl, panl~. dac:~a,
mili, centeno, pera obs de vendre, pach per 'cascun exafl~ tres sous.

~~

~

c.~sTBLLONBNSE oe CvLTVRA

13

Pedro el Grande y Castellón

J

1 da el impulso inicial al desarrollo de la villa de Castellón, no sólo con la concesión del traslado (hecho fundamental de su historia) sino también con múltiples disposiciones que muestran una asidua atención del monarca por
este rincón de las tierras levantinas. Aún antes de la Conquista, sin embargo, y tal vez a su pesar, estos términos se
ven envueltos en donaciones y rectificaciones de éstas que
a la postre desembocarán en pleitos. Litigios que no cesarán
después de la conquista, que harán cambiar de manos con
frecuencia el señorío de Castellón, y que en definitiva suponen causas ciertas de retraso en el desenvolvimiento de la
villa en los años finales del siglo XIII 1 :
La documentación conocida de este período de la historia
castellonense es bien escasa: quince instrumentos en total, y
de ellos solamente ocho en el Archivo Municipal de Castellón.
De éstos, todavía, en la mayor parte se trata de extensión a la
villa de privilegios concedidos a la capital del Reino. Todo
ello induce a pensar en una pérdida de importancia de Castellón, o al menos en una disminución de aquella anterior
atención real, quizá entonces justificada por perentorias
necesidades estratégicas (sublevación de los moros) o por
el deseo-frustrado-del Conquistador de salvar para la Corona un importante sector de la Plana.
Todo en este período está presidido por hechos derivados
del señorío de la villa por manos ajenas a las reales. Cabe
aan, no obstante, registrar algún aspecto positivo comó la
AIME

1 Véase BaTf BONPILL, MANUBL: Orígenes de Caslellón. Sus primeros
seliores. Castellón. Sociedad Castellonense de Cultura. 1926.
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autorización al baile de otorgar posesiones a censo (nlim. 5)
o la ordenación de la acequia y elección de acequiero (n.~ 8).
Con el mismo ánimo de contribuir a una sistematización
de materiales para la historia de Castellón con que recogimos
las noticias referentes al reinado de Jaime 1, 1 damos ahora
aquí las que ha sido posible reunir del reinado de Pedro el
Grande (1276-1.285). Las abreviaturas empleadas son las
siguientes:
ACA=Archivo de la. Corona de Aragón, Barcelona.
AMC ~rch.ivo Municipal de Ca·stellón.
MZ. FERRANDO=Jesús E. Martínez Ferrando: Catálogo

de ~a documentación relativa al antiguo Reino de Valenc;ia
contenida en los registros de la Cancillería Real. JI. Pedro
el Orande.
SZ. ADELL=José Sánchez Adell: Catálogo de pergaminos
del ArdJivo Municipal de Coste/Ión. - Castellón. Sociedad
Ca,s tellonense de Cultura. 1951.

1276.-0ctubre, 18
Valencia.
Orden a los vecinos de Castellón de que paguen a Pedro d.e Paláu' Ios
réditos de dicho lugar concernientes al Hospital de San VIcente de Valencia.
ACA, Reg. 38, fol. 6.0 v.
Cit. MZ. FBRRANDO, doc. 93, pág. 50.
2

1276.-0ctubre, 18
Valen.cia.
Orden a Simón de Borja de no entrometerse en la disposición referente
a los vecinos de Castellón.
ACA, Reg. ~. fol. 61.
Cit. MZ. FBRRANDO, doc. 94.
1276 (77).-Febrero, 6
Alclra.
- . Concesión de la Ballfa de Castellón a Jaime Flveller.
ACA, Reg. 39. fol. 160 v.
"'
Cit. MZ. FBRRANDO, doc. 187.
1 SÁNCHBZ ADBLL, JOsé: fa/me 1 yCastellón. Bn est~ BoLBTÍN. t. XXXIII
(1957), pág~ 143.
.
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1276 (77).-P~brero, 6
Alclra.
Orden a Jalm~ Plveller, baile de Castellón, de rendir -cuentas a Pedro
de San Cllment como administrador de San Vicente de Valencia.
ACA, Reg. 39, fot 161.
Cit. MZ. FBRRANDO, doc. 188.
5
1277.-Junio, 4
Játlva.
Facultad otorg11da a Jaime Flv~ller para dar posesiones a c~nso ~n
Castellón y sus términos.
ACA, Reg. 39, fol. 169 v.
Cit. MZ. FBRRANDO, doc. 233.
6'

1277.-Jullo, 1
Valencia.
Orden a Jaime Flveller, baile y justicia de Castellón 1 de que no embargue Jos 208 sueldos que Ferrer Garlnl, vecino de Barcelona, enviaba a
Simón de Borja por razón de unos sarracenos de la villa que le vendiera.
ACA, Reg. 39, fol. 219.
Cit. MZ. FBRRANDO, doc. 246.
7

1277.-Diclembre, 17
Nota de que Jaime Flveller, baile de Castellón, ha de comparecer en el
plazo de siete dfas ante el rey para responder a las quejas que habfa contra él.
, ACA, Reg. 40, fol. 50.
CU. MZ. FBRRANDO, doc. 307.
8
1283.-Agosto, 2
Castellón.
Fray Bernardo, Abad del monasterio de San Vlctorlán y prior de San
VIcente de Valencia, establece las penas que se han de pagar en la acequia
de Castellón, y concede a esta vllla la elección de acequiero.
AMC, Sec. pergs. (SZ. ADBLL, Cat., 16).
9

1283.-Noviembre, 3
Aprobación hecha por el procurador de San VIcente de la Roqueta a
favor de esta villa de las donaciones hechas por S. M. a la misma de las
casas, hornos y molinos.
AMC, Indlce de Ortlz, sec. que comienza al fol. 41 v., doc. núm. 1.
10

1283.-Diciembre, 1
Valencia.
Pedro 111 da licencia a los jurados de Valencia para rectificar el privilegio sobre el vino, dado por Jaime l.
AMC, Sec. pergs. y en el •Libre de Prlvllegls•, fol. 139 v.-141 v. (SZ.
ADBLL, Cat., 17).
•Aureum Opus•, prlvs. de Pedro 1, XXII.

• 1

BoLBTíN DB L'- SociBDAD

16
11

1283.-Diciembre, 1
Valencia.
Pedro 111 concede a la ciudad de Valencia y demás villas del Reino
diferentes capftulos para su buena administración y gobieF-no .
. AMC, Sec. pergs. y en el •Libre de Privllegis•, fol1í!7 r-135 r. (eri éste último, Incompleto). (SZ. ADELL. Cat. , 18). Existe una copla en papel, del
siglo XVIll.
•Aureum Opus:., prlvs. de Pedro 1, V.
12

1283.-Diciembre, 1
Valencia.
• 1 Pedro lll establece que en la ciudad de Valencia sean elegidos por Na. vidad cuatro hombres por cada oficio pera 'que tengan consejo sobre sus
oficios.
AMC, Sec. pergs. (SZ. ADELL, Cal., 20).
cAureum Opus•, priva. de Ped·ro 1, XXllll.
13

1283 (84).-Enero, 5
Barcelona.
Provisión de Pedro lll a la ciudad y Reino de Valencia sobre la elección
de consejeros.
AMC, Sec. pergs. (SZ. ADELL, Cat., 21).
•Aureum Opus•, privs . de Pedro 1, XXVI.
14
1283 (84). -Enero, 5
Barcelona.
Provisión de Pedro 111 ordenando que las sentencias criminales y le
orden de tormento han de ser dadas por el justicia con el voto y parecer de
cuatro consejeros nombrados al efecto. También concede e dichos oflclal'es
facultad para reunirse en •confraria• o consejo.
AMC, Sec. pergs. (SZ. ADELL, Cal., 21 bis).
15
1283 (84).-Febrero, 7
Barcelona.
Pedro 111 concede a la villa de Castellón los mismos privilegios que
posee la ciudad de Valencia en orden al nombramiento de justicia, jurados,
escribanos, musta~af y acequieros.
AMC, Sec. pergs. (SZ. ADELL, Cet., 24) y en el •Libre de Privllegis•,
'lo!. 39 r-40 r.

JosÉ SÁNCHEZ ADELL
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las apelaciones en el Consulado

C

probablemente la pieza más conocida y difundida del derecho valenciano el Orden judicial que
encabeza · las ediciones corrientes del <Libre del Consolat»,
que con éste pasó mares y fronteras como derecho consular
común rigiendo a veces en otras partes cuando envejecido
ya, estaba en Valencia modificado en muchos de sus puntos
fundamentales 1 • A pesar de ésto jamás ha despertado nuestro
cOrde judiciari» la curiosidad de los valencianos, que lo
hemos venerado como una reliquia, pero sin ocuparnos de
su entronque con el conj,unto de nuestro procedimiento foral,
ni de cómo se formó, ni de su verdadera transcendencia en
orden a la emancipación del derecho procesal consular respecto' al derecho procesal común, tanto en lo referente al
procedimiento en sí como a la jurisdicción.
Con la sana curiosidad de intentar proyectar algo de luz
sobre estas interrogantes se presentan aquí estas consideraciones, hechas directamente sobre Jos textos de Jos fueros en
su edición sistemá'tica y sobre los privilegios recogidos en el
cAureum Opus», con la seguridad de que por lo menos tendrán la virtud de despertar el interés por el tema, ya, que
tratándose de una primera visión, no puede aspirarse a agotar la materia, lo que sería tan · vano como temerario intento.
La inserción de los textos al final y como apéndice servirá
además· mejor que nada para situar al lector de fuera en contacto con nuestro derecho de l'o cual, mfrese como se mire,
no resultarán más que beneficios.
1

si~le

ONSTITUYE

LBOPOLD PBRBLS, L'Ordre judiciari mercantil de Barcelona del
XV. Revista Jurfdlca de Catlllunya, vol. XXXVII•, G ener- juny 1951 § 8.
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Con estos medios y con este fin se trata aquí de un punto
muy concreto del proceso consular, el de . la pluralidad de
instancias, que, siendo fundamental para la formación de la
jurisdicción consular, cuenta con suficiente documentación
para esbozarlo en forma que no parece grande el riesgo de
errar, a pesar de lo cual hay que dejar la puerta abierta del
todo a complementos · y rectificaciones ya que, como se ha
dicho, se trata de una primera visión.
Al instaurar el Consulado en Valencia pq_r el privilegio de
1 de diciembre de 1285 1 Pedro el Grande omitió por completo
la cuestión de la unidad o pluralidad de instancias. No parece
que tal omisión fuera deliberada, pues la extensión y variedad
de los privilegios que en el cAureum Opus:. llevan esa misma
fecha y las premuras de la situación política que les dio . origen, autorizan a creer que aquella fue un simpl'e olvido, hijo
de la precipitación de aquellos días en que el rey, propicio
con Valencia, concedió cuanto los valencianos le pedían,
sólo a cambio de su .ayuda frente a la poderosa Y. díscola
nobleza aragonesa 2• Lo cierto es que debida tal omisión a la
causa a que se debiera, planteó inmediatamente en el proceso
consular el problema :de la posibilidad o no de la apelación,
como se comprueba leyendo el privilegio de 9 de diciembre·
de 1284 8 •
Este simple hecho, de alcance al parecer sólo .técnicojurídico, plantea una seria cuestión histórica: ¿por qué se presentó esta cuestión de la posibilidad de la apelación en el
Consulado de Valencia apenas constituido y no se presentó
antes en Barcelona donde el Consulado era más antiguo?
Aún admitiendo que fuera simple casualidad el hecho de que
se presentase en Valencia ¿por qué no se resolvió aquí igual
1 Reproducimos este prfvllegfo ségún su texto en el •Aureum Opus• en
Notas sobre el réFJimen orf!ánico del Consola! de la Mar, en este BoLBTfN,
t. XXXV, (19§9), págs. 180 y sig., Apéndice J.
2 V er Notas sobre el r éFJimen orFJánico ... , 1. Es de advertir que «cálamo curren te• afirmamos en la pág. 194 párrafo último que de. las sentencias
consulares •cabía la apelación ante el Procurador real>, cuando lo que debimos y quisimos decir es que •cabfa la apelación ante el juez delegado
por el Procurador real• . Téngase así por rectificada la expresión, cuyo alcance, ampliado con lo que aquí se dice, no ofrece ninguna duda.
3 · Rep~oduclmos también este privilegio según su texto en el • Aureum
Opus• en Notas sobre el réFJlmen or{Jánicó ... , Apéndice 11.
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que en Barcelona donde necesariamente había de existir ya
por Jo menos una práctica en tal sentido? Si tenemos en
cuenta que el privilegio de 1285 dice taxativamente cprout est
in Barchinona fieri consuetum» nos maravillará más aún que
se presentase este problema en ' Valencia y que no quedara
automáticamente resuelto con esta simple referencia a Barcelona. Esto sólo tiene al parecer una explicación: la jurisdicción
del Consulado de .Barcelona era diferente a la del Consulado
de Valencia. Veámoslo: ,La c:Carta consulatus riparie Barchinona» hoy tenida como partida de nacimiento del Consulado
barcelonés 1 es un privilegio concedido a una corporación
profesional, la de los cProbi homines Riparie civitatis Barchinona», lo más destacado de cuyo privilegio en pünto a la
jurisdicción es la inmu.nidad de la jurisdicción ordinaria de
Veguer y Batlle, es decir, con un contenido más o menos parecido a como se concedía en los tiempos carolingios a los
monasterios importantes (y no sirva la comparación más que
como medio de expresión clara). c:Volumus et promittimus
-dice Jaime 1 en la Carta-quod in iam dicto comuni nos vel
baiulus aut vicarius noster, aut aliqua alía persona nomine
nostro, non tanget». Esto es lo que se concedía a Barcelona
en 1257 por Jaime l.
En cambio lo concedido a Valencia en 1285 por Pedro 111,
aún pareciendo a primera vista lo mismo, es completamente
diferente. En primer lugar la concesión del Consulado valenciano no se hizo a ninguna corporación profesional, sino a la
ciudad de Valencia como municipio y en segundo lugar al
Con~ulado de Valencia no se le concedió inmunidad o hablando con más propiedad, exención ninguna de la jurisdicción ordinaria o real, sino al contrario, los cónsules habían .
de ser presentados al rey o a la justicia y jurar en poder de
éste 2 ¿Por qué se hizo esto así? Creemos se trata simplemente de experiencia política de Pedro 111, pues · no hay que
olvidar el momento en que se concedía a Valencia el Consulado, momento en que el rey, acosado por la nobleza arago1 Se publicó por Va lis y Taverner en Consolar de Mar, vol. 11 (Elemenfs adicionals), Editorial Barcino, Barcelona, 1931, págs. 117-Í18.
2 Privilegio citado en Notas sobre el régimen orgánico ..• , en este BoLeTIN, t. XXXV, (1959) pág. 180 y sig., Apéndice l.
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nesa, precisamente por la cuestión del fuero, no estaría
dispuesto a repetir las liberalidades de su padre .renunciando
a un sector, aunque entonces fuera pequeño, de su jurisdicción. Eiprincipio pues de la integridad de la jurisdicción
real fue el pie forzado que presidió la instauración de la jurisdicción consular en Valencia. Se trataba de cohonestar el pensamiento del rey, fijo en la integridad de la jurisdicción real,
con el pensamiento de los valencianos, fijo en el establecimiento de la jurisdicción consular tal como la gozaban en Barcelona. La fórmula de compromiso fue la del privilegio de 1283:
establecer la jurisdicción consular con la extensión del de
Barcelona pero sin la exención ni el carácter gremial , es decir,
como una parte más de la jurisdicción real. Y así el Consulado valenciano fue siem.pre un tribunal real y Jos cónsules
oficiales reales, igual que el justicia o el Musta~af y muchos
años después pudo decir con justeza conceptual el rey MarHn
esta frase que a un historiador parecerá exager(\da, porque
históricamente lo es: eCo m s·ia que el Consolilt es devallat del
justiciat de Valencia» 1 • Esta específica característica de
nuestro Consulado es, creemos, su originalidad más relevante, que con el tiempo había de ser fecunda, pues las
reformas trecentistas todas tomarían como base este carácter
real del tribunal consular que, después de · establecido en
Mallorca en 134~, acabaría imponiéndose en la misma Barcelona en 1347.
No todo sin embargo fueron flores y bienandanzas pára
la nue.va fórmuia de Consulado real creado en Valencia en
1283, pues al no ser exento ' el <;;onsulado de la jurisdicción
real común, apareció en seguida un enorme boquete en la
suya, el de las apelaciones, a las cuales había que aplicar el
régimen común de la justicia civil en los tribunales reales.
cDonada la sentencia per Jo jutge tantost ab escrito meriys
de escrit, se pusque apellar aquell contra qui será donada
aquella sentencia aytambé en criminal com el ' civil» (fur 11,
Rub. VUI, Lib. VJI). Este principio general de procedencia del
recurso de apelación era el sentado en los furs por Jaime 1 y
valedero _no sólo 'para la segunda instancia sino incluso para
la tercera, pues eran dos las apelaciones sucesivas admitidas:
1 F ur reprGducldo en ~1 Ap~ndlce Ill .
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cEn un pleyt mí!lteix negu nos pusque apellar tres vegades».
(Fur XVIII, Rub. VIII, Lib. VII, ratificado en los dos siguientes).
Conocían de las apelaciones jueces delegados por el justicia
en las primeras y aún en las segundas si la cuantía del litigio
era menor de 300 sueldos y por el rey en los demás casos
(Fur XXV, Rub. Vlll, Lib. VIl) con lo cual, admitida la apelación
de las sentencias de los Cónsules y substraído su conocimiento al Consulado, quedaba prácticamente la jurisdicción
consular subordinada a la jurisdicción real común, pues en
definitiva quien decfa la última palabra en los negocios sujetos,
a la jurisdicción· consular no eran Jos Cónsules, sino los
jueces de apelaciones que designaran el justicia o el rey
quienes podían ser perfectamente personas ajenas al arte de
mar y resolver las cuestiones que ante ellos se planteaban
sin tener en cuenta para nada la cCostum de la mar», que al
fin y al cabo sólo era la cLex fori» para los Cónsules (según
el privilegio de 1283)..
La gravedad del mal fue vista en seguida por Jos cProhoms de la mar» que acudieron al rey en demanda de remedio
obteniendo, al año casi exacto del privilegio fundacional, el
recho en Albarracfn en 9 de diciembre de 1284, concedido
como el anterior a la ciudad, y por el cual se adoptó una
solución completamente foral: asignar el rey un juez de apelaciones que conociera cin génere» de todas las que emanaran
del Consulado. El privilegio pues, más que una norma legislativa era un acto de jurisdicción, por el que el rey ejercía la
que según fuero le correspondía de asignar juez en las apelaciones. Un punto es importante hacer notar, la declaración
de la cCostum de la mar» y los usos como cLex fori» del juez
deleg11do, lo que tendía a excluir la aplicación del derecho
común de cfur y Privilegis» en las apelaciones.
Un gran paso fue el comentado privilegio de 1284 en la
emancipación de la jurisdicción consular, pero no era aún el
definitivo, pues tratándose de una delegación regia de un juez
de apelaciones, omitió el problema de su número y nuevamente se planteó la cuestión de la segunda apelación en vía
foral tal cual ha quedado expuesta más arriba. Este mal, como
menos grave que el de la primera, tardó más en resolverse,
porque quizá tardó también más en presentarse, pero al fin se
presentó y fue necesario que los Jurados y Prohombres de
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la ciudad acudieran al rey en demanda de solución obteniendo de Alfonso IV el privilegio dado en Valencia en 28 de
enero de 1532 por el .cual se ratificaba el de 1284 y, declarando
firmes las sentencias del juez de apelaciones del Consulado,
prohibió la apelación de las mismas. La solución, foralmente
hablando, era atrevida, pero nadie protestó. Así quedó cerrada
la autonomía de la jurisdicción consular. Este estado de
derecho es el que traduce el c:Orde judiciari» con una ·concreta
referencia a este privilegio 1 lo que ha servido para su cronología.
- A pesar de que la doctrina jurídÍca era t~n clara, después
de 1552 el Portantveus de Governador en tiempos de Pedro IV
,se arrogó en algún caso el del'echo de conoeer de apelaciones
de sentencias dictadas por el Cons~lad6, pero estos intentos
fueron cortados de rafz por el rey Ceremonioso ~on su conocida energía 2 manteniendo en .su pleno ' vigor el sistema de
apelación única implantado por su padre en 1552.
¡
Llegado el siglo XV, este sistema de apelación única no
pareció deseable y sea por la fuerza del principi0 foral de .la
doble apelación, sea por el peso de la do~trina pwcesalista
de la época, en las Cortes de 1405 se planteó nuevamente la
cuestión de las apelaciones en el Consulado y esta vez se
resolvió definitivamente por fuero con el beneplácito· del rey
Martín en el sentido siguiente: si la sentencia de apelación
era confirmatoria de la proferida por los Cónsules, no cabía ·
nuev,a apelación, pero si la sentencia de los jueces de ape- ·
!ación del Consulad'o era c:infirmatoria> o c:revocatoria>
de la
l
pronunciada por los Cónsules, cabía una segunda apelación

tS

Se halla la referencia a este privilegio en el Orde judiciari cap.
de
la edición de Va lis y Taverner en Censo/a! de /lfar, vol. '11 (E!ements adicioríals) pág. 46. El privilegio fue reprod4,cido _por Antonio de Capmany en

Memorias históricas sobre la m_arina , comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, vol. IV, pág. 95, Documento XLV, tomado de Arch. Consula!. Maris .Barchin. Ex Libro memb.ranaceo Privllegior. fol. 6. Dada su
importancia lo in sertamos en el Ap éndice se'gún el texto de Capmany,
Apéndice J.
2 Apéndice 11. Damos el año 1365 a pesar de que ~ privilegio está datado ~ anno a Nativitate Domlni_M . CCC. LX. IJIJ. teniendo en cuenta que ~1
dfa es ~·¡ 28 de di·ciembre y la costumbre muy ger¡eralizada en esta época
de cambiar_la_numerac~ón del año el dfa 25 de diciembre, l.o que puede observars e en manuales notariales y otros documentos seriados.
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de la que conocían dos jueces, uno mercader y otro-hombre de
mar expertos en su arte y designados por el Justicia éivil
de la ciudad, los cuales no hubieran tomado parte en el
acuerdo de las sentencias dictadas en las dos primeras ins tancias 1 •
En el concreto punto estudiado , la relación del proceso
consular con el común de los1Furs es bien patente, pues se
observa una progresiva separación de él, lograda a golpes
de privilegio, y una progresiva autonomía de la jurisdicción
consular, que a pesar de todo, no llegó a poderse desprender
completamente de la suprema tutela del Justicia civil. Aparte
de ello parece que va esclareciéndose la diferencia entre el
primitivo Consulado de Barcelona y el de Valencia y el papel
de este último como prototipo de consulado con jurisdicción
real desde sus orígenes, característica en la que parece radicar ·¡a razón de la fuerte influencia que ejerció en la erección
de los demás consulados durante el sigló XIV a impulsos
probablemente de la creciente autoridad del poder real y de
los municipios de Iás grandes ciudades marítimas. ARCADIO GARCIA SANZ.

.

'

to Apéndice Ill,
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APÉNDICES
Alfonso IV prohibe h1s apelnciones d e las sentencias dictadas por el
juez de Apelaciones del Consulado.
Valencia 28 de enero de 1332. Publicado por CAPMANY, Memorias .
Vol. IV, pág. 93. Doc. XLV. Arch. Consulat. Marls Barchln,
Ex Libro membranaceo Prlvileglor., fol. 6. No se halla en el
•Aureum Opus•.
Noverlnt universl quod coram No bis Alfonso Del gratia Rege Aragonum, Valentlae, Sardiniae, Corsicae ac Comlte Barchlnonae, fuit exhlbitum
slve ostensum quoddam Prlvlleglum Serenlssiml Domtni Regis Petrl, fellcls
recordationis, avi nostrt, siglllo ejus cereo apendlto communltum, cujus
Privilegit tenor dlnoscitur es se talls: (Sigue el privilegio de Pedro 111
de 9 de diciembre 1284) Nobisque pro parte juratorum ac Proborum homlnum dictae civitalis yalentiae fuerlt humlliter suppllcalum, ut dictum PriviJeglum Jaudare et confirmare et alla subscrlpta de novo concedere ac
superaddere de benlgnitate regla dignaremur.
·
ldcirco, supplicatlone ipsa admissa, jam dictum Privileglum et omnia
et singula In eo contenta, perNos et nostros laudamus et conllrmam·u s, ac
presP.:nti~ scrlpti nostri patrocinio communlmus, prout in dicto privilegio
melius el plentus continetur. El volente s etiam In premlssls uberlus provldere, ut controversils seu lítibus flnls debitus celerlus el salubrius imponatur, presentís statuti noslri edicto perpetuo concedimus, et etlam ordinam·us: quod sententiae vel pronunciationes qua e per cognltorem dictarum
appellatlonum juxta dictum Privileglum constltutum, et pro tempore constituendum super ipsis appellationibus vel earum quaestionibus slve causls
prolatae fuerint vel etlam promulgatae, valldae manean! atque flrmae, nec
ab eis a modo valeat appellari . Nos enim appellationes, si quas a predlctls
sententiis vel pronunclationibus cognitorts predlctl flert conttngerit seu
emiti, tollimus el cessamus (sic) et tanquaq1 irritas et Inanes efectu et vlrt-·
· bus vacua mus, easque decernimus admitti aliqualiter non debere. Mandantes etc. Dat. Valeiltiae V Kalendas Februarll aóno Dominl millesslmo trecentesslmo trlcesstmo primo.

11
1

'
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Pedro IV prohibe al Portantveus fje Oovernador que se entrometa en el
conocimiento de las apelaciones del Consulado.
Lérlda 28 de dic'iembre de 1363.
•i\ureum Opus». Petri secundi. Privilegio CVII. F ol. C XXXVI
vuelto.
Petrus Dei gratta Rex Ardgonum, Vdlentte etc. Dilecto et fidelibus con sillartís' nostrls Garete de Loriz Mllítl Oerentlvlces Oubern11torts Oenerillls
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In Regno Valencle vel eíus locumtenentl et Bernardo VIves lurlsperlto Aasessorl suo salutem el dllectlonem. Humllls i!!Upllcatlo nobls reverenter
exhlblta pro parte unlvers1tat111 clvltatls Valentle contlnebat quod llcet a tempore cllra quo dicta clvltas full ad domlnatlonem regle Corone Aragonum
devoluta, Consules marls dicte clvltatls consueverlnt decldere causas seu
quesllones que ducuutur coram lpsls pro negoclls miHís brevller et sumarle
sine strepltu et figura iudlcíl sola factl verllate alienta, el de sentencllslpsorum allcul mlnlme llceat appellare nlsl t11men ad ludlcem appelllltlonls
dlctl Consulatus, et si contra factum .&lt per allquem, appellatlo lpsa pro
nulla, cassa el desserta habeatur, prout hec fueruut per prlvlleglll especiaIta perno-siros predecessores et Nos dicte clvltatl concessa.
Attamen vos non est dlu falcem vestram In allenam messem mlttne non
verentes, lntromlsístís et íntromlttltls vos de cognltlone appellatlonum dlctl
Consulatus, quod In maximum dicte clvltatls et dlctl Consulum offtcll et
eorum prlvlleglorum predictorum preludlclum, detrlmentum et leslonem
nonmodicam noscltur redundare. Quapropter, suppllcato Nobls pro parte
dicte civltatls slbl super hlls condecens el oportunum remedium adhlberl
el Nos, suplicatlone ípsa ut ratlonl consona benlgne admlssa, vobis et
utrique vestrum dlclmus el manda mus ex cerla sclencia et expresse qulltenus (?) dlctís suppllcantlbus predícta privilegia allega la observetis el observar! faclatls lnconcusse secundum earum series et tenores si et prout
elsdem hactenus mellus usl sunt, qulnimo si contra dicta prlvllegla seu
eorum mentem alíquid per vos vel vestrum alterum processum extltlt lllud
continuo revocetls el ad statum debltum et pristirrum reducatls lndilate;
hocque minlme inmutetls seu eti.am díseratis. Da tu m lllerde sub nostro slglllo secreto XXVIII die Decembris anno a Natlvltate Domini M. CCC. LX. 1111.

111

El rey Martín ordena el nuevo régimen de las apelaciones en el Consulado.
Valencia, 1403.• Purs.
Bdíc.fón sistemática. Fur XVII, Rub. VIII •De Apellaclóns•
Lib. VIl.
De sentencia que s~ra promulgada per los jutges de les appellacíons
deis con sois de la ciutat ele Valencia sí aquella sentencia sera confirmatoria de la sentencia donada per los consols, de tal sentenclá 11lguna de les
parts nos puxa apellar. Mas si la dlta sentencia serllinflrmatorla o revocatoril! de · la sentencia deis con sois, la part apellada se puxa de tal sentencia
appellar una vega da t11n solament, a la qua! a.ppellacio lo justicia civil de la
dlta clutat assigne jutges, ~o es, un mercader e un mariner experta en lur art
qul no hajen cabut en accordal' alguna de les sentencies, qul de la dlta
appelacló coneguen. Do. Masco.

•
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Un mapa .de la utilización d.el suelo
en la provincia de Castellón
INTRODUCCION
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L prese·nie trabajo está basado en las publicaciones
estadísticas de la Sociedad Castellonense de Cultura
sobre la economía de la provincia de Castellón. Una labor
tan concienzuda y minuciosa como es la que están llevando a
cabo el Sr. Meliá y sus colaboradores, 1 al dar a la lu·z pÍíblica
el inventario de la riqueza provincial no puede dejar de atraer
a quien, poco o mucho, se sienta interesado por nuestra Geografía. ln'iciado el trabajo como un se'n cillo inten·to de expresar cartográficamente los datos de las antedichas publicaciones, rtos pareció después que no resultaría totalmente
fuera de lugar un razonamiento geográfico sobre todo ello.
Y así fue toma_ndo forma lo que quien leyere podrá ver a continuación.
El método seguido, como la mayoría de los .cmétodos:., no
es inobjetable. Por eilo, el presente Mapa de la Utilización del
Suelo debe ser mirado como provisional, fS decir, como un
primer intento de síntesis para algunos aspectos de nuestra
geografía. A pesar de ello, no creemos haber emprendido la
labor en vano, antes al contrario, esperam0s (hemos .procurad9· hacerlo a conciencia) que, del mismo modo que ha
suscitado. en quien esto escribe inquietudes totalmente nuevas
en el curso de su realización, sea el antecedente de nuevos y
más valiosos trabaJos, que contribuyan al conocimiento de
la aún no sistemáti:z;ada ·geografía provincial. ·~
Hemos utilizado como base las áreas dadas por el señor
Producciones Agropecuarias de .fa Provincia de CaBle/Ión. 1953.
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Meliá en su citado trabajo, pero ha habido que invertir mucho
tiempo en la ingrata tarea de reducir las áreas absolutas a. las
relativas, es decir, expresarlas en tantos por ciento del total
de cada término. El procedimiento, adecuado en general, es
discutible para ciertos casos muy particulares, a que luego
haremos referencia .
Con los índice~ abtenidos hemos pasado después a deli near los croquis provinciales correspondientes a las diferen'tes producciones. Una vez efectuado todo ello · por medio de
1os métodos corrientes pasamos después, por una nueva
si_ntesis, a la confección de un croquis provincial de conjunto;
y en él nos hemos permitido alguna aparente arbitrariedad,
justificada por la necesidad de hacer resaltar las diferencias
entre unos muni~ipios y otros. Por ejemplo, se ha tomado el
70 °/ 0 como «mayoría> del área cuando podrían igualmente
haber sidos adoptados el 80 o el 60. La misma división en
mayoría y minorías es una convención, necesaria a nuestro
modo de ver, para efectuar una clasificación básica de los
141 1 municipios de la provincia. Con todo, no hell)OS advet:tido error ninguno, de bulto, que sea achacable al método
segu.ido: no será éste, por tanto, totalmente improcedente.
La labor final, y más difícil, ha consistido en ajustar los
conjuntos homogéneos de municipios (cuyos términos no
lo son en muchos casos) a unas unidades geogn1ficas de tipo
elemental que nos han sido proporcionadas por el relieve y
;la mo.rfología, el clima y confirmadas, en la mayoría de los
casos por dos mapas fundamentales de geografía humana:
el del «hábitat» (aunque rudimentari-o) y el de reparto de la
P<?blación. Este ajuste nos ha permitido, luego de una labor
minuciosa, el trazado de límites entre las diferentes zonas,
límites que no pretendemos sean exactos (pues en la realidad
nunca ·lo son) sino «hipótesis de trabajo», lo más útiles
pgsible. c >on todo ello creemos haber obtenido , no la demostraciÓn de ninguna tesis, sino un cuadro de conjunto, · coherente, ajustado a unidades naturales: verdadero, en fin,
mientras no se demuestre lo contrario, de la utilización de
las tierras provinciales.
.
1 Bn la actuálldad, 142 pues Herbés ha 'sído separado de Morella. Bn el
presente trabajo no se tend'rá en cuenta tál separación.
.
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Primera Parte
EXTENSION DE LAS DISTINTAS ZONAS AGRARIAS
Y FORESTALES

r

Iniciamos nuestra labor con la consideración de los croquis
referentes a las zonas dedicadas a pastos y bosques. Dada
la indeterminación de los primeros, que ·coexisten en muchos
casos con las formaciones forestal·es, en otros son con·fundidos con el terreno improd.u ctivo y, en general, son
de valor muy variable de unos paisajes a otros, hemos creído
más conveniente fijar nuestra atención sobre la extensién
glob-al de la tierra sin cultivo, porcentaje muy expresivo desde
el punto de vista geográfico, como se puecle . ver. Después
pasaremas a considerar sucesivamente el área ocupada por
los pinares, por las frondosas y por el alcornoque, únicas
fgrmaciones forestales de algún in·t erés.
Tierra cultivada.-Esre croquis muestra claramente la
relación ent·re el reliev~ y la extensión de los cul,ivos: puede
ser también útilmente comparado con el de densidad de población, con el que se ·asemeja a grandes rasgos. As•í, las
partes altas de Espadán, Javalamb're, región de las muelas
y Peñagolosa presentan el mínimo. Van por el 40 °/0 Espadán
part·e Sur, las z~nas somontanas de Albocácel', Cuila¡ et-c., y
sierras cosieras (Sta'. Magdalena; Puebla Tornesa). Presentan
ya mayoría Segorbe, la Plana alta, llanos de Villafamés y
Maestrazgo. Los máximos, finalmente, las llanuras costeras ,
(Gráfico n. 0 1).
..
He aquí algunos ejemplos significativos.:
Al t.

Vista bella
Zucaina
Sierra Elilgarce-rán
Rasell
Vall d'Aiba ,
Ondll
Benicarló

1.400 ms.
8t3 .
.]'20
504

300
60
10 .

Dens.

13
19
24
30
48
80

0

/,.

s. eultivo
79~2

70'5
60'8
40'4
24''8
10'2

194
5'4
Como es natural, dad·a la intervención de otros muchos
factores, no hay la misma interre.lació.n en todos, ni siquiera
en la mayoría de l(ls casos. Pero aún así la conclusión es

.,

o¡o
0-25
25-51
51-46
46-65
65-90

+ 90

1.-Cultivos.

29

CAaTBLLONBNSB DB CvL TVIlA

-------- ·--··---------·..--·- - - -·

evidente, ·para cualquiera que considere detenidamente cada
grupo de m~nicipios de una misma comarca.
Pinare{J.-Como puede verse, ~scasean en la mayoría de
la Provincia. Se' localizan ·en las regiones poco accesibles,
ya sea por su altura (Vistabella, Villahermosa, Castellfort),
Jo quebrado del suelo (Zorita, Espaddn , Benifazd) o por ambas
cosas a la vez. A pesar de ser muchos los municipios que
participan de tales condiciones, tan sólo veinte tienen pinar
en más del 10 •¡o de su término y únicamente diez .superan JI
19 °/0 • (Gréfflco n. 0 2),
68'9 Torralba
fredea
16'7
46'6 Eslida
Zorita
16'6
32'7 Villafranca
Corachar
1fi
Puebla Tornesa
23
Palanques
14'4
Bojar
21
Gátova
12'6
Castell de Cabres
20
Cortes de Arenoso
12'1
Castellfort
19'8
Villa
hermosa
12
19'6
Ortells
Chodos
11'7
Vis tabella
19'4
11'4
Campos de Arenoso
19'3 Alcudia
Montanejos
17
Pina de Montalgrao
9'9
La agrupación po'r regiones responde a la flsiograffa. Va
a la cabezélla zona de las muelas o N. O. , seguida de Peñagolosa. Entre ambas contienen el 76 °/0 aproximadamente del
total provincial. Entre el Sur (Mijares, Espadán, Ja·valambre)
y la Sierra del Desierto reúnen un 20 °/0 , repartiéndose el
resto, en cantidades verdaderamente insignificantes, por las
demás comarcas .
.He aquí algunas cifras, en hectáreas:

Zorita (con Palanques y Or-tells)
Vistabella, Villafranca y Castellfort
Benifazá (Corachar, fred~s &)
Resto de la región
Total zona de las muelas
Peña golosa
Sur de la Provincia
Desierto
Total
(Total provincial, 26.484 Has.)

3.676
6.602
2.646
2.596
14.217
4.066
5.000
1.611
8.667
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Area de las frondosas.- Mucho menor aún ·e s el área asignada, de modo algo confuso, a <robledales, encinares y
mopte alto». Esta· imprecisión, y el poco espacio ocupado
(10.600 Has.) no per;miten apenas g·eneralizar. ,S in embargo,
estimamos útil el croquis por dos motivos: el primero, porque nos permite relacionar su área con el mapa pluviométrico
advirtiendo así .que sólo · se dan frondosas en zona de lluvia
anual superior a los 600mm., en'contrándose su máximo en
Ares y Castellfort, entre Jos 709 y los 800 mm. Aún teniendo
en cuenta lo poco conocida que es la pluviometría de estas
zonas altas de nuestra _provincia, el hecho es por si sólo significativo. (Gráfico n. 0 5).
.
En segundo lugar, se ha compl,etado el croql)is con el
correspondiente al área de cultivo del naranjo, al que nos
referiremos más adelante. Ello permite trazar una línea de
separación entre aml>a-s áreas, que expresa suficientemente
y con la exactitud que en ello cabe, la división de nu·e stra
provincia en dos zonas climáticas: la subalpina (e_ibérica de
montaña) y la mediterránea.
Las frondosas se agrupan en su casi totalidad en la Zona
de las Muelas (90 °/0 ) presentando su máximo absoluto en
Ares (más del 25 °/0 ), Villafranca, Castellfort, Forcall, Morella
y Vistabella, por este orden; sumando entre los 6 municipios
más del 75 °/~ del área total. Los · municipios de Peñagólosa
cuentan con 762 'Has. (7'2 °/0 ) y el resto se reparte entre_otros
pueblos somontanos. .
'
A continuación r.e señamos los términos de mayor área
relativa:
Are~- del Maestre
Forcall
La Mata
Castellfort
Villafranca
Bojar
Cinc-t orres
Portell de ,M orella

· 26'5 °/ 0
25'2
22'6
15'5
11
8'7
7'5
7'5
~

ViHores
Vistabella
Cortes de Areno~o
Olpcau d'el Rey
Puebla de Benifasar
Chodos
Vallibona

.6'9 °/0
5
1
4
5'1
2'8

2'9
2'7

LB zoná del alcornoque.-Debido muy probablemente a lll
existencia de un suelo propicio (en tierras, por lo demás, ·
muy accidentadas) en la Sierra de- Espadán, esta comarca

,
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comprende casi todos los alcornoques de la provincia~ Su
extensión en la parte norte de la sierra es mínima, (29 Has., el
0'7 °/0 ) mient'ras la parte sur comprende el resto, a excepción
de 142 Has. (5'5 °/0 que se hallan en el límite sur de . la provincia, en Segorbe y Gátova). Óoce municipios son los mayores pr<<>ductores·:
•
Alfondeguilla
Chóvar
Azuébar
Arta na
Ahfn
AJ.gimia de Almonacid
Almedíjar
Es !ida
Alcudia .de Veo
Villamalur
Segorbe
Vall de· Almonacid

889'9 Has.
457'9
590'7
545'5
541'2
51·2'3
276'5
259'1
253'5
195'4
122'5
100'9

52

o¡o

25,8
'17'5
91 6
28'8
15'6
15'8
15'2
8'7
10'2
1'1
4'8

(Los tres que les .siguen, Tales, Gátova y Torralba están
entre las 51 y 19 Has. De los demás municipios, ninguno
llega a las . 10).
La Sierra Espadán, los nombres moriscos de cuyos municipi0s son muestra ~locuente de su fisonomía singular, es
una región de interés pard el ge~grafo por varios . motivos,
un'o de ellos el de acaparar la· producción corchera de la
provincia.
CULTIVO DE SECAN'O
Dejando aparte la distribución de los pastos, que coinciden casi to't almenÍe con las zonas no éultivadas, y que están
demasiado indiferenciadas (como ya antes hemos apuntad<:>)
para prestarse al análisis, pasaremos a considerar a continuación
los
principales cultivos de secano. Van éstos limi.
1
lados, eQ general, por tres factores: existencias de bosques o
regadíos; ·tierras excesi•vamente abruptas o despobladas; falta
de lluvias.
.
Las zonas foresta·les y las regadas suman en conjunto un
11 °/o de! área provinciai: dominan en muy pocqs términos y,
por tanto, dejan ancho campo al secano.

\
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.En lo que se reQere íi terreno excesivamente quebrado,
abunda, por desgracia; y a ello hay que a.tribuir, principal
mente, la enorme extensión de las tierras sin cultivo. Y no
a la despoblación, pues toda la provincia está intensamente
humanizada desde antiguo y el suelo podemos asegurar que
lul sido explotado extensiv¡Jmente; mucho más, algunas veces
de lo económicamente rentable.
En cuanto a la sequía, su papel es considerable 1 ; pero no
se manifiesta tanto en restringir las áreas cultivadas como en
reduc.ir, y aún anular en ocasiones, su rendimiento. Ello,
juntamente con la mala calidad de la · mayoría de las tierras,
ha sido causa de que predominen .casi totalmente las planta ~
ciones (olivo, vid, algarrobo, almendro) en la zona medí·
terránea,
' Tierras de cereai.-En ·l as regiones interiores predomina,
por el contrario, el cultivo de secano sin plantación. Ello
permite al agriculror dejar casi un tercio del suelo en barbecho. La atmósfera, de serenidad mediterránea, y la mayor
abundancia de lluvias (con respecto a la costa) -permiten una
notable prod.ucción cerealista, sobre todo triguera. El predo·
minio casi absoluto de los cereales justifica la denominación
del presente epígrafe, alin cuando sean consideradas en él,
conjuntamente, todas las tierras de secano sin plantación. Su
distribución habitual, descontado el barbecho, es elocuente.
(Gráfico n. 0 4):
63'8 °/e
25'5
6

Trigo ·
Otros cereales
Patatas

.

Legumbres
Remolacha, cebolla

4·'6 •Jo
0'1

.

El cultivo alcanza su máximo en las regiones -somontanas
1
_del Maestrazgo y Pepagolosa, Cuenca del Bergante$, javalambre y llanos centra-les.
falta casi por completo en la Sierra del Desierto, Valles del
Mijares y Palancia, y 'del todo en los llanos costeros, Sierra
de lrta y Espadán en, su parte sur. La clasifi~ación por m u ni-

No se 9lvlde que en toda la zona mediterránea, menudean los aftos
en que no c~en más d'e 250 mm. de lluvia: y aún ésta distribuida Irregularmente.

•

%
4-7
7-14
14-21
21-28

+ 28
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cipios, absoluta y relativa, es, para los 12 rnds destacados,
como sigue:
Morella
Lucen a
Vistabell~

Culla
Villa franca
Ares
Adzaneta
Benasal
El Toro
Sierra Engar.
VHiahermosa
Cabanes

6.108'8 Has.
3.122'6
.3.032'7
2.851'8
2.746'7
2.652
2.333'2
2.311
2.266 '5
2.069'6
2.047
2.027'4

Torre Endornénech
Forcall
La Mata
Villores 1
Cincterres
Adzaneta
Fu.ente la Reina 1
Bojar
Barracas
Portell
Villar de Canes
Villafranca

1

M o/o
42'6
40'4
38'1
37'1
34'8
34'3
33'2
32'6
31'2
30'4
30'1

La evidente discordancia entre ambas listas se explica
al considerar que la primera está integrada por municipios de
montaña, muy extensos (sobre todo Morella) pero con gran
proporción de tierras incultas. En donde el suelo es mejor
o más llano, alcanzan su máximo los cultivos, como en la
cuenca del Bergantes, Villafranca, Benasal y zonas somontanas de Peñagolosa (Adzaneta, Zucaina, el Castillo de V.).
Otra comarca de notable prnducción la constituyen los llanos
de la cuenca media de la Rambla de la Viuda, en los que un
suelo relativamente profundo y llano y una lluv~a media anual
superior a los 600 mm. favorecen el desarrollo de todas las
. formas del secano, como más adelante haremos notar.
El Algarrobo. -Si se compara el mapa anterior con el presente se advierte en seguida que son complementarios, pues
encajan sus bordes cgrosso modo». En efecto, el algarrobo
aguanta bien en las tierras pedregosas diluviales cercanas a
la costa, tierras inservibles para casi cualquier otro cultivo.
Pero éste que~a limitado hacia el interior por las heladas (cota
aproximada a los 400 ms.) y hacia el litoral por el predominio
de las tierras de regadío que, en algunos lugares, van lentamente aumentando a costa del algarrobo. De ahí que alcance
1 Nótese la exl¡ua extensión de estoa municipios.
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el cultivo su máximo en las zonas intermedhss, como lo demuestra esta breve lista de municipios de la Plana:
Alcora
ValJ de Uxó
Onda
Castellón
Villarreal 1
Burriana

140 ms. alt.
122
60
30
36
6'6

3'3 °/ 0 regadío
8'1
11'8
53
70
97

40'4 °/0 alg.
66'6
69'6
M
21 'ó

Aunq~e en menor escala, ocurre Jo mismo en el Maestrazgo, donde la poca extensión del regadío, sin embargo,
permite que, tanto las terrazas diluviales como el algarrobo
alcancen la misma .c osta:

Canet lo Roig
Traiguera
San jorge
Cálig
Benicarló

1 0 /o a,lg.
315 ms. alt.
. 10'6
220
30'li
100
40'6
42
10
30'7

0'7 °/ 0 regadfo
0'6
\

o
o
19'6

Otras dos zonas interesantes, pero secundarias, SGJl lt1
cuenca del Segarra (Alcalá, etc., de notable aridez) y el valle
medio del · Palancia, - aguas abaj'O de Segorbe. La primera es
semejante a la del Maestrazgo, a la que continúa, pasada la
s.a de lrta y las «talaes~; la segunda ofrece los mi'smos caracteres que en los municipios del borde y del i'nterior de la
Plana a qu_e antes nos hemo~ referido, aunque sli extensión
es mucho menor . .(Gráfico n. 0 5).
Las tierras de olivar. - Suelos semejantes a lbs del
alga•rrobo, pero de mayor altitud, ocupa el olivo. Es un árbol
que se encuentra en todas partes en la zona de clima mediterrán~o. ascien'de trabajosamente por el valle del Mijares y
falta por completo en las tres grandes regiones de montaña,
Morella,Peñagolosa y javalambre. En consonancia con lo
dicho, predomina en los lJanos interiores y en las regiones
templadas y quebradas del Sur. La zona olivarera poi' excelencia de la provincia co_rresponde a' Maestrazgo, como lo
1 El término de Castell~n en. conjunto, es más alto que el d.e ymarreal.
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Indica la lista siguiente, que agrupa a los municipios de mayor
extensión relativa:
San Rafael
Traiguera
Rosell
San Mateo
Canet lo Roig

76'5 °/ 0
48'7
45'1

43'7
40'5

.

San Jorge
(Gaibiel)
La Jana
Salsadella

38'8 °/0
36'6
31 '4
31 '1

Esta comarca, que es continuación de las terrazas del Bajo
Ebro, contiene ella sola más del tercio de los olivares de .la
provincia. Le siguen, a distancia respetable, los pueblos de
los · llanos centra~es que reúnen 9.800 ·Has. (17 °/0 ); aquí el
núm. de municipios es mayor, pero más diseminados los olivares. Estas dos comarcas juntan la niitdd del área del olivo.
' Otro 25 °/0 se reparte entre el Valle del Palancia (13'3 °/0 )
y Espadán (11 '2); y el último cuarto corresponde al resto de
la pr~vincia. (Gráfico n. 0 6).
El croquis, por minucioso, puede engañar a un ojo .poco
atento, · pues figuran en él todos los municipios con área supe~ior al 1 °/0 de su término; y, .siendo el olivo árbol de cultivo
extensivo, su valor real, para los porcentajes inferiores a 5, es
inlsigniflcante. Unicamente las zonas cubiertas por los rayados 1, 2 y 3 representan áreas de interés para nuestro estudio.
Y aún cabe hacer notar q'ue se incluyen en ellas algunas tierras
(A.lbocácer, Tírig, por ejemplo) que han perdido recientemente
buena parte de sus olivares, víctimas · de las heladas o del
abandono de ·las tierras por emigración, dado su escaso rendim·iento en l.os últimos años. Por otra parte, faltan 123'7 Ha. de
olivar que, por ser cultivadas en regadío, se incluyen entre
los frutales de este último. Corresponden · dichos olivares,
por partes casi iguales, a los términos de Caudiel y Viver
de las Aguas.
·
.
· Otros cultivos en secano. -Las plantaciones de frutales,
en secano, constan principalmente de almendros (60 °/0 aproximadamente) e higueras (casi el resto).
No poseemos datos qüe nos permitan estudiar por separado
estos cultivos, pero ya al considerarlos en conjunto se
a<tvierte cu!{n poco provecho ~eportaría dicho estudio a nuestro trabajo, dada la escasa extensión de las plantaciones y el
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exiguo número de municipios en que ocupan un área Importante. No hemos querido, con todo, prescindir por completo
de ello, ya que nos puede ser de interés a la hora de perfilar el
cuadro de conjunto. (Véanse las ci~ras en el Apéndice).
Las plantaciones, en ~onjunto, .e stán diseminadas por toda
la provincia, excepción de los lugares excesivamente altos
(más de 900 ms. por término medi·o), pe.r o abund(!n más, sin
duda, al N. que al S. del Míjares. En efecto, las plantaciones
del Maestrazgo, lrta, Llanos centrales, etc ., tótalizan 4/5 del
área total, qu~dando únicaJllente un 15'6 °/0 para Espadán,
Valle del Mijares y Géftova, únic.as zonas de alguna importancia en la parte meridional. Veamos un breve resumen.: ·

a

20'5 °/.
.
) Llanos centrales
Llanos interiores.. . . Cuenca del Segarra
12'8
Maestra.z go
J1'9
Somontano de las Mu~las 7'5
Sierra de Espadéfn
9'8 •¡o
Sur de la Provincia.. V. del Mijares
.
2'8
.
· Oátova
5

.

Cordilleras costeras.

ll

S. 11 · de lrta , etc.
S. 11 del Desierto

5'9 ·¡.
3

Consideraciones análogas podríamos hétcer respecto al
cultivo de la vid, q.ue, sin embargo, está algo rriás concentrado que aquellos, como puede apreciars.e comparando l'as
cifras. La zona al N. clel Mijares comprende el 90 °/0 , por lo
menos, del á"~a plantada; asociada al olivo, la vid prospera
en las tierras árida·s de los ll anos interiores pero .también en
las laderas de las sierras costeras, junto a los frutales y el
algarrobo. Sin embargo, no se da en Esp,a dán, donde p"obablemente el mismo suel·o qu·e favorece los alcornocales hace
diHcil su cultivo 1 • La .d istribución que sigue se ha hecho
ten.iendo a la vista los 55 municipios que dedican a la v.ifia
más de 50 Has. de su iérmino: suman un 90 °/ 0 del área total.
El resto se reparte entre 75 municipios, de producción ínfima,
co111o puede suponerse; finalmente, 31 términos no cultivan la
1 Sería interesante averiguar si también han Influido en ello tradiciones
moriscas.
'
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v'id en absoluto, casi todos por su excesiva altitud; alguno
(como Almázora y Burriana) por emplear sus tierras en cultivos más rentables. (Grdfico n. 0 7).
Llanos centrales
M!,!estrazgo, interior
Maestrazgo, litoral
Cuenca del Segarr-a
. S.• de Irta, etc.
Somontano de las Muelas
Valle del Palancia
Cortes de Arenoso (Peñagolosa)

35'7 °/a
22'9

9'2
7'5
7'7
2'4
2
2

Total .•.....•. 89'4

EL REGADfO
A pesar de su exigua extensión, las tierras dedicadas a
regadío tienen un interés decisivo desde el punto de vista
económico. Se hace, pues, necesario considerar este factor
hasta en su menor e~presión, para nuestro estudio. Aún en
municipios de montaña, con regadíos muy exiguos, se acusa
claramente su influjo •en diferentes aspectos, principalmente
en la densid,ad de la población. Ello podrá apreciarse más
adelante, al clasificar los municipios, sin necesidad de que
insistamos ahora sobre la cuestión.
El croquis delimita claramente varias zonas: ante todo, la
Plana, con riego general e intenso; a continuación la cuenca
del Palancia, de área e intensidad mucho más reducidas; los
valles del Mijares, Bergantes, Cenia, etc., ya casi insignificantes. Si a. todo ello agregamos siete u ocho municipios más
en Espadán, cuyos escasos riegos proceden de las cabeceras
de los afluentes del río Seco de Bechí y de los que, por su
izquierda, tributan al Palancia, queda completa la lista de los
riegos de origen fluvial. La costa, al N. de Oropesa, se bene1
ficia de la existencia de abundantes aguas subterrdneas (de
las cuale~. muchas afloran junto a la costa) y riega por medio
de pozos. Torreblanca y Benicarló son los municipios más
beneficiados por .ello. La distribución por , zonas es como
sigue:
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La Plana
66 °/ 0
Cuenca del Patancia 11
Llanos de Vinaroz
6'5

Llanos de Torreblanca, etc. 4 °/ 0
Valle del Mijares
2'5
Otras comarcas
10

A pesar de que sólo un municipio, St. 11 Magdalena, aparece
en la estadística como carente de regadío , pueden bien ser
considerados como tales otros 52, en cuyos términos no
alcanza la extensión del área regada al1 °/ 0 • Otros 28 no llegan
al 2 °/ 0 • Asf pues, sólo lps 60 restantes merecerán nues·tra
atención. Los 30 de mayor área (superior al4'5 °/0 ), se agrupan
por regiones como sigue:

LA PLANA
Burriana
Moncófar
Villarreal
Al m azora
N u les
Castellón
La Llosa
Chilches

97'4 °/0
75'5
70
fJ7
54 '5
53
45
42'á

1

Almenara
Villavieja·
Bechf

34 °/ 0
24'2
21

Onda
Vall de Uxó

11 '8

Benicasim
Ribesalbes

7
5

8'1

CUENCA 'DEL PALANCIA
1

Oeldo
Navajas
Castelnovo
Jérica
Sot de ferrer

Benicarló
Torreblanca

62 '5 °/0
15
14'5
11 '2
11

Vi ver

8'8

Teresa

7'2

Benafer

7

Seg<;>rbe

'7

°/o

llANOS COSTEROS
Vinaroz
19'6 °/ 0
· Peñíscola
19'3

VALL.E DEL MljARES
Campos de Arenoso . 5'2 °/0
Montanejos
Si pasamos ahora_a considerar el cultivo más importante
en regadío, el de los agrios (croquis n ;0 3), notaremos en
1 Como m á$ adelante se dirá, Oeldo es un verdadero microtérmfno,
el menor de la provincia . Está casi entero en la huerta y de ahf su elevado
porcentaje.
·

+JO
5-10
2-5

-2

7.-Vid.
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seguida una notable restricción del área y un aumento en la
concentración. Ello es debido principalmente al hecho de ser
este cultivo incompatible con las heladas, las ventoleras
ruertes de poniente, la sequía y los suelos pocos profundos .
Excluidos por-tan diversas razones el interior, las cordilleras
costeras, Espadán, y aún una gran parte de la Cuenca del
Palancia y de los Llanos costeros, queda reducido práctica mente el cultivo a la Plana (96'6 °/ 0 ): y aún dentro de dicha
comarca se observa la tendencia a la concentración ya que
de una veintena de municipios, seis solos máximos productore& reúnen el 83'5 °/0 del total provincial; y aún el 70 °/0 del
mi.smo se concentra en los términos de Villarrea-1, Burriana,
Castellón y Almazora, es decir, en el corazón .económico y
político de la provincia.
De lo dicho se desprende que bien poco nos podrá servir
el área del narani.o para la mayoría del campo de nuestro
estuqio, . mucho más extenso que aquélla. Pero en cambio,
como ya hemos hecho notar al hablar de las frondosas, el
estudio de Jos límites de dispersión de ambos cultivos nos es
de gran utilidad para la delimitación de las zonas climáticas,
tanto más cuanto que dicho límite coincide, sin excepción,
con la cota de los 400 ms. límite de altura que hemos señalado antes para el cultivo del algarrobo. Pero ya haremos
referencia a ell.o en la última parte de nuestro trabajo.
Poco hay que añadir .respecto al resto de los cultivos de
regadío. E¡' arroz s·e concentra casi totalmente en la costa
de la Plana y su exigua extensión (1.081 Has .), no influye en
nuestro trabajo. Algo parecido ocurre con las plantaciones
de árboles frutales en regadío (1.748 Has.) cuyo 55 °/9 se
encuentra en la Cuenca del Palancia, alineándose otro 27 °/0
a lo largo de la costa. En cuanto a los productos típicos de
las huertas, son demasiado heterogéneos y · circunstanciales
para poder ser tomados en cuenta.
Nos atendremos pues, en general, a la cuantía total del
regadío en cada término, sin perjuicio de especificar sus
diversas modalidades y cultivos en aquellos casos destacados en que su influencia como factor agrícola sea notable.
Con ello se ganará en objetividad, evitando al mismo tiempo
el enmarañamiento de los datos, que fácilmente podría desorientar a 1 lector.
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Segunda Parte
TIPOS DE UTILIZACIÓN DEL SUEL-O Y UNIDADES
NATURALES
1.-cLASIPICActóN

DE LOS

MUNICIPios. (Ver MAPA, Lám. /).

Vista ya, a grandes rasgos, la distribución de los cultivos,
vamos ahora a proceder a una descripción de conjunto, superponiendo las diversas áreas.
Si representáramos cada cultivo (o área forestal) por hilos
más o menos aQundantes y del mismo color y los combináramos después en un tejido, aparecerían en éste dibujos muy
variados, originados por la extrema diversidad de l.as tierras
. provinciales. Habría dibujos uniformes o muy típicos, separados en muchos casos por otros híbridos o de transición,
pero también formas aisladas y contrastes violentos. Este metafórico tejido es el que vamos a intentar representar en cifras
y croquis. No habrá más remedio que ajust·ar-nos al patrón de
los términos municipales, con los , inconvenientes que ello
comporta. Son los más importantes a nuestro entender:
1) La dispar extensión de muchos términos pues, aliado
del gigantesco de Morella (385 kms. 2) existen los de Chiva
(9'6), Villores (5'2) o Fredes (12'8) para no citar más que ejem_plos dé la misma región. Existe, en general, una cierta uniformidad por zonas; así son grandes los términos de montaña
(Vistabella 146, Villafranca 91, Ares 116, Villahermosa 106,
El Toro 107). Son de extensión parecida al término medio
(47'4) muchos de los de las grandes zonas de secano: Rosell
56'5, Tírig 40, Befís' 41'8, Vall'd'Alba 50'7, Traiguera 58'3 ..
Pero también en regiones llanas hay grandes municipios, en
gener.al de larga historia: 'Onda 102'7, Vinaroz 92, Alcalá de
Chivert 162, Cuevas de Vinromá 132, Castellón 101, Cabanes
128, Sego.rbe 105'9, AltuN 128'9. El valle del Mijares y Espadán son regiones típicas de pequeños ayunt"mientos: Campos de Arenoso 13, Torrechiva 11, Fuentes de Ayódar 10,
Villamalur 19, Torralba del Pinar 18'8, Ahfn 11 '8 pueden servir como ejemplos.
2) La existencia de verdaderos «microtérminos>: como
tales podemos considerar . a Villa nueva de Vi ver 5'8, Villa-

Monte predominante
Monte y bosque
Monte- Bosque-Cereal
Monte y cereal
Monte (Olivo y riego)
Monte-Cereal (Olivo)
Id.

(Olivo y bosque)

Monte y olivo
Id. (Alcornocal)
Monte y algarrobo
Id. (Alcornocal)
Olivo predominante
Algarrobo predominante
Id.

(Regadío)

Regadío (Algarrobo)
Regadío
TIPOS MIXTOS

A)

»

:t

B)

:t

»

C)

:t

:t

D)

Viñedo notable
Regadío escaso
Utilización del suelo en la Provincia de Castellón (Por municipios)
Lám . 1
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vieja 5'5, Villores 5'2, Vallat 4' 7, Torre Endoménech z; y
Geldo 0'68. Estos y otros pequeños municipios perturban la
normal apreciación de los porcentajes, no pudiendo jamás ser
tomados como ejemplo. Convendrá incluirlos en sus vecinos
mayores (Puebla de Arenoso, Forcall , Fanzara para Villa nueva, Villores y Vallar respectivamente). O, con razón más
poderosa aún, en aquellos cuyo término les rodea más o
menos completamente: Villavieja en Nules, Geldo en Segorbe,
Torre Endoménech en Villanueva de Alcolea.
3) La . coexistencia, en un mismo término, de dos o más
paisajes, alguna vei totalmente distintos, sobre todo en los
municipios de mayor extensión. Así Cabanes (Sierra, costa y
llano interior), Segorbe (valle y montaña), Benicasim (monte
y llano litoral) etc. Estas anomalías procuraremos rectificarlas en lo· posible al final de nuestro trabajo, con la ayuda de
otros criterios auxiliares tales como la topografía, el clima o
diversos fenómenos de Geografía Humana.

* * *
Pllrtiendo del Cuadro General (Véase Apéndice) de reparto
del suelo, en porcentajes, que hemos confeccionado a base
de los datos referentes a los distintos cultivos, agrupamos
ahora los municipios conforme al siguiente criterio: Consideramos similares a aquellos que coinciden en el cultivo (o cultivos) que constituyan mayoría, entendiendo por «mayoría:. un
porcentaje mínimo de 7ó. Esta cifra es la que, después de
efectuados ensayos con las de 80 y 60, ha demostrado ser
·de mayor utilidad para poder definir grupos: en suma, para
facilitar la /clasificación . En cuanto a las minorías , las tendremos en cuenta para las sucesivas subdivisiones.
He aquí las seis agrupaciones, o tipos, fundamentales:
· 1-Términos con mayoría de tierras sin cultivo (47 munici píos).
2-Mayoría conjunta de monte (pastos) y tierra de cereal
(24 municipios).
3-Predominio de los pastos, asociados a plantaciones de
secano; olivo o algarrobo (20 municipios).
4 --Mayoría de las plantaciones de secano (olivo o algarrobo) asociadas al monte t16 municipios).
5-Regadfo predominante (9 términos) .
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· · 6..:..Mixtos. Sin mayoría: con tll'es p ,más cultivos predominantes (26 municipios).
Para la apreciación de las minorías se ha seguido el criterio (por rígido que parezca) de no apartarse de las cifras , en
lo posi-ble, aunque tomando bases distintas de apreciación
1
'
según se trate de regadío (2 °/0 ), secano (10 °/0 ) o bosque y
monte (t2 °/,., o más). Por lo demás, los casos Ónicos, que
justifiquen excepciones , se irán haciendo notar sobre la
marcha.
. En el Primer Tipo , que abarca muchos y e~tensos munici1
píos (1/3 del total, casi todos los de montaña), consideraremos tre,s grupos fundamentales, claramente definidos par
minorías de bosque o plantaciones de secano:
la.-.. Términos con predominio absoluto de montes y pastos . .Son, en general, los peores de la provincia desde el punto
de vista económico (22 municipios); se 'puede distinguir, con
todo, una variedad menos pobre, propia de las partes altas
del Mijares y del Palancia, caracterizada por la . existencia de
u.n mínimo de regadío (de 3 a 7 °/0 ; á municipios).
lb. -Abarca 16 municipios cuya mayoría se compone de
monte en su mayor parte,-méfs una minoría de bosque, siempre
superior al 12 °/ 0 .' estando cc,>nstituido el resto por tié'rras de
cereal. .Sólo tres de ellos (Zorita, Ortells y Campos de Arenoso) tienen regadío, pero en cantidad insignificante. Comprende este grupo todos los grandes municipios de alta mon·
taña. de Castellfort al Mijares.
le. -En las sierras del .Sur no ex.i sten apenas las tierras de
cereal,. alternando los pastos con las plantaciones de secano
(olivo y algarrobo principalmente, pero también frutales):
ad·e más, casi todos los pueblos · tienen algún regadío. Diez
pueblos del .Sur con estas características se agrupan en este
StJbtipo.
Aquellos municipios cuya mayoría está formada por el
monte asociado a las · tierras de cereal, constituyen el Tipo
Segundo; en el que las tierras ·cultivadas superan siempre ,
al 30 °/ 0 • ·
2a.-Comprende 16 munidpios que presentan lo que podríamos llamar el tipo puro, es decir aquel en que no hay más
cultivo que el de .cereal, o poco menos • .Se extiende ampliamente por los somontanns y por · la cuenca del Bergantes
'

/

/

...

.
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, (6 términos): esta última constituye una variedad, caracteri zada por la existencia de bosques con notable extensión (del
7'5 al 29'7 °/o)•

2b.-Se extiende también por los somontanos, per.o en
zonas más bajas, donde al cultivo del cereal se asocja el del
olivo u otras plantaciones de secano (éstas últimas más bien
como excepción: caso de Ayódar y Puebla Tornesa) 1 •
El -Tercer Tipo abarca tres grupos de términos bastante
diversos, cuya misma naturaleza nos obliga a tener dicha
agrupación en cuenta al subdividir:
-En el valle medio del Palancia, la combinación
= monte+ olivo, con regadío, caracteriza el primero"·
Jb.-La c-ombinación---: OJOnte +algarrobo no tiene regadío por tratarse de zonas secas, de montañas bajas y con pendientes escarpadas. Se localiza en la s.• de lrta (2 municipios) 8 , en los montes que accidentan la salida del Valle del
Mijare.s· (4 municipios). y del Palancia (1 municipio).
Jc.-Semejantes il lqs anteriores ; agrupamos en este subtipo a 7 municipios de la Sierra de Espadán, cuya característica común es el poseer alcornocales y muy poco regadío.
Agrupamos en el Cuarto Tipo los términos cuyo porcentaje mayor está constituido por las plantaciones de olivo o
algarrobo. Mientras los del primer caso nó poseen apenas
regadío por encontrarse en los llanos interiores, los del segunde, situados ya muchas veces en el límite de llss huertas
costeras, lo suelen presentar en abundancia.
/Va.-Predominio del olivar. Comprende 5 municipios de
la región olivarera del Maestrazgo.
/Vb.-Siete municipios de los aledaños de la Plana. Otros
cuatro en la variedad con regadío considerable (~ en la Plana
interior, 1 en el valle del Palancia).

oa.

1 Bl caso de Puebla Tornesa, aunque figure en 2b, es enteramente excepcional dado que es el único municipio comprendido casi enteramente en
la Sierra del Desierto. Constituye por sf solo, con su notable porcentaje de
pinar (23 °/0 ) una variedad especial.
2 El caso Salsadella es excepcional. Es un municipio situado en una
verdadera encrucijada de zonas. Está en el gl'upo con cuya composición ,
por convergencia, tiene mayor afinidad • .
3 PeiHsco-la es ex.cepcional poi' -su regadío. Una parte n'Otab)e de
término pertenece ya a los llanos de Benical'ló .

su
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Agrupa el .·Quinto Tipo los municipios de mayor riqueza
agrícola. Todos en la Plana, a excepción de Geldo, caso que
se explica por su exigua extensión. De los nueve términos
que comprende este tipo sólo tres tienen mayoría absoluta de
regadío: el resto poseen extensiones considerables de algarrobos, to que les convierte, por decirlo así, en inversos de la
variedad regada de /Vb que acabamos de examinar.
Cuatro subtipos distinguiremos en el Tipo Sexto (Tipos
mixtos):
, V/a. -Se caracteriza el primero por un razonable equilibrio
entre el monte, el secano y el regadío: se encuentra, pues, en
zonas de contraste entre la montafta y la huerta. Comprende
cuatro municipios: dos en la costa y dos en el Valle del Palancia. Vlb, V/e y VId tienen de común el estar constituidos por
pueblos con variado cultivo de secano. En ellos se encuentran las áreas máximas de frutales y de viftedo. Predomina el
secano casi totalmente en vastas áreas, pues sólo tres municipios, Benicasim 1 , Vi·naroz y Benicar·l ó tienen regadío considerable. Pero, repetimos, lo característico es la variedad.
Siguiendo nuestro criterio anterior los hemos dividido en tres
grupos atendiendo al hecho de tener o nb monte en cantidad
notable. De este modo se ha desglosado el subtipo d), for·
mado por municipios con mayoría absoluta de secano 2 ; separando luego las zonas en, que, junto a los pastos predomina
el cereal sobre las plantaciones, de las zonas en que ocurre a
la inversa hemos ll'egado a delimitar by
Comprenderá el lector que ésta resulta la parte más deli- ·
cada de la élasificación, dado que partimos de diferencias de
porcentaje n1uy pequeñas, que en algún c~so pueden ser debidas a factores circunstanciales (incluso error de c'opia). Cree·
mos sin.ce~amente que no existe gran peligro de equiVocación
por dos razones: la una, ·q ue no habiendO, caracterizado muy
rígidámente las variedades. y subtipos, fá,c il es, si se presenta
el caso, rectificar en detalle sin que padezca por ello la distri·

c.

t Lo mismo hay que decir de Benicasim, que participa ya de la Plana.
2 Bn este subtipo, VId ha sido necesario for111ar con dos municipios,
Vinaroz y Benlcarló, una variedad, caracterizada por el regad fe, en con·traste con los municipios restantes del grupo.

1
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bución general; y la segunda, que el mismo hecho de trparecer
¡untos en el mapa los municipios de idénticos caracteres físi cos y de idéntica clasificación, confirma el acierto del criterio
seguido. ·
·
·
En efecto, el subtipo Vlb engloba, de Cervera Benicasim,
una extensa área dominada por lds pastos, el algarrobo y la
vid; área sólo interrumpida (a causa de divisiones artificiales)
por los términos de Torreblanca (que acusa su carácter predominante de huerta litoral) y Cabanes, cuya mayor extensión
pertenece a los llanos interiores. En cuanto a Figueroles y
Sueras, son dos municipios poco extensos, cuya posición
queda perfectamente explicada por estar colocados entre la
montafia y el llano. Refiriéndonos ahora a los subtipos V/e y
VId, basta una mirada a la lista para advenir su clara homogeneidad de la que sólo disienten dos términos: Torre Endoménech, no atendible dada su pequefiez, y Gátova, caso linico,
en javalambre, con condiciones naturales análogas a las del
Maestrazgo.
He aquí ahora, para resumir la clasificación, una lista de
municipios que pueden servir como ejemplos típicos:

a

Claalfltacl6n

M

B

T

e

V

01 Al Fr

T
12'2

0'3

J

la

Val/ibona .•• 81'4

6'1 87'5 11'6 0'.-

0'4

la"
lb

Torás ....... 71'7

74'2 16'9

3'9

22'8

Vistabella ... 54'2 24'8 79·2 20'7

o·- o·-

20'8

le

Montán ..·... 75'J

5'7 81'9

6'6

o·-

7'1 61'1 J7'1

o·-

1'8

6'1

0'-

o·-

16

2'1

0'2

J8'5

0'4

0'-

41'5

1'2

J

J9'/

0'1

30'3

J'7

/lo

Cinc torres .• 52'8

La Mata •••• JJ•9 22'6 57'3 40

/lb

Sierra Ene .. 60

60'8 25'8 0'9

11111

Matet ....... 66

66

11/b

Soneja ..... 45'5

46

lile

Almedijar .• 42'4 1J'8 60'2

/Va

Canet lo R .. JJ'1

aa·c;

/Vb

Borriol .... 26'J

26'5

3'2

15'5

4'6 122

5'7 49'5 2'5

6'7 3

o·-

1'7

1'4 25'7 3'5

/Vb" &chi ...... 15
Vb•

Moncófar •• 1'7

5

Vot

AlmllzQra •• 8'5

10'7

6'6

-

9'2
22'9

o·-

!?

J

/la"

1'5

N

0'-

5'5

4'6 15'2 25'5 1'4

52'2

1'8

0'-

0'- 25'1 9'5 2

as

1'8

66

0'7

71'5 0'7

2

11'3 1! ' 40'5

o·-

1

16'1 49

8

3'3

5'8

63'5 20'8 21
17'8 J5

75'5

32'3 47'7 57'-

¡·- - - - - - - - - - -

,¡

ljl
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M

B

T

C

V

01 Al fr . 'f

34'2 3'3 o·- · o·- 28
·Almenara •• J1'2
37'5 7'3 3'8 12'2 27'7 9'5
Vlf Alcalá de C. J7
Vlb" Benfcasim. 41'J 8!2 51'5 i•4 14'6 2'4 14'8 2'5
V/e
Ben,loch •• 29'9 0'5 i0'4 24'9 8'6 22'J 1'6 11'9
VId
Cálig ...... 4'4
4',6 9'2 17 16'6 40'6 12'1
VId" Benicarló. 4'7
5'4 5'6 7'5 9'J :50'7 21'7
V/u

N.

R

· Jt8 2Q
<U
60'5 0'5
2
41'5 0'7
69'J
o•z¡
95'5
1. 19,'6
75

Clave= M(ontes y pastos); B(osques); T(otal de tierra sin cultivo);
C(ereales); V(fliedo); Ol(ivares); Al(garrobo); Fr(ulales en secano); T(otal
del secano); N(aranjo); R(egadfo) . . Los números en cursiva son las cifras
caracterfsticas. ·
·
;
F·a Jta.n en la lista, por no ser necesarios para nuestro objeto, las cifras
de tierra improductiva y de los d.iversos cultivos de regadío, a excepcióp
del naranjo.

JosÉ TRULLÉN
(Seguirá)

EMPAPUSSA TS
111 ha molla gent que no sap
explicar-se al/o que ha fet.
¡Ningú &llp si porta al pap
r-aons del propi secretl

t
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La expresión en los retratos
de Velázquez

C

que la expresión de los retratos que Veltfzquez
pintó se encuentra casi por entero en los -ojos. Ellos
nos dan la medida humana, mediocre o ubérrima, de los personajes que tuvieron la fortuna de ser inmortalizados por~~
pi.ncel poderoso de nuestro ·artista.
Hay, sin embargo, ótros rasgos: rictus faciales, posiciones de manos, etc., que pueden ayudar a la expresión d~l
retr~tado, pero sólo auxiliar, no ser elementos .de primerfsima
categoría. Cubramos los ojos a cualquier retrato velazquefio
y veremos cómo-aparte elementos estéticos de otra índole,
sobre los cuales, intencionadamente, no vamos a opinar-la
persona, hombre o mujer se ha desvanec.ido; es que hemos
anulado las dos mágicas ventanas por donde los retratados '
se asoman al mundo; hemos echado una cortina so.bre el
cristal a través del cual contemplamos sus vidas •
. Hagamos la experiencia en sentido in.verso. Es alucinante.
Quedan flotando los ojos, obsesivos, ante nosotros; conf~sa
mos que todo nos lo cuentan y es tal su poder-.no olvidemos ,
que es el d,e Velázquez-que de~pués de haberlos contemplado
parece que nos persiguen a todas , partes, tan hondo ·.y a . la
vez tan en la superficie llevan escrita su vida, como anota
Gállego ·haciendo referencia al retrato de lnocencio X, que
a. lo largo de la Galería Doria cnos persigue (y] acaba por
hipnotizarnos:. 1 •
. , .
RBEMOS

. .

..

.

·t ÜÁLLBOO, J.,' •Velázquez ,pintor de retratos ». «<;Joya·', nllmero ~7-38.
Madrid, 1960, pág. 46.
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No es la primera vez que al tratar de los retratos de Veltizquez se menciona su habilidad para captar el alma de los
retratados. Si las aportaciones sobre este tema existen, no
creemos por otra parte que abunden demasiado, ' así como.
tampoco que abarquen tot.almente la faceta que hemos elegido
para acercarnos a la figura de Veldzquez, en este tercer centenario de su muerte.
En la pintura velazqueña predominan más los retratos que
otros temas, pero de intento eliminamos bodegones-¡qué
duda cabe que los anónimos mOdelos · de éstos están sierldo
apresados en su totalidad por el genio de Velázquezl-, lienzos de historia contemporánea, mitologías, cuadros religiosos
y paisajes y nos hemos quedado con los retratos de personas
individualizadas, insumergibles en anécdota, por interesante
que pueda parecer ésta.
El poder velazqueño para captar el alma de sus retratados
ha hecho decir al Dr. Blanco Soler que ces indudable que si
Luis Vives descubrió la psicología, Velázquez la pintó 1 • Este
rasgo de psicólogo del pincel, como nos atreverfa,m os a calificarle, ha sido igualmente tenido en cuenta por el Dr. López
lbor al afirmar que ·nuestro pintór cdescubre lo que hay de
excepcional en el mundo de lo cotidiano:~~ 2 •
Un alma inmortal, extraordinaria, poseen todos Jos retratados, sean reyes o bufones, Velázquez sabe que arranca a·l
individuo ,del olvido al efigiarlo para la posteridad; y esos
seres de todos los días que nos pasarían desapercibidos, nos
han sido legados, materialmente puestos delante, para que
los comprendamos, los amemos y, en muchos casos, com. partamos la piedad infinita que siente por ellos un pintor que,
én frase de Sánchez Cantón, hace señorear el espíritu por
encima de la vi·sión de la realidad s.
Además, por lo que a algunos personajes retratados se
refiere, por ejemplo Felipe IV, el Conde-Duque Olivares,
creemos adivinar en sus ojos buena parte de la historia de la

y

t Dr. BLANCO SoLeR, e Breve comentarlo de un 'médico a la pintura ·de
Velázquez,., cGoya•, núm. 37-38. Madrid,.1960, pág. 103.
i Dr. LóPBZ IBoR, ~Las dimensiones psicológicas en la' pintura 'de
Velázquez•. ~varia velazquefta», tomo 1•. Madrid, 1960.
3 SÁNCHBZ CA:NTÓN, P. J., c'La espiritualidad de Veláiquez•. Rey. Unl~
versldad de Ovledo. Marzo-Junio 1943.
'
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Espafia contemporánea; aquéllos son inmensos libros que
nos abren sus páginas para que nos apoderemos totalmente
de su contenido 1 •
Intentemos ahora la clasificación y el estudio de los retra- ,
tos velazquefios. Gállego 2 distingue estilfsticamente tres
grupos: · t.•) retratos vestidos de negro colocados sobre fondos grises u oscuros que corresponderían a la juventud del
artista, 2. 0 ) retratos del período del equilibrio y 3. 0 ) retratos
del período de la maestría insuperable. Lógicam~nte tan certera clasificación no nos sirve desde el punto de vista de la
expresión porque Velázquez desde sus primeros retratos ya
se aduefia del alma de la persona retratada y nos la hace
aparecer diáfanamente 8 • No puede estructurarse, por consiguiente, un esquema totalmente rígido como hemos visto se
ha hecho, porque la afluencia continua y sin fisuras que constitÚye la asombrosa capacidad de Velázquez para concentrar
en los ojos la personalidad del modelo aparece desde sus
primeras obras sevillanas pero, no obstante, y con objeto de
· establecer un orden de trabajo, dividimos nuestro estudio por
categorías sociales de los retratados, aunque comencemos
aquél por las representaciones que el propio pintor dejó de sí.
Fijémonos en dichos «Autorretratos». Es el primero el del
Museo del Prado. La labor de los críticos de Velázquez ha
llevado a considerar autorretrato del maestro éste que comentamos'· Parece fue realizado en 1623 en cuyo caso sería contemporáneo de los perdidos retratos de Felipe IV y del
Príncipe de Gales y de la espléndida e Virgen imponiendo la
casulla a San lldefonso», del Palacio Arzobispal de Sevilla,
fosforescente de luces y sombras, tan influida por la manera
del Greco.
1 Quizá lo dicho pueda parecer afirmación i'xeesivamente audaz, pero
Lafuente Ferrari, al estudiar los retratos del Conde-Du'q ue apunta correlaciones entre el retratado y el ambiente político, no siempre optimista, en

que éste se desenvuelve.
2 Ob. cit. cOoya•, núm. 37-38, pág. 36.
3 Hacemos la advertencia de que en nuestro estudio sl!guimos el Catálogo que Lafuente Ferrari hicieFa de la obra de Velázquez, con las modificaciones a dicho Catálogo que Oaya Nuflo realiza en •Después de Justl,
medio siglo de estudios velazquistas• en justi cVelázquez y su siglo, ,
Madrid, 1953. .
4 Nllm. 1224. Catálogo del Museo del Prado. Madrid, 1952.
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Tres notas hallamos en este autorretrato velazqueño: el
aplomo y el sentimentalismo unidos a la melancolía. Ve-lázquez con sus veinticuatro años cumplidos es ya pintor real;
es un joven s~nsato y serio; sólo ocho años hace que le ha
sido dada <licencia e facultad para que pueda usar e use del
djcho arte [de la Pintura] en esta dicha ciudad [de Sevilla] y
en otras cualesquier parte e lugares de los rreynos y seftoríos» 1 y aparece ya como fiador de su suegro en el <Retablo
de la Concepción» de Sevilla.
Pero en esos ojos firmes y serenos asoma levemente un
sentimentalismo mezclado con cierta dosis de melancolía que
achacamos a sus veinticuatro soñadores años, pero eomo
hemos de verla luego aparecer en <Las Meninas> rectificamos
la anterior afirmación ampliándola en el sentido de ser la melancolía una de las constantes del alma velazqueña. Claro que
en el autorretrato citado pueden agravar dicho estado espiritual congénito otros factores externos, como analizaremos en
su lugar.
El segundo autorretrato es ,el de la Galería ·Capitalina
de Roma. Pintado hacia 1630, o sea a los treinta y, un años de
edad, dura,nte su estancia en Italia. Parece estar realízaé:io en
casa del _C onde de Monterrey <embaxador de la Magestad
· Cathólica ... el qua! Jos días que estuvo indispuesto [convaleciente de unas tercianas que le atacaron en su residencia
romana de la villa Médicis] le hizo grandes favores> 2 • Tres
son las notas fundamentales que encontramos en este retrato:
el aplomo en la mirada, la profundidad de ésta y la dulzura.
Justi vefa, con sagaz atisbo, que el brillo de los _ojos era el de
un coA·valeciente, cuya <mirada [era] directa, como en un
espejo> l!. Hay algo más en esa mirada. l.,.a serenidad del
hombre que ha penetrado en el círculo íntimo de serviaores,
de Felipe el Grande-recordemos que el 6 de octubre de 162D
1 . Carta de examen de Velázquez como pintor. Arc.h lvo General de
Protocolos de Sevilla: Oficio 4. Pedro del Carpfo, 1617 (14 de marzo)
LibJJo ll. fols. 85 v, 86 y 86 v. •Documentos para la Historia del Arte en Andalucía» . .Tomo 11, pág. á . Laboratorio de Arte de la Facultad de Filosofía y
Letras. Universidad de Sevilla, 1930.
2 PALOMINo, A. •El Parnaso espafiol plnteresco laureado•. Tomo I11
en «Textos y comentarlos crfflcos». <Varía velazquefilu, 11, pág. 85.
3 }USTI, 0b. Cit. pág. 283.
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es nqmbraclo pintor real 1 y el 7 de marzo de 1627 recibe el
título de Ujier de Cámara- por dos brechas, la . del modesto
servidor en la antecámara del Rey y la del pintor. Con la profundidad de su poderosa mirada de artista, por ~ncima de
todas las cosas accidentales, antes de llegar a la Corte, en su
Sevilla natal, había dejado soberbios ejemplos de su manera
honda de ve'r el mundo. Camón Aznar ana'lizando «El aguador
de Sevilla» 2, obra que a su juicio mejor representa la etapa
sevillana de Velázquez, dice que «agrava la individualidad de
cada ser y la recarga de brillos intransferibles» . Eso puede
realizar.s e, afirmamos, sólo cuando se posee una mirada analítica que cae sobre las cosas como la luz cálida de un astro
·distante. /
Y la duJ.zura. Nos parece uno de los atributos más hermosos del chombre_l> Velázquez. No cabe duda de que fue un
hombre bueno-las notas biográficas lo van atestiguando-y
si sólo tuviéramos el testimonio de su mirada ella sería un
documento revelador y decisivo . Esa dulzura bañó todas las
cosas y halló en ellas un alma, tantas veces brutalmente desgarrada por los hombres, que necesitaba los pinceles del
artista capaz de hacérnosla llegar desnuda ante nosotros.
~ambién en el período comprendido entre 1638 y 1649
hemos de incluir el lienzo del Museo qe Bellas Artes de Valencia, según Tormo <el más auténtico autorretrato del pintor,
' aparte de la cabeza suya en Las Meninas ». Tanto Von Loga
como Allende-Salazar creen debía tener Velázquez en esta
obra alrededor de cuarenta años; ha realizado ya una importante obra y ha vivido la experiencia italiana. Es la suya una
m'i rada serena, imperturbable.
En 1656 pinta Velázquez el cuadro de <La Familia> también
conocido por cLas Meninas•. El pintor, que cuatro años más
tarde morirá, refleja en esta obra una profundísima melancolía, la cual vislumbramos en su juventud; y afirmábamos ser
.c onsustancial con él y haberse 'acentuado en sus últimos
años. La causa de tal agravamiento nos parece debemos verla
como reflejo del ambiente general de tristeza imperante enlas
,C on orden aclar_a torla a dicho nombramiento de 28 del mismo mes y
alío y, dos dfas más tarde, cédula de su salarfo de 20 ducados al mes . ·
' 2 Diario A. B. C . (20 de dici~mbre de 1960).
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mentes más inteligen t~s de la Monarquía hispana ante la serie
de conlinuadas calamidades que se abatían sobre la Nación.
. Es una sucesión de desastres, algunos de los. cuales con viene recordar: la derrota de la escuadra española en \as
Dunas, las sublevaciones de Cataluña, Portugal y del Duque
de Medi'na Sidonia en Andalucía, la pérdida del RosellÓn, la
batalla de Rocroy, la muerte de Isabel de Borbón y del príncipe Baltasar Carlos, la Paz de Westfalia y la epidemia de
peste en Sevilla-que quizd segó la vida de algún familiar del
pintor,-etc., etc. Velázquez, aparte su escapa·da .a Italia, girón
de luz entre tanta sombra, ha sido testigo tan sólo de desgra,
cias, ya de índole internaci<;mal como nacional, y en una persona de sensibilidad ·tan acusada como la suya necesariamente hubieron de dejar honda huella 1 •
La mirada del pintor aparece fatigada y la ligera desvía·
ción del ojo derecho la hace más inestable, más soñadora,
que la de los autorretratos primeramente comentadas en
los que los ojos son como pequeñas y penetrantes cuerttas de
azabache. ¿Tal desviación es recurso o realidad? En un tanto
por ciento bastante elevado d~ retrates velazqueños el autor
rompe ligeramente el páralelismo de los ejes de la visión del
modelo, con lo que la nota de ensueño se hac·e bastante
común. Que fuera realidad nos parece excesivo en tantos
casos, si bien parece cierto el estrabismo en Felipe IV; queda
entonces como un recurso ve1lazqueño, emplead'o con frecuencia a lo largo de · su obra, para · c:bucear en el análisis
psicológica:. de sus personajes, en frase de Sánchez Cantén.
Decíamos al comienzo que nas parecía que la expresión
en los retratos de Velázquez va marcando la historia de la
España de Felipe IV y ·ahora : al clasificarlos, iremos viendo
cuánto le deb~mos por dejarnos un tesHmonio tan fiel de la
é·poca que.le tocó vivir.
1 Para penetrar en el tiempo histórico que rodea a Velázquez, de·l cual
tiene necesariamente que Impregnarse, son .a leccionadores los trabaJos de
Palacio Ata·r.d cWestfalia ante los espaftoles de 1648 y 1948•, cArbor~ n. 0 25.
Madrid, 1948; Sánchez Montes cLa generación española que vivió la
derrota», «Arbor• núm . 42. Madrid, 1949 y jover Zamora cl63á. Historia de
una polémica y semblanza de un·a generación•. Madrid, 1947 y del mismo
«Sobre la conciencia histórica del barroco espafíoh, cArber• núm . 39.
Madrid, 1949.
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Agrup~mos los retratos en : a) personas reales y príncipes ,
b) nobleza, e) mesocracia y d) pueblo.
Dentro del primer apartado se encuentran Felipe IV y sus
familiares. Comencemos po r el Rey .
En todos los retratos reales , en los que el modelo no esté
de perfil, aparece la desviación del ojo derecho que, en algunos casos; se junta, al paso de los años , con los p~rpados
caídos desigualmente. Después son notas comunes la tristeza
y melancolía que, con el tiempo, se convierten en a téntica
pesadumbre y cansancio. Tan sólo notamos un leve rastro de
vivacidad-parece faltar el estrabismo igualmente-en ese
«conglomerado de experimentos» que según Justi 1 es el «Felipe IV» de la Galería Nacioñal de Londres y en el espléndido
cFelipe IV en campaña:. (erretrato de Fraga) de la Colección
Frick de Nueva Yerk. Y como notas comunes la serenidad
y la majestad, atributos heredados de su abuelo el Rey
Pruden¡e.
Conviene fijarnos en algunos lienzos que son como observatorios de.I ~lma de Felipe IV.
Hacia 1628 suele fecharse el retrato del Monarca con armadura del Museo del Prado, en el que la inexpresividad se alía
con un deje de melancolía, ¿provocada quizá por los asuntos
de gobierno, como los ataques ingleses a Cádiz en 1625 y el
mal cariz de las relaciones entre los reinos peninsulares?
El retrato, también del Museo del Prado, del Monarca
cazador (1654-56) nos presenta un Felipe IV sereno, majestuoso y aquietado-no en balde los asuntos de la Guerra
de Jos Treinta Años presentan buen aspecto-. La batalla de
Nordlingen (1634), las invasiones de Francia, dos años más
tarde por el Cardenal infante y el Almirante de Castilla, dan
al Monarca un optimismo que nos aparece en el retrato ecuestre del Prado , obra en la que cel rostro - ·al decir de Justitiene más vida que otras veces».
En los retratos de la última época, por ejemplo el de Fraga
(1644) o el del Prado con traje negro y Golilla (1655-60), los
ojos del Rey reflejan contratiempo (Rocroy en 1643, subleva ción de Portugal en 1659), huellas nacionales e internacionales de una crisis de fondo imposible de superar. Y así el viejo

1 }USTI, ob. Cit., pág. 460.
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Rey, enfermo y gastado, parece una sombra que se agarra
aún poderosamente a la vida y a sus goces .
A manera de ejemplo hagamos ahora un.a pequeña prueba
con el citádo re't rato del Felipe .IV vestido de seda negra del
Prado 1 , Tenía el Rey entre cincuenta y cincuenta y cinco
años de edad; ese ve en [él] seriedad , resignación» 2 • Invirtamos dicho retrato y nos aparecerán dos rasgos sorprendentes: uno la naturaleza anhelante de vida, rabiosamente curiosa,
del envejecido Monarca tratando de penetrar en el secreto de
los tiempos y otro un notable rasgo de firmeza, raro en quien
no había hecho gala . de ella durante su reinado.
Isabel de Borbón, hija de Enrique de Francia y de María de
Médicis fue una dulce e inteligente reina «muy por encima
de las personas de sangre real de su tiempo» 8 • De las efigies
que de ella se conserva n, tres solamente se recogen como
auténticamente velazqueñas y aún una-la ecuestre-no es
enteramente obra del pintor sevillano. En todas, no obstante,
ha sabido recoger Velázquez el aplomo •. la s•erenidad y la majestad de una bella flor de sangre real. Pero además es lo más
importante observar cómo del retrato de -la Reina de la Colección Condesa Viuda de AguiJar 4, en donde ha captado la
viveza, no exenta de malicia pícara del espíritu abierto y luminoso de una alegre princesa francesa de ojos sonrientes, se
pasa a los sutiles toques de melancolía del lienzo del Museo
Histórico de Viena.
'
Con la segunda esposa, Mariana de Austria, entraron costumbres alemanas que chocaron también con la tradicional
graveza de la Corte española, aunque las diferencias fueran
menores. La nueva reina, insignificante-en contraste con la
hermosa Isabel-y sin gran carácter es aprehendida desde el
_primer momento por ei pintor real que nos deja al descubierto,
en UIJOS ojos lánguidos y de vida apagad á , el alma infan .til de
Mariana; . ~ea cua·l sea el lienzo a que no.s refiramos es bien ·
cierta esta afirmación, pero ello se hace particularmente pa-

Núm. 1.185 del Catálogo del Museo del Prado. Madrid, 1952.
2 }USTI, Ob, Cit., pág. 785.
3 )USTI, Ob. Cit., pág. 204.
4 Este lienzo procedfa de la Colección Traumann y en 1950 fue vendido
por los hijos de dicho señor al segundo Conde de AguiJar.
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tente en los modelos del Museo del Prado 1 y Colecciones
Rostchild y Thyssen.
Después de las parejas reales los príncipes, estudiados
cronológicamente por orden de nacimiento.
El príncipe Ba'ltasar Carlos, gran esperanza de la Monarquía, que murió en 1646 antes de cumplir los diecisiete años,
es uno de los objetos preferidos por Velázquez. El niño real
parece que correspondía al afecto del pintor. Este nos ofrece
en sucesivos retratos desde la estampa de un niño de ojos
inocentes [Colecciones Wallace, Boston, Museo del Prado
-cazador y a caballo 2] que llevan dentro posos de gravedad, hasta el muchachito del Museo · Histórico de Viena en
cuya mirada tranquila, de una tímida alegría expresiva- que
tanto recuerda a su madre Isabel de Borbón-apuntan ya los
primeros brotes de melancolía, herencia indudable austríaca.
<Los ojos, aunque no eran grandes, hechizaban por su
brillo y su dulzura», así se expresa Justi cuando habla de la
infanta María Teresa, nacida en 1658 y último hijo de Felipe IV
e Isabel de Borbón. En esta infanta, que llegó a ser reina de
Francia, aparecen mucho más acusados los rasgos maternos:
suave ironía, viveza, pero, como ocurre con los demás príncipes sus hermanos, conforme se hace mayor. pierde la alegría
en·la mirada (Colección Robert Lehman de Nueva York) que
se apaga y hace más sombría poco tiempo después. No es
fácil imaginarse las causas ya que María Teresa tenía motivos
sobrados para estar contenta máxime por estar destinada a
esposa de su primo el rey francés, su gr¡;¡n ilusión.
La infanta Margarita, otro de los motivos gratos · a Velázquez, habida cuenta de las veces que la representó, es Austria
integral en sus rasgos externos y no 111enos en los internos,
aunque tengamos que esperar ·a su juventud para encontrar
las semejanzas con sus familiares. Cuando es una niña (<La
infanta Margarita con el búcaro de flores» del Museo de Viena
o del Museo del ·Louvre) nuestro pintor sólo puede reflejar en
los ojos de la joven princesa, ojos aún sin expresión ni graves pensamientos, abiertos al mundo en amplios interrogan1 Núm. 1.191 del Catálogo del Museo d~l Prado . Madrid, 1932.
· 2 Núms. 1.189 y 1.180, respectivamente del CatálogQ del Mu&eo del
Prado. Madrid, 1952.
·
,.
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tes, la inocencia y una cierta, afectada, I!Jeriedad de modelo
no acostumbrado a posar. Pero pronto, y tras el paréntesis
de la inteligente mirada del retrato del Museo Histórico de
Viena, aparecen la melancolía y el ensimismamiento en
el retrato en azul del mismo Museo vienés, mientras que
sus rasgos (fsicos comienzan a ser semejantes a los de sus
padrés los reyes, por ejemplo en el retrato del Prado de expresión tranquila y plácida.
Hacemos referencia a la pequeña Margarita de cLas Meninas• que puede ser un· eslabón intermedio entre ambos grupos
y constituir ejemplar aparte por la firmeza y la serenidad,
pero sobre todo por la aulzura que irradia su mirada 1•
Nos queda postreramente el infante Felipe Próspero, el
cual, en la brevedad de su existencia se nos asoma con dos
ojillos inocentes de exigua vitalidad.
Siguiendo ahora con los hermanos de Felipe IV tenemos
en primer lugar el retrato de María de Hungría del Museo del
Prado 2 de expresión soñadora ~ruzada p.or rasgos de energf.a.
No olvidemos la majestad de su actitud-ponderada por sus
contemporáneos- prenda de un carácter firme, prudente y
org·ulloso a la vez que afable.
Viene tras María el infante Carlos, de tan extraordinario
parecido con Felipe IV que alguien pudo confundir el retrato
del Prado que analizamos 8 con el d,el Rey. Tenía aquél aproximadamente veinte años cuando l'o pintó Velázquez; es pues
una obra de hacia 1626-27. En ella los ojos del príncipe, más
oscuros y menudos, reflejan cálma impersonal-el sosiego de
que habla PeUegrino Berlacchi, obispo de Módena al referirse
al infante-a la vez que cierto grado de ensoñación. Era afable
y dulce pero indolente y ¡qué rasgo ge.nial en nuestro pintor
cuando piensa en un magnífico complemento a la expresión
de los ojos del príncipe y no encuentra nada más certero,
para retrat(lr esa indolencia, qu·e hacer que a·quél tenga e.l
guante derecho cogido por un dedo, con absoluta y total
negligencia!
Finalmente el príncipe D. Fernando, el g·eneral victorioso
1 Núm. 1,.174. Catálogo del Museo del Prado, 1952.
2 Núm. 1187. Cah1logo del Museo del Prado, 1952.
3 Nóm. 1188. Catálo~o del Museo del Prado, 1952.
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en la Guerra de los Treinta Años, el cazador elegante, cuya
muerte creó una honda crisis en la conciencia nacional. Tiene
un brillo de inteligencia tal en los ojos que no desmiente las
referencias de la época que le hacían el más culto de los
hermanos. Pero junto a esta cualidad hay en su mirada la
energía suave del polftico tenaz, así como la dulzura que nos
sirv·e de blanda pasarela para acercarnos a la ·e legante majestad que emana de su persona. Pintado entre 1632-36 deja Ve. Jázquez, con dicha obra, la postrer figura española de un
príncipe que, alejado de la Corte por Olivares, no volvería
jamás a España.
·
De todos ' los personajes de la Nobleza retratados por
Velázquez no hay ninguno de quien poseamos tantos retratos
como del Conde-Duque de Olivares; el hecho se explica fácilmente con recordar el papel que éste representó en el gobierno de la Monarquía española y cómo, por vanidad del
sujeto o por adulación de extraños, tuvo Velázquez que repetir
una y otra vez, quizá no demasiado a disgusto, un modelo al
que se encontraba ligado por lazos de agradecimiento.
Lafuente ferrari 1 en un apurado estudio de los retratos
que Velázquez hizo al cinfeliz:.- en frase de Marañón-CondeDuque, dice luminosamente que el pintor sevillano nos ha
dejado una serie de imágenes que ayudan a comprender el
carácter de Olivares y la historia de su gobierno 2 • Nosotros
vamos a prescindir de que el retratado sea el valido de Felipe IV para ver en él solamente a un miembro de la Nobleza
española del XVII;
.
8
Seis retratos consideramos • En los del Museo de Sao
Pau.lo, Hispanic Society y Colección Huth el denominador
común es la altanería, mezclada con el orgullo, muy propios
de l·a mentalidad aristocrática de la, mayoría de la nobleza del
1 LAPUBNTB FBRRARI cVelázquez y los retratos del Conde-Duque ae
Olivares •. •Goya», núms. 37-38, Madrid, 1960, págs. 64 a 73.
2 •Los retratos que Velázquez le hizo [a Olivares] son documentos
inestimables para completar lo que sabemos de él por la Historia; el pintor
sevillano, captador intuitivo, como pocos de la expresiva apariencia
humana, nos ha dado del ministro de Felipe IV Imágenes que nos ayudan a
comprender su carácter y la historia de su gobierno disparatado e inhábil•,
•Ooya•, nóm. 37-38, pág. 6S. .
3 Museo de Sao Paulo, Hlspanlc Society, Colección Huth, Museo del
·
Prado, Palacio Real de Madrid y Museo del Ermitage.
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seiscientos, que les llevaba a perpetuas disputas por los motivos más baladíes; como se pone de manifiesto en la anécdota que recoge Reglá Campistol 1 del Conde de Lodosa,
quien en 1640, estando pa·r ado en una calle de Madrid, acuchilló a las mulas del coche del Arzobispo de Toledo porque le
habían rozado su carruaje.
Olivares aparece en dichos retratos imponente y masivo,
aunque en los dos últimamente citados cruce sus ojos una
' ráfaga, disimulada, de astucia. Se ve en él al hombre satisfecho.
Viene después el retrato ecuestre del Prado ', creído por
Lafuente realizado en 1M8, para demostrar lo cual aduce importantes razones. Sus ojos a pesar de la forzada posición
desde que nos miran~parecen condensar un gesto altaneroson más bie,n los del aristócrata contento con su ~uerte, consumado jinete, situado ante el campo de batalla todavía
humeante. Sin embargo, la leve sonrisa de satisfacción que
baila en los ojos de Olivares nos hace venir de nuestro
recorrido por los escenarios lejanos, como indicándonos que
le sigamos (¿al campo de batalla o a su alcázar interior?) y
que le permanezcamos fieles.
Finalmente nos referimos a los retratos del Palacio Real de
Madrid y del Museo del Ermitage. Aquí los ojos de Olivares
se han poblado de sombras, aparec·en sem{hundidos en las
órbitas y han acentuado la malicia y la desconfianza. Realizados dichos lienzos en 1640 y 1641 respectivamente, representan a un Oliv-ares que ha doblado el cabo de los cincuenta y
sus ojos aparecen cansados, a pesar de lo cual se dirían
prestos. a lanzarse sobre una presa apetecible;· pero estos ímpetus que le brillan en las pupilas llevan más bien etiqueta
defensiva de hombre acosado. Justi halla en el retrato del
Ermitag-e una mirada que «podría ser falsa y crueh; no creemos alcance ahí esas cimas, aunque bien pudiera contenerlas
potencialmente.
Si ahora situamos a Olivares como artífice de la política
española· de su tiempo, encontramos que los primeros retratos
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1 Bn VICBNS VIVBS •Historia económica y social de Bspañ<h. Tomo 111,
pág. 300 ..
2 Núm.1.t81. Catálogo' del Museo del Prado, 1952.

1 )USTI, ob. cit., pá
2 Núm. 1.193. Catál
3 Núm. 1.196. Catál
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analizados coinciden perfectamente con la apoteosis del cya
todo es mío» y la consiguiente plasmación del personaje
autoritario de 1625-25.
La fecha del retrato ecuestre del Prado nos sitúa, co.mo
recuerda Lafuente, en la euforia de la batalla de fuenterrabía,
pero también ante la palpable hostilidad que , cada vez en mayor grado, va teniendo el Conde-Duque.
Por último· los retratos de 1640 y 1641 reflejan la mirada del
hombre que nota desintegrarse en sus manos los Reinos de la
Monarquía y ha sido, además, herido por la traición del Duque
de Medinasidonia, uno de su Casa.
De esta forma la expresión de Olivares-noble resulta
explicada por la del Olivares-valido y ambas, imbricadas, se
enlazan con la del rey, si bien aquél, bajo su máscara de majestad aparezca más distante que su ministro.
Dentro del grupo de retr~tos de nobles hay que citar el de
D. Diego del Corral (pintado hacia 1651) oidor del Consejo
Supremo de Castilla, de tranquila y severa mirada habituada,
por el cargo del retratado, a la reflexión y al ponderado equilibrio; el de D. Manuel de Moura, segundo Marqués de Castel-Rodrigo, realizado hacia 1648, de quien decía Justi que se
reconocía en él cal hombre de Estado y de negocios», encanecido en el mando y en la penetrante observación de los
hombres 1 , figura de ojos extraordinariamente expresivos,
cualidad que resalta Velázquez junto a otra que también poseía ej retratado: la fidelidad.
Añadimos a este grupo el cCa·ballero de Santiago> (Antigua Galería Real de Dresde), cuya mirada, aconsejadora,
refleja cansancio y desengaños; el décimo Conde de Benavente, D. Juan Francisco Pimentel 1 , de mirada enérgica y
autoritaFia, y los de las damas, como D. a Antonia de lpeñarrieta 8 , la Condesa-Duquesa de Olivares (?) del Museo de
Berlín y D. a Isabel de Velasco, de ~Las Meninas». En estos
lienzos no apuró Velázquez el estudio expresivo, aunque reconozcamos los rasgos de firmeza de la primera, la suave ironía
de la segunda y la devota y solícit~ mirada de la tercera, que
}USTI, ob. cit., pág. 518.
2 Núm. 1.193. Catálogo del Museo del Prado, 1952.
3 Núm. 1.196. Catálogo del Museo del Prado, 1952.
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alcan-za más grados de afecto que el rendido gesto de las
manos y de la figura toda.
Cerramos este conjunto de ret·ratos con el de lnocencio X,
espléndido, inolvidable, en donde Velázquez ha dejado tallados de una pieza tres aspectos del alma del Pontffice: la malicia, la desconfianza y el genio áspero y árido; -el del Cardenal
Pamphili, de suave señorío y elegancia, y el de Fral)cisco de
Este, irónico y frío, de miracla orguJiosa y altanera como
demostró al pagar con su franca entrada al servicio de Francia, en 1647, las atenciones y esperanzas que
él había depoSití:IdO la Corte española.
El tercer grupo de retratos lo hemos formado con gentes
de condición no m>ble, incluyendo en él los lieJ:lzos conservados del no extenso haz hecho a sus amigos: artistas, escritores, religiosos, etc., y esas obras que ostentan el vago
título de «Caballero desconocido~ o «Dama desconocida».
Con ellos vamos a empezar este apartado.
Abre marcha el «Retrato de niña», de la Hispanic Society
(entre 1636-43) de ojos inocentes y dulces; siguen las dos
cDamas» del Palacio Real de Madrid, de mirada fría y leveme•n te burlona y culmina el análisis femenino en la célebre
cDama del abanico», de la Colección Wallace, de cojos de
Juno» 1 ; nosatros encontramos en ella una poderosa ensoñación, acentuada por el recurso (?} vela~queño de desviar ' la
mirada del m.~delo. Sus grandes y oscuros oj@s son un
a·bierto interrogante repleto de aparente y desconcertante
sencillez.
En cuanto a los «Desconocidos»,. si todos son modelos
españoles, · no cabe la menor dud·a de que Velázquez acertó a
dar en ellos con esa .frialdad desdeñosa, típica de los hidalgps españoles del XVII y que, según los extranjeros con misiones e.n España era treflejo de un desmedido orgullo . . Tant0
el «Caba•llero~ del Museo de Detroit, de mirada fría e inquisitiv·a, que nos traspasa como agudo dando, cerno el de la Colección Con·t ini, de ojos enérgicos no exentos · de cruelda,d,

en

1

'}

1 JusT!, ob. cH., pág. 532. Bste retrato se halla repetido, casi en la totalidad de sus rasgos, en el <Retrato de seflora» de la Calección Duque de
Devonshl~e y, para algunos crfticos representa a F-rancisca, la hl,j a del pintor. Bs obra indubitada-hacía ~648-de Velá,zqu·ez, asf como el de la Colección· citada se opina pueda ser de Mazo.
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c0 mo los de las Colecciones Thysen y Wellington no franquean el umbral hierático de su trascendente estar en el
mundo como engranajes de una Monarquía destinada a configurarlo en los moldes de la carolina cUniversitas christiana>.
Tan sólo el cjoven desconocido> del Museo de Munich, con
su mirada triste y a la vez llena de melancolía nos traslada a
unos espacios de languideces románticas-genial atisbo de
Velázquez-en donde el desengaño (¿la política, el amor?)
llena de sombras las abiertas pupilas.
Los retratos del círculo de amistades velazqueñas, cuya
filiación conocemos, pueden iniciarse con el hipotéiico «Francisco Pacheco> 1 de mirada reposada aunque un poco sin vida.
Sigue a éste el retrato de la «Madre Jerónima de la fuente>
monj-a vi,e ja, apergaminada, cuyos ojos expresan una férrea
auto~idad, cansancio físico y la tremenda fatiga alejada a
gol1pes de oración '.
En 1620, fecha del anterior lienzo, fue pintado para la tumba
de D. Cristóbal Suárez de Ribera, clérigo sevillano, el retrato de éste, de expresión tranquila, inspirándose Velázquez,
indudablemente en ótro retrato anterior, bien suyo o de Pacheco, pues el modelo ya había fallecido.
Dos años más tarde pin.ta a Góngora cun amargado, moviclo por una envidia congénita> 8 cuya mirada inquisitiva,
taladrante y fría parece estar cobijando, además de una poderosa inteligencia, el e por tu vida, Lopillo, que me borres> y el
«cierto. poeta en forma peregrina>. Los ojos de Góngora
aparecen faltos de humanidad y por supuesto de cristiana
caridad 4 •
'Muy distantes del anterior nos encontramos con la serenid,ad, equilibrio y firmeza en los ojos del poeta Rioja tColección Joaquín Payá, Madrid) lienzo fechado en 1623.
.
Destaguem·o s también la expresión fiel y tranquila de c:juan
Ma,t eos, p1rimer arcabucero de Felipe IV> (Antigua Galería
1 Núm. 1.209. Catálogo del Museo del Prado, 1952.
2 Núm. 2.873. Catálogo del Museo del Prado, 19!'12 y Colección Ferntindez de Araoz (Madrid) con algunas· variantes.
3 Dr. BLANco SoLBR, ob. cit., pág. 103.
4 Los retratos velélzqueflos de Góngora son tres: el del Museo del ·
Prado (núm. 1.223), Museo Lázaro Galdlano y Museo de Boston, este último
original y los restantes coplas realizadas en el mismo año.
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Real de Dresde) y la penetración y facultad sintetizadora, que
Velázquez nos ha dejado, de la mirada bondadosa del escultor
Martínez Montañés 1 , un hombre que da la impresión de
honradez e inspira confianza, en frase de Justi.
En último Jugar estudiamos al bajo pueblo que .Velázquez
trató con igual ternura que a los reyes o caballeros. En dicho
epígrafe incluímos a un esclavo, Pareja, criado de Velázquez,
y a los bufones, hombres de placer o <sabandijas> de Palacio,
dispersadores del tedio del sombrío Alcázar madrileño.
El mulato Pareja (Colección Ra.dnor), uno de los pocos
discípulos del maestro sevillano, deja escapar, con ell>rillo
de sus ojos negros, radiantes, que parecen estar anunciando
al espectador la seguridad y firmeza de su existencia, la-lealta'd hacia el humano dueño que la Providencia le había deparado. ,
Sánchez Cantón, refiriéndose a los bufones velazqueños,
afirma que <habrá de reconocerse el temblor emocionado, la
simpatía compasiva ... con que los inmortalizó> 2 y aún más,
la agudeza con que sup"o dejar en los ojos gastados de esas
pobres humanidades las notas peculiares· de sus almas.
Cronológicamenie parecen los primeros retratados el llamado «Geógrafo> (Museo de Rouen) y el <Calabacillas> de la
Colección Cook. El primero tiene los ojos <pequeños, n~gros,
penetrantes> per6 llenos de una picardía maliciosa; pintado
hacia 1624-26 quizá represente alguno de los bufones de Palado, compañero de <Calabacillas> y de sus amigos . De éste
poseemos una versión, fechada en 1636, existente en el Museo
del Prado 8 y, posiblemente, la segunda versión de dicho bufón en el llamado cCalabacillas»-en pie y con un molinillo
de.pa'pel en la mano (hacia 1625-29)-de la Colección Cook.
Aunque en el retrato de dicha Colección se distingan mejor
Jos ojos que en el del Prado, en el que quedan sumergidos en
una alucinante oscuridad, no pór eso deja Velázquez de ofrecernos la expresión-en este caso la inexpresión-y la vaci.edad de u.n cerebro elemental. Las. negruras en que los ojos del
ejemplar del Prado aparecen, nos dicen, mejor que otra conf

1 Núm. 1.194. Catálogo dei Museo del Prado, 19a2, fechado hacia 1636-37.
2 SÁNCHBZ CANTÓN «La espiritualidad de Velázquez• . .
3 Núm . 1.205. Catálogo del Museo del Prado, 1952.
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fesión, la Imposibilidad de que el sujeto extrajera del oscuro
mar de sus limitadas ideas una, capaz de alinearle entre los
hombres lúcidos.
El llamado «Pablo de Valladolid> 1 sólo nos ofrece en su
mirada un gesto infantil de criatura elemental y si el «Don Antonio el Inglés> del Prado 2 es velazqueño, nos habrá dejado en
sus ojos el polo opuesto del anterior, ,o sea la ira pronta, la
envidia y la crueldad. Por el contrario en el «Don Juan de Austria» 8 sólo encontramos una mirada triste que quizá refleje
agotamiento moral.
Tristeza, pero muy de otra índole, nos parece hallar en los
ojos de «Francisco Lezcano, el Niño de Va llecas> 4. Su pesada
cabezota, que apenas puede mantener erecta-frecuente motivo quizá de regocijo en Palacio - se entreabre al exterior por
dos ojillos vacíos «tristes y dignos>, según Sánchez Cantón,
con tristeza de can fatigado.
Como contraste la- ira, el genio vivo y amargo en los ojos
del «fingido coco>', como se ha apodado al bufón «Barbarroja
Don Cristóbal de Castañeda y Pernia» 5 o la obstinación, quizá
repleta de mala intención -aún sin alcanzar los grados de
perfidia q.ue le atribuía Justi-y el elementalismo en la mirada
de c:Don Sebastián de Morra> 6 , c:mirada que dice de tristezas
y lágrimas y, en el fondo, de la injusticia que tiene que sopor.
tar por ley de herenc.ia> 7 •
El· poderoso pincel de Velázquez, compasivo y cristiano,
nos dejó en las expresiones del c:Esopo:. y c:Menipo:. 8 el escepticismo y la malicia apicarada de dos tipos humanos,
agrietados por todos los quebrantos.
Por 'último nos queda referirnos a c:Don Diego de Acedo,
el Primo> 9 • Personaje interesante, de cuerpo delgado y nervioso, su mirada se halla impregnada de calma soberana, no

Núm. 1.198. Catálogo del Museo del Prado , 1952. Hacia 16~.
2 Núm. 1.203. Catálogo del Museo del Prado , 1952. Hacia 1636.
3 Núm . 1.200. Catálogo del Museo del Prado, 1952. Hacia 1636.
4 Núm. 1.204. Catálogo del Museo del P rado, 1952. Hacia 1636.
5 Núm. 1.199. Catálogo del Museo del Prado, 1952. Hacia 16!6. ·
6 Ntím. 1.202. Catálogo del M~seo del Prado, 1952.
7 Dr. BLANCO SOLER, ob. Cit., pág. 102.
8 N(ims. 1.206 y 1.207. Catálogo del Museo del Prado, 1952.
9 Ntím. 1.201. Catálogo del Museo del Prado, 1952. Hacia 1644.
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exenta de altanería 1 , quizá en razón de real o imaginado
parentesco con ciertos no~les de la Corte o del orgullo de
poder penetrar en la Secretaría de Cámara donde se guardaba
la estampilla o firma del Rey. La sombra melancólica de sus
ojos le prestaría cierto encanto entre las mujeres al, según se
asegura, enamoradizo enano.
Todo el amor que Velázquez ha puesto en las figuras analizadas ha quedado titilando en las miradas c¡rue, en frase de
Sánchez Cantón <nos persiguen y en las sombras las adivinamos sin ya verlas:.., siendo como foc·os de luz que una v·ez
contemplados jamás podemos olvidÚlos.
SALVADOR

ALDANA FERNÁNDEZ

' .

1 MoRENO VILLA •Locos, enanos, negros y niños palaciegos~. Madrid,
1939, pág. 55.
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El Cartulario de Tavernoles
( Conlinuilci6n)

20
11 de febrero de 1022

Donación de posesiones en el valle de Andorra en el lugar
llamado La Trapa, hecha por Segofredo al monasterio
de ~an Saturnino; reparte otras posesiones de menor
importancia entre los monasterios de San Ramón, San
Esteban y varios allegados suyos.
Cart. fol. 4 r. y v. n. 0 9. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 40 y 317. PLANDOLIT Cart. pág. 9.
IN nomine DominL Ego Segofredus tim-eo et paveo
penas inferni et copio p~rvenire ad gaudia paradisi et
cogitavi in corde meo ut de omni facultare meam in qua
divisos sum abere vel posidere fac(erem) carta ad
5 domum Sancti Saturnini monasterii, id sunt terras,
vineas, casas, casalibus, curtinis, horreis, paliariis,
ereis, ortis, arboribus, cultum et incultum in montem
et n vallem, ubi invenire potuerit horno in valle Andorra
in apendicio eiusdem valle Andorra in locum que dicitur
ad llla Trapa. Afronta ipsum h(ec) omnium a parte orientis in udello et de meridie in illa portela de Exovalle et
to d·e parte vero circi in Chero Albo et de occiduo in Cacomine Claro et de parte .v. in ille serrado de Mirone
conda. Quantum ínter istas afrontaciones includunt sic
dono ipsum h(ec) omnium superius nominatum tam de
parentorum quam de excomparacione vel de aprisione
vel per quacumque voce mihi advenit ad d(o)mum Sancti
5

1

•
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Saturnini propter remedium anime mee ut ante tribunal
Domini nostri lhesu Christi m,e rcedem merear accipere
H'i in eterna tabernacula. Amen. Exceptus quod dono ad
domum Sancti Romani .iii. sorticellas de terras iusta
eiusdem ecclesia, et ad Sancto Stephano .i. sorte de
terra in locum que dicitur Fatoa, et ad seniore femina
ipsa sua hereditate q(uod) de illa comparavi, et sunt
vineas, "'et/ ad Chixinole nutrice mea mansione .i. cum
exio et regressio et suo superposito et .i. sorte de terra
ad illa coniliga et pro orto et .i. sorte de vinea in illa
plana, ad Vitale .i. petia de terra in illa plana Monte
20 Maiore, ad Molesto .i. mansione et era .i. et .i. sorte de
terra ad illo prato, ad Eldesinde tres vites infatuas.
Et est manifestum. Si quis contra contra hanc ista carta
elemosinaria venerit ad inrumpendum non ho valeat
vindicare, sed componat in vinculo ista hec omnia dupla ad domum Sancti Saturnini cum omni sua melioracione. Et in antea ista carta firma permaneat omnique
2!i tempore, Pacta ca.rta elemosinaria .iiL idus februarii
anno XX 0 .vi. regnante Radberto rege. Sigfnum Sego• fredo qui ista carta helemosinarid feci et testes firmare
rogavi. Sigfnum Oriolus. Sigfnuin Bunites. Sigfnum
Vivendo. Sigfnum Bellus. Sigfnum Mire. Sigfnum Oli·
ba. Sigfnum Christianus. Sigfnum Fulientius qui
sumus et visores el auditores. Vivendus presbiter
qui ista carta elemosinaria sqipsit et ss. die et anno
quod supra.
En el recto, una apostilla marginar: Nota. Donacio
feta al monestir de Sent Cerní per Segofredus de algunes terres, cases, casa lis, etc .. les qualls son en l'es
· valls de Andorra en apendicio de les . dites valls en lo
loe appelat Trapa.

i'
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21
8 de diciembre de 1032
Donación de una tierra en Peralba con sus diezmos , hecha
por el conde Armengol (de Urge!] al monasterio de San
Saturnino.

J

Cart. fo1.11 v. n. 0 25. Copia del P. PASCUAL Monomenta IX pág. 52 y 241. PLANDOLIT Cart. pág. 55.

IN nomine eterni regni regís Dei et Salvatoris nostri
Jhesu Christi. Omnis horno qui se cognoscit multis
5 criminibus esse fece sordidatum pervigil esse debet
qualiter per elemosinam Christum possit placari, ut post
mortem seccurus merear hovanter cum sanctis perfrui
regnum celi, amen; sanctum et salubrem consilium hab
eo meruimus audiri cum dicit: ut quisquis ftdelibus elemosin.am tribueret ancxiis chasibus expietur; ipso res tante: date helemosinam et ecce omnia munda sunt
vobis, quía siccuti ignis extinguitur aqua et ita ab elelO mosinis extinguantur peccata. Hidcircho ego conscrip- ·
tus Ermengaudus Dei gratia chomes timens averni
penas cupiendo sCaf!dere gaudia eterna, propterea meo
animo placuH et placer ut cenobio Sancti Saturnini, quod
situm · est in territorio · Urgelli iuxta amnem Valerie,
donarem d.eberem sicuti et dono terra una pecia in apendicio Sancti Felicis de Ciutat in ipso ·plano de Petra
Alba. Que affrontat ípsa terra de duas partes in terra
Sancti Saturnini et de .iii. ver_o parte affrontat in alau15 de Sancti Felicis et de .iiii. vero parte affrontat in vía
que discurrir ad Petralba. Quantum infra istas affronta ciones ·includunt sic dono ego· Ermengaudus ·suppra
scriptus ad domum Sancti Saturnini supra scriptum
cum ipsa decima que inde exierit propter remedium anime mee. Et est manifestum. Si quis con tra hanc scripturam donacionis adversarios extiterit nisi prius emen,daverit iram Dei incurrat et cum Datan et Abiron et cum
luda traditore in infernum obtineant porcionem, insuper
a Iiminibus Sancta Dei Ecclesie ve! a regno Dei alienus
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existat. Facta a f!Ie Ermengaudo suprataxato comite
carta do.nacionis . vi. idus decembris anno .ii. regnante
Henricho rege. Ermengaudus GRATIA DEI CHOMES
ss. qui ista carta donacionis man.davi scribere et tesHbus tradidit at roborandum.. Sigtnum Arnall prolis Mironi. Sigtnum Richad. Sigfnum Poncii prolis Mironi.
Sigtnum Wisad. Sigtnum Duran Saio. CONSTANCA
GRAT!f\ DEI COMlTISA t. BERNARDUS levita qui
ista carta rogitus scripsit cum literis superposiiis .iiii. in
25 septimo verso et subss. die et an.no quo supra .
20

.

Apostillas marginales:-Nota. Donacio feta al mone~
tir de Sent Cerni perlo compte Narmengou de .i. pesa
de terra la quall es en lapendicio de Sent Feliu en lo
pla de Petra Alba etc. ab ses afrontasions.
En lo pla de Perauba.

28 de diciembre de 1033
Donación de la villa de Laguna Subirama y de la iglesia de
Santa Susana [en el valle de Castellbó] con todo cuante
a ellas P,e rtenece; hecha por el conde Armengol [de
Urge!] y su esposa Constanza al monasterio de San
Saturnino.
Cart. fol. 10 v. y 11 r. y v. n. 0 22. Copia del P. PAS·
CUAL Monumenta IX pág. Í51 y 250. P·LANDOLIT
Cart. pág. 51. Ed. MARCA pág. 1056 ap. 211.
IN nomine Sancte et individue Trinitatis, .Patris et
25 filii et Spiritu Sancti. Amen. Omnis horno qui se cognoscit multis criminibus esse fece sordizattjm pervigil
debet esse qualiter per elemosinam Christum possit
placari; sanctum et salubre consilium ab eo meruimos
audire du¡n dicit: date elemosinam et ecce omnia munda
sunt vobis. ldcirco ego Ermengaudus gratia Dei comes
simul cum coniuge mea Belischita que vocant / Cons·
tantia , audientes predicaciones sanctorum patrum quía

11
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elemosina a morte liberat diaboli, propterea placavit a nimis nostris et placet nullis cogentis imperio nec suadentis ingenio sed p(ro)pria et spontanea hoc elegiJ
nostra bona volumptas ut carta donacionis fecissemus
5 siccuti et facimus . ad domum Sancti Saturnini cenobii
in comitatu Urgelli, qui est fundatus prope alveum Valeríe, de ipsa villa que vocant Laguna Subirana sive de
alia Laguna Subteriora simul cum ecclesia Sancte Susanne cum decimis et primiciis et oblacionibus et cum
suo cimiterio et suis defuccionibus cum omnibus censibus, serviciis, obl-acionibus, fiscalibus seu aliis que
inde exirent vel exire debent, terris, vineis, casas, casa10 libus, ortis, ort~libus et cum arboribus diversis g·e neribus pratis, paschuis, silvis, garricis, molendinis, molinariis cum capud aquis et eorum decursibus, aquis
aquarum cum eorum fontanulis sive irrigariis, pinos et
rochas petras moviles vel inmobiles, vieductibus vel recluctibus, omnia et in omnibus quantum ibidem habemus
per vocem genitoris mei ego Ermengaudus comes et ego
Belischita comitissa que vocant Constantia per meum
15 decimum. Et habent affrontaciones hec omnia nominata .
de ¡a parte in ipso rivo de Burgera, de alía in ipso
rivo de Fontes, de ¡¡¡a et in ipso Capite de Boscho et
habeant pasturivum et lingna cedere usque in Angularíos· et usque in Petacalz et sic ascendil usque in terminum de Rubíes, Quantum infra istas affrontaciones
includunt et isti termini circumeunt sic donamus hec
omnia desuper nominata Domino Deo Sanctoque beato
Saturnino quantum ibi habemus vel abere debemus per
20 omnes voc·e s comitales. Et est manifestum. Si quis contra hanc ista carta donacionis sive elemosinaria venerit
ad inrumpendum non hoc vale'a t vindicare sed componat
in quadruplum et ad domum Sancti Saturnini persolvat
.xii. libras auri, et si aliquis horno ausus est rebellare
contra Deum et sanctis eius aut aliquid exincle tulerit vel
25 invaserH vel infringere presumpserit sit sit maledictus
et excomunicatus a Patre et Filio et Spiritu Sancto et
' cum his qui ad sinistris erunt audiat: ite maledicti in
ignem eternum. Facta ista carta donacionis v 0 ka l. ianuarii anno .iii. regha.nte francho rege. ERMEGAUDUS
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comes ss. Sigfnum Belischita comitissa que vocant
Constan tia qui isla carta fac;imus et /et firmare rogavimus. Sigfnum Arnaldi de Tost. Sigfnum Richard.
Sigfnum lsanr d.e Caboez. Sigfnum Poncii. Sigfnum
Bernardi. Seniofredus levita qui ista carta elemosinaria
scripsit sub die et anno prefixo ss.
En el recto, una apostilla margina1l: Asís mostre cpm
lo comte Narmengou dona al monestir de Sent Cerní les
viles de Laguna Subirana e jusana ensemps ab la exclesia de Senta Sus[anna] segons mes largament se conte
en la present carta de donacio. Fa avenir qui la te e pos.s esor es en lo bescomtat de Castellbo, tela mossen
Alamany Trago, fa avenir · de com la te e la posseyex.

"
23
27 de octubre de 1037

Evacuación de la iglesia de San Pedro y 'o tras posesiones
en Ger, ep Cerdaña, hecha por el presbítero Seniofredo
Y. sus hijos Oliba y Misde al monasterio de San Saturnino y a Guillermo, su abad.
Cart. fol. 54 r. y v. n.o 105. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 101.
IN Dei nomine. Ego Seniofredus presbiter simul cum
filiis meis Oliba et Misde, ambo presbiteri, evacUamus
nos simul in unum in posteritate de Guillelmo abbate et
monachis . eius de ipsa ecclesia San,c ti Petri qui est in
Cerdanna in villa de ler et de ipsas cartas cum ipsos
alods de Sancti Saturnini cenobii vel de Sancti Petri de
25 ler vel de Momoluzs sive de ipsa badiia cum emnia sua
propter ipsas fores facturas quod feci ego Seniofredus
contra domnum Guillelmum seniorem meum de suum
renovo et de sua bailia quod rnihi comendavit. Sic esvacuamus nos de omnia supra dicta in potestate de iam
dicto abbate sin.e ulla nostra reservacione u.t ab hodier30 no die ad tempore libram habeant potestatem. Facta
20

•
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ista esvacu/acio .vi. kal. novembris ano .vii. regnante
Ainricho rege. Suniefredus presbiter ss. Oliba presbiter ss. Joto de Tavernoles. Roballus prolis lozpert.
Sanla, Maiol. Boni Filio levita. Visores et auditores.
Seniofredus levita ss. quod hoc scripsit.
Una apostilla marginal: Nota. De la exclesia de Ger
ad largament.

24
1038 a 65
Venta de un alodio en Beixaconill, de la parroquia de Santa

Eulalia ·de Asnurri, en el condado de Urge!, por cinco
onzas de oro, hecha por Ramón levita a Eldemar y su
mujer.
Cart. fol. 25. v. sin numerar. Copia del P. PASCUAL
Mon~menta IX pág. 70. PLÁNDOLIT Cart. pág. 78.
IN nomine Domini." Ego Ramon levita vinditor sum
vobis Eldemar et uxori tue acilem emptores. Per hanc
scripturam vindicionis mee vindo vobis alaudem meum
f.ránchum que babeo infra terminos vel fines de villa
~exagohil et advenif mihi per comparacione, id sunt
casas, casalibus, ortis, ortalibus, terras cultas vel incultas, pratis, pascuis, silvis et garricis, fontanulis, molen15 dinis cum illorum caput aquis, vieductibus ve! reductibus, petras mobiles vel imobiles, arboribus et cum
exiis et regressiis et suis superpositis et cum omnia
sibi pertinencia. Et est h(oc) ómnia in comitatu Urgello
in apendicio Sancte Eulalie qui est fundata in vÚia
Asnurri in locum vel villa qu.e vocant Bexachonilo vel
20 infra eius terminas vel fines. Et abet affrontaciones iam
dict·a ·omnia de ¡a parte in locum que vocant Termino,
de alía i monte que vocant Chogollo, de ¡¡¡a in monte
que vocant Colonicho ve! in ipso eolio,' de quarta vero
pa·rte affrontat in ipso grado que vocant Venteros.
Quanturri ínter istas affrontaciones includúnt sic vindo

72

BoLBTÍ.N DB LA SoetEDAD

25

vobis iam dictum meum alaudem franchum que ibi abeo
qui mihi advenit per comparacione que ego comparavi
de Ermengaudo · gratia Dei comite vel de eius matre
Constancia comittissa. Hec omnia supra scripta vindo
vobis cum exiis et regressiis et suis perpositis et curn
omnia sibi pertinencia in precio placibile uncias .v. de
auro denesco. Et est manifestum. Et de meo iuro in
vestro .. .. ' ........ '
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En la Jin. 28 el de meo sobre raspado. Una apostilla
marginal: Oonacio de unes terres a Bexegonil de la
parroquia de Senta Eulalia de Asnu ~ ri.

25
15 de agosto de 1039
Ejecución del testamento del conde Armen gol por el obispo
Eribaldo y la condesa Constanza [de Urge!] y Arnaldo
Mir de Tost: donación al monasterio de San Saturnino
de la iglesia de Santa Eugenia de la Torre co n todas
sus pertenencias.
Cart. fol. 9 v. n. 0 20. Copia del P. PASCUAL Monomenta IX pág. 49. PLANDOLIT Cart. pág. 26.
IN Christi nomine. Eriballus episcopus et Constancia comitissa et Arnaldus Tost. Manifestum , est et plurimis cognitum quod Ermengaudus comes constituit
nobis dubitores rerum suarum per testamtum quem nobis et aliis testibus presentibus manu subscripsit, de
quo iudicium obligatum habemus infra tempus lege
5 constítutum in quo iussit nobis da !ii cenobia Sancti .Saturnini ecclesiam San ele Eugenie que sita est in villa que
vocant ad lpsam Turrem. ldeoque per hanc scripturam
dona mus Deo et preclícto cenobio ecclesiam .Sancte Eu·
genie in iam dicto loco sita m, que advenit nobis per vocem helemosinariam distribucionis predicti Ermengaudi
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comitis bone memorie. Est namque iam dicta ecclesill
et parrochia in comitatu Urgellensi. Et affrontat predicta
10 ecclesia et parrochia a parte orientis in flumine Valerie,
a parte meridiana in villa de Chabriax et de occidentis in
serra Mérdosa, de parte circii in prato Starganie sive
in ipsa Cerdannola. Sicut iste affrontaciones ambiunt
et includunt sic donamus Deo et predicto cenobio iam
dictam .ecclesiam et parrochiam cum omnia sibi pertinencia, cum decimis el primiciis suis et oracionibus,
cum eccl(es) iis sibi subiectis et cum ciminteriis earum
pro anima predicti Ermengaudi chomitis bone memorie
15 et filiorum eius et pro salute eius coniugis Constancie
ut usque in eternum fratres degentes in predicto cenobio
effundant preces ad Dominum pro iam dictis personis
et anima bus, et sic de nostro iure tradimus in dominio et
potestate iam dicto cenobio ad eius proprietatem. Et si
20 quis de iure eius disrumpere temptavit au dis,ruperit
ira m Dei et sanctorum eius incurrat et anatematis vinculo
constrictus baratri manat cruciatibus subditus. Facta
scriptura helemosinarie largicionis .xviii. ka!. septembris anno .viiii. regnante Enrico rege. ERIBALLUS epis25 copus f. t Berengarius dono Dei episcopus. t Arnulfus
grafía Dei episcopus. t Radolfo archisacer. t Sigfnum
Constantia cottiitissa . Sigfnum Arnall qui ista scriptura
helemosinarie Iargicionis rogavimus scribere et testes
tradimus ad roborandum. Sigfnum Miro vices comitis
Sigfnum Poncius. Sig+num Brocard. Sigfnum lozbert.
t Suniarius archilevita ss. Sigfnum Reimundus levita
ss. MIRO sacer ss. Sida sacer el monachus qui hanc
cárta scripsit cum literas quaraginta .i. superpositas in
versículo .vii. et subss. die el anno quod supra.
Corrección en distribuciones lin. 8; lin. t 7 iam correctamente tachado, así como fleulalia en la apostilla margin-al que sigue: Nota. La donado feta feta de la exclesill
de Senta Eugenia al monestir de Sent Cerní. Affrontat
al grau de Cogol, Estarganie, Serdanyola, Cabriax,
Sera Merdossa.
(
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26
25 de noviembre de 1040

Ejecución del testamento de Guillermo Raimundo de Torricela, llevada a cabo por el abad de San Saturnino Guillermo y otros albaceas de aquél: permuta del alodio de
Sanavastre [en Cerdaña] por la iglesia de San Pedro
1
de Cas.s erres con todas sus pertenencias.
Cart. fol. 65 r. y v. y 64 r. n. 0 117. Copia del P. PASCUAL Monuenta IX pág.111, PLANDOLIT Ca,rt. pág.191.
Notescant cunctis quaiHer venit Guille1mus ~bbas
Sancti Saturniui cenobii Urgellensis in comitatu Cer15 daniense in. villa vocitata Sanavastre post. obitum de
Guillelrno Raimundo de Torrizela ad requirendum
ipsurn alaudem de iam dicta villa Sanavástre quod Gui. llelmus Reimundus prescri'pt'u s conmutaverit aq préfatum abbatem ad monachis 'suis propter eccl~siarn San,cti
Petri de Castreserres cum omnia sua; et invenit Guillelmus prelibatus abbas alaudem de Í!i'Sam coml,ltac.io20 nem predictam in villa iam dicta Sanavastre domos et
. ortos et areas et petÍas .xx. de ter~as inte·r maiores
et minores. Prima petia de terra ad ipso li'Ont anront,at
de .iii. parts in vías, de iiiiá in terra de Guadamir; et
ipsa fera qui se tenet cum ipsa petia de .i pso pon·t affron25 tat de ¡a part in terra de Ermenard et de ¡¡a in terra de
Sesoll, cle ¡¡¡a in terra de Bereng·er; et ipsa alia terra
de ipsa coma sutirana affrontat /de una part in terra de
. Miro presbit·e ro cum suos heredes et de alia in terra
_.de Almarig Bera"-r /d, de ¡¡¡a si ve de .iiii. in te.rra de se:
sollo; de ipsa alia terra de co~a Subirana affrontat de .
¡a part in vía, de alia in terra de· Seniofredo et de .iii. in
terra de Miro p,resl_>iter, de .iiií. i.n terra d,e Sancto Lau5 renz cenobio; et ipsa alía terra de Pino affrontat de
¡a .part in terra de filio Galin et de alia in vía fr.ancisca,
de .iii. in terra Lubsanz, d·e .iiii. in f,e rra de Blanchet; et
ipsa terra de Volpigleres affrentat de ¡a parte in terra
de Senioket Mir ef de alía in terra de Miro presbítero
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cum· suos heredes, de .ili. in terra de Ouillem Guillem,
de .iiii. in Valeria; et ipsa alia terra que est prope ipsa de
10 Miro presbítero affrontat de ¡a parte in terra de Duran
Sendret, de alia in terra de Miro, de ¡¡¡a.¡n vía, de .iiii. in
terra de 0\)ifred Mir; et ipsa closa de prad Amalrig
affrontat in terra de Sancto Michaeli et de alía in via,
de .iii. in terra de filíis Bellus; et ipsa alía terra de Escubil affrontat de .ii. partes in terra de Bernad Seniofret,
de .iii. in terra de Seso!; et ipsa alía terra de Escubil
affrontat de .ii. partes in tetra de Ermenard, de .iii. in
tlí terra de Miro presbítero, de .iiii. in terra de Duran; et
ipsa alía terra de Longadera affrontat de .iii. partes in
terra de Miro presbitero, de .iiii. in terra de Duran Sendred; et ipsa Michadela qui est prope flumen Valeria
affrontat in Valerie et de alia de Seniofredo, de tercia in
terra de Ouadamir; et ipsa terra de ipso vinal afrontad
20 de .ii. parts in terra de Sancto Michaele, de .iii. in terra de
feu, de .iiii. de Seniofred qui fuit; et ipsa alia closela
affrontat de ¡a parte in Valeria et de alía in terra de Seniofredo, de ¡¡¡a in terra de Ermenard: et ipso campo de alio
viga! affrontat in via, de alia in terra de Sancta Maria,
25 de ¡¡¡a in terra de Sa.ncta Columba, de ¡¡¡¡a in terra de
Duran Sendred; et ips~ terra ad ipses f_e xes affrontat
de ¡a part in terra de Sesoll, de alía parte in/ in terra de
Seniofred Mir, de ¡¡¡a in terra de Dat, de ¡¡¡¡a in terra
Sancte Marie Vico; ei ipsa alia terra ad ipses fexes
·affrontat de .i. parte in !erra de Duran, de alía in terra .de
' Sancta Maria, de .iii. in terra de Sancta Columba,
de ¡¡¡¡a in terra de S~niofred; et ipsa ·alía terra in ter ambas matas affrontat de .ii. partes in terra Sancli Michae5lis, de.alia in vía, de ¡¡¡a in ipso prad; et ipsa chasa cum
ipso orto affrontat de ¡a parte in ort<;> de Raimundo
comite, de alia in era de Miro presbítero ve! de suo
orto; et ipsos molinos cum ipso prad et cum suo capud
aqu.i s affrontat in ·via, de a.Jia in villa de Sanavastre et
to de iii 11 sive de iiii 11 in flumine Segre. lpsum a alaudem supra scriptum recepit Guillelmus abbas iam dictus de potestate Adalez matres Ouillelmi condam et de Ugo et de
Guillelmo Raisendo qui ~rant manumissores de illm die~
to Guillelmo ad proprium alaudem Sancti Saturnini ce-
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nobii. Hacta sunt hec. vii. ka!. decembris· annox0 regnan'te
Enricho rege. Visitores et auditores fuerunt qui occulis
suis viderunt et pedibus suis ambulaverunt, id sunt Mir
Geruz et Miro presbiter et Duran Sendred et Sesullus
20 et lsarnus et Dato de Ier et Guillelmo de Sancto Stephano
cum filio suo Ermengaudo et Guifred Ansvall et Ponz
Boni Filio et Guillelmus Arna.ll et lozbert.- Sidela pres- .
bíter et monachus qui hanc pagina scripsit et subss. die
et anno quod supra.
t5

En el fol. 615 v. aparecen correctas enmiendas en vía,

.ii., ipsa campa. En el fol. 63 r. apostillas mar,ginaies:
Nota. Permutado feta o cambi fet per ·labat de Sent
Cerní de .xx. terres que ha en Cerdanya en la vila de
[Sanavastre] ab certes [ ] l,es quals son en , la exclesia
de Sent Pere de Serres en Berguada.
Terras de Sanastre.

•
27
29 de mayo de 1041

Reconocimiento en juicio y evacuación, por parte de la
condesa Constanza, ante el obispo de Urgel Eribaldo,
de la iglesia de Santa Eugenia de la Torre [de Campmajor], en el condado de Urgel, en favor del monasterio
de San Saturnino.
· Cart. fol. 7 v. y 8 r. y v. n. 0 18. Copia del P. PASCUAL Monumenta IX pág. 18 y 46. PLANDOLIT
Cart. pág. 2l. Ed. VILLANUEVA Viaje X pág. 525. XXXIII.
26

r

IN iudi.c io domni Eriballi episcopi Sedis Urgellensis
et· in presentía Arnulfi epis.copi Ripacurcensis et aliorum
plurimorum nobilium clericorum et laicorum, id est
Suniarius archilevita et Radulfus archisacit et Guillelmus archilevita et Seniofedus/ sacri custus et Miro
sacer et Helisabet comitis"'-s/a et Dalmaz vices comes
et Guillelmus frater Reinardi et Guifredi.Js proli Ollemar et Iozbert prolis Guillem .et e~ald Guadall vel

r
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ceterorum plurimorum bonorum hominum qui in ipso
iudicio redisebant adlata est queda m querimonia a Constan tia comitissa contra Guillelmum abbatem et fratribus
á eius in cenobio Sancti Saturnini degentes quod iniuste
tenuissent parrochiam de lel cum villulis in circuitu
eorundem; el respondit Guifred qui est mandatarius et
adsertor de iam dicto abbate vel monachis suis: hoc
namque, domna, quod tu postulas ad abbate iam dicto,
vir tuus domnus Ermengaudus comes dimisit pro ~nima
sua ad cenobium iam dictum et tu et alii manumissores
atque helemosinarii rogasti cartam scribere et testes
10 firmare; quo audito , predictus pontifex et ceteri qui in
ipso iudicio aderant interogaverunt prefatum Guifred:
quomodo, inqui'u(n)t, est verum? respondit Guifred iam
dictus: Ermengaudus comes iam dictus dedil ecclesiam
Sancte Eugenie cum decimis et primiciis suis prefato
cenobio et has decimas quas modo requirit comitissa
iam dicta sunt de prefata ecclesia Sancta Eugenia per
donacionem Seniofredi comitis et per dotem atque cosecracionem quod Nant,i gisus episcopus fecit ad diem dedicacionis baselice Sancte Eugenie; et antestites prelibati
té hoc audito interrogaverunt comitissa prefixa si haberet
voces ampliores unde se defenderet, kartas aut testimonia sufficientissima, at illa respondit hoc minime se abere quia inquisivit et non invenit; quamobrem domnus Eriballus episcqpus et ceteri qui supra
scripti sunt postquam viderunt et audierunt voces
quod GuiHelmus abbas predictus ostendit, in ipso
20 placito dederunt iudicium ut sine inquietudine de
nullo homine 'debere permanere hec omnia quod ei
comitissa querelavit in potestate cenobii Sancti Saturnini et abb(at)is presentibus et futuris in secula permansuru,m. Idcirco, in Dei nomine, ego Constantia
comitissa recognosco me simulque exvacuo in vestrorum iudicio de vos supra nomitati presules sive ceteris
predictis de ecclesiam Sancte Eugenie cum decimis et
primiciis suis cum ecclesiis sibi subiectis, qui est in
comitatu Orgello in villa vocitata Torre. Affrontat pre25 dicta ecclesia et parrochia de parte orientis in flumine
Valerie, a parte meridiana in villa Cabrisax et de occi-
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dentis in serra Merdosa, de parte circi in prato Stargania sive in lpsa Cerdannola. Sicut iste affrontaciones
ambiunt et includunt sic recognosco et exyacuo me ego
Constantia comiti5sa iam dicta in potestate/ Sancti Saturnini et abbate iam dicto de omnes voces meas quod ibi
requisivi si ve querelavi, exceptus ipsam decimam partem
de ipsum· decimum de ipsa parrochia iam dicta; s.e d et ego
Constantia hoc adprob.are non posum nec hodie nec post
hodie nec in nulloque placito neque per testes, per scripturas neque per ullam legalem adprobationem ad opus
5 meum vindicare non pos se sed iniuste et absque lege ea m
petivi. Facta recognicione vel exvacuadone ¡¡¡¡o ka l. iunii
anno .x. regnariteAenrico rege. Sigfnum Constan tia comitissa qui hanc recognicionem vel exvacuacionem rogavi scribere et testes tradidi ad roborandum. Eriballus
episcopus f. t Arnallus gratia Dei episcopus. Sunidrius
10 archilevita ss. Miro sacer ss. Rodolfoarii sacer . t Guillelmus archilevita. Sigfnum Dalmaz vices comes.
Sigfnum Guillem Ramon. Sigj- num Guifred Olle. mar. Sigfnum lozbert ss. SIDELA presbiter monachi
qui hanc exvacuacione rogatus scripsit et subs•s. cum
TI\ literis dam'pnatis in x~ ¡¡¡¡o verso de et anno quod supra.
.

.

1

En el recto, mano señalando el pasaje alusiva a la
falta de documentos escritos por parte de la condesa.
Apostillas en el fol. 7 v. y 8 r. : De .Senta Augeriia de la
Torre.
Nota. Asis mostre la exclesiá de Senta Heulalia de
la Torre ab delmes e provinenses del monestir de Sent
Cerni.
Senta Eugenia de la Torre de Ctmpmajor..

/ •

79

CASTl!LLOfiiBNSB DB CVLTVRA

28
1~ de febrero de 1042
Donación hecha por el presbítero Mirón y su sobrino Mir9n
al monasterio d·e San Saturnino de un alodio en · Sanavastre en Cerdaña.
Cart. fol. 64 r. y v. y 66 r. n. 0 118. Copia del P. PASCUAL Monumenta IX pág. 111. PLANDOLIT Cart. página194.
IN nom'ine Domini. Ego Miro presbitero et nepote
meo Miro. Certum quidem et manifestum est enim quo25 niam in Dei nomine sic michi placuit et placet in animis
nostri~ ut. karta faceremus ad domum Sancti Saturnini
cenobii sicuti et facimus de 'omnem nostrum . alaudem
quem / habemus in villa vocitata Sanavastre, id est
ortis, ortalibus, kasas, casalibus : arboribus molendinis
et molinaribus, aquis, aqualibus, simul cum illorum
_capud aquis ei illorum vieductibus vel reductibus, areis
et . paliaeris vel curtinis et omnia illorum pertinentia
qui nobis advenit per parentorum vel de comparacione
5 vel per qualicumquevoces. Et est hec omnia in comitatu
Cerdaniense et in appendicio de villa supra no~inata
.Sanavastre. Et aben t. affrontaciones de ¡a parte in terra
<;:obertrada et de alía in coma Valentina et de ¡¡¡a in villa
Bsula que vócant Mosol, de ¡¡¡¡a vero parte in flumine
to Sigeris. Quantum in ter islas affrontaciones includunt sic
tradimus Domino Deo et sancto Saturnino quales voces
ibi habemus ve! in antea adquisierimus in montes, in
valles, terras cultas et incultas, omnia et in omnibus
quales voces ibi habemus. lo tale conventu ut dum nos
vixerimus teneamus et possideamus, et si necessitas
u; nobis evenerit grandis vindere licentiam habeamus
quantum .xx. · sol(idi)valent et amplius non, et per
unumquemque annum servicium inpendamus ad domum
Sancti Saturnini argenciatas .ii. ' de cera; post obitum
"'-vero/ de me Miro remaneat ad sorore mea [[, .. ]] Ag
et ad lsarn si faciunt karta ad Sanctum Saturninum de
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illorum a laude m, et si non faciunt remaneat l'iberum et
quietum ad Sanctum Saturninum, si vero faciunt teneant
invita illorum et pos obitum illorum remaneat ad Sanetu m Saturninum. Si quis sane quod fieri mini me credimus
esse venturum horno qui hanc mercedem qua m ego"Mi25 ro/facio pro anima mea ve! de patre et matre mea inquietare presumpserit aut aliquid de/ domo Dei predicto
extrahere voluerit au extraxerit peccatum meum anime
illorum sit obligata et iram Dei omnipotentis incurra! et
cum luda proditore et Beelzebub principem demoniorum
11 sit anathematizatus, et quantum ad eodem tempore melioratum fuerit in duplo componat. Et in antea ista scriptura
firma permaneat. Facta . karta mercedem largicionis
.xi. ka!. marcii anno xi 0 regni!nte Henricho rege. Miro
to presbiter ss. qui hanc cart~ rogavi scribere et testes
firmare rogavi. Sigfnum Adalbert. Sigfnum Onofred.
Sigfnum Maiol. Sigfnum Seniofred. Sigfoum Guifred. Signum lsarn. Sigfnum Ar"'-d/man. Sigfnum
Arnall. Sidela presbiter et monachus qui scripsi et
subss. die et anno quo supra.
20

En el fol. 64 v. tachaduras sin importancia. En el
fol. 64 r. una apostilla marginal: Nota. Carta de .i. alou
lo qualllo monestir lo te e posig en Cerdanya en la vila
de Sanavastre.
jOSBPINA

SOLER GARCfA
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La novela católica española
(

contemporánea
Aportación critica

E

s un hecho indudable que el género novelístico ha asumido ,
d,esde hace casi un _siglo una importancia considerable
que de vez en vez se va haciendo preponderante por confrontación con los restantes géneros literarios.
Por ot r a parte, la no~ela va dejando de ser exclusivamente
la pura acc.ión novelesca de sus orígenes, en que el pensar
o el sentir del autor solamente se transparentaba o reflejaba
a veces en sus personaje-s, para convertirse hoy dfa (y desde
h·ace ya algún tiempo) en un medio de expresión y comunicación doctrinal (filosófico, social , político ... ) que se beneficia
de una mayor agilidad de. exposición, y sobre todo de una más
amplia área de difusión y comunión . Este fenómeno actual, bien
que no privativo de la novela (f'e éordemos variadas tendencias poéticas , y sobre todo determ i nacl·as obras dramáticas), ha
alcanzado en ella una importancia indubitable, debido fundamentalmeHte a la antedicha privanza del género, entre un
público mayoritario al menos.
,
En estas condiciones, ha llegado a plantearse, frente a la
avalancha de prob-lemas de todo género que, desde muy diversas posiciones han lleg~do a reclamar imperiosamente nuestra
atención, el pr_oblema del novelis-ta católico. ¡Fijémonos bien:
del novelista catél'icot · No se frata ya de la necesidad deuna
n·ovela para católicos; no es labor de c·ensura y discriminación .
Se trata de la urgencia de novelar desde una posición, del
apremi-o de una literatura comprometida en católico, para
señalar unas soluciones y unas posturas que se correspondan
o mejor aún respondan a las no menos comprometidas que
desde diversos campos, según decíamos se pl-a1ntean.
6

82

BOLBT ÍN PB L A SOCIBDAD

Hasta con cierta angustia se ha estudiado este problema,
viendo en la posición católica unas limitaciones básicas, pero
también unas barreras a romper que, en cualquier caso, desde
otras posiciones no existen 1 •
Hasta cierto punto, algunos de esos compromisos, po- ·
drían explicar tendencias de autoría femenina, nunca tan frecuente e interesante, en volumen y caridad como en la novela
moderna; o de eclosión juvenil con todos sus problemas,
entre la novelística, que en otras épocas hubiera parecido
inconcebible. Recordemos a este respecto los clásicos argumentos de excesiva juveniud y falta de experiencia en problemas de atribución, en obras como el c:Amadís de Gaulal>, o la
propia c:Celestina», que han parecido tantas veces resolver
la cuestión, o al menos alguna cle sus partes , de manera definitiva.
Y no cabe duda de que también el novelista católico y <en
católico» ha sabido responder a esta llamada, quizá en otras
naciones (Inglaterra, y sobre todo Francia) mucho más vigorosamente que en España, aunque también en nuestra patria
se han dado algunos pasos en el mismo sentido.
El premio Nada!, ya institución en el mundo novelesco español, que a vueltas de no pocos tiros desviados, ha dado
también cori acertadas dia11as, en su .c onstante labor, abriendo
cauces y posibilidades, premiaba el año 1956· c:La frontera de
Dios», de un sacerdote, el P. J. L. Martín Descalzo. A ella, y a
l.o básico de su estructura queremos referirnos en el 'presente
estudio. Es decir, a una novela en que se crea no sólo desde
la posición de un escritor católico, sino incluso religioso, en
el sentido más <especializado» de esta palabra, referida a un
ser humano.
¿Cuál fue la posición que adoptó el P. Martín Desclllzo
ante el int~rrogante creacional, ante el apremio genético de
su obra? Una lógica (tal vez <demasiado» lógica) desde su
estado: El Evangelio. La narración evangélica actualiz.ada,
1·eencarnada en nuevos personajes, novelescos esta vez, verosímiles en todo caso, que, no ya siquiera de form.a simbólica,
sino casi inmediata y directamente asumieran los papeles qu~
1 Vid .

BRIK VON KUBHNLT-LBDDIHN ,

revista cNuestro tiempo», n.o 73.

Problemas del novelista católico, en
,
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en ocasión relewmte y única, vivieron los personajes evan~
gélicos.
Se habrá notado esta inspirac-i ón , esta vinculación de la
novela con su antecedente egregio. Nosotros pretendernos
llegar más lejos, en una comparación que demuestre cumpli damente esa reencarnación total de lo evangélico en la obra
del P. Martín Descalzo, y hasta qué punto los detalles todos
en lo 'argumental, situacional e incluso coloquial, respon.den
a una meditada y voluntaria imitación ejemplar.
Nuestra comparación se verificará en tres planos no coin~
ciclen tes totalmente con los 'anteriormente señalados, pero que
los abarcarán, indistinta o sucesivamente, ya que lo argumental se encuentra difusamente en todo, . lo coloquial destacará
en diversos momentos de nuestra labor, y lo situacional se
dará en cada caso y de forma especial en nuestro último
apartado.
Estos planos en que dividirnos nuestra confrontación,
recogen:
1. 0 Paralelismo entre Renato, protagonista de cLa frontera
de Dios:., y el Jesús evangélico.
0
2.
Paralelismo entre otros personajes de uno y otro relato, en comparación de los más interesantes de ellos.
5. 0 Paralelismo ambiental y situacional entre la novela del
P. Martín Descalzo, y el Evangelio.

En efec;to, deteniéndonos en el · primer punto, veremos
pronto cómo desde los primeros momentos, la preparación
del protagonista está hecha con una idea fija, que arranca
desde lo s más mínimos detalles.
Por circunstancias que no son del caso (¿cómo divinizar
el origen del p,ersonaje, con las paradojas que a una mente
humana, y desde un punto de vista puramente lÍumano, supo~
nen la ascendencia y nacimiento del Hombre-Dios?), hay que
comenzar por bautizar a aquel niño de origen desconocido,
Y al hacerlo, Martín Descalzo se lanza al claro simbolismo:
Renato, será su nombre; e insiste aún: re-nacido. Y <¡lesd .e ese
momento nos damos cuenta .de lo claro que en la mente del
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autor se encontraba el objeti_vo de la reencarnación novelística
de Jesucristo: Renato.
El Hijo de Dios escogerá en la Redención un oficio humilde,
y será, corno su padre putativo, carpintero. A Renato también
se le dará una humilde condición, la de guarda -agujas (guardav·ías, en la denominación de la novela), en que sigue, a su
manera (casi la única posible, sin salir del pueblo, p¡,ra ese
ramo) el oficio del padre adoptivo, jefe de la estación de Torre,
en este caso .
.Si Jesús llevó treinta años de vida oculta, antes de realizar
su redentora misión, otros tantos vienen a ser Jos que Renato
vive sin hacerse notar; cRenato no había nacido en el pueblo .
(Corno tampoco Jesús en Nazareth, digamos de paso). Hacía
veintitantos años que había venido ... El tenía por entonces
un<!>s .siete años ... » 1 •
Más adelante se insistirá aún, en la no'vela., en esa semejanza clara ya ~esde las palabras que anteceden, y dirá: «Debía
tener sobre treinta años»'·
De esos años de cvida oculta», poco se saMa. de él. Acaso,
acaso su ninguna relación con las mozas del pueblo, y la
mucha con lo,s niños, de que era gran amigo .
·
Sobre ese pedestal de una vida oscura, más que pedestal
cimientos. por Jo escondido y por lo firme, comenzará la «vida
pública .. de Renato, coA un milagro a que le arra~tra impensadamente la urgencia ajena (la cruz del pueblo, caída, que se
alza en pie, bajo su oración), como si recordara el autor el
primer milagro de jesús a instancias de su Madre.
Más adelante, parece un «Dejad que los niños se acerquen
a mi:t, aquel enternecerse ~on ellos y dar vida a un canario
1
eleánime que la inocencia le presenta apenada, en contraste
con el egoísmo sin amqr de Jos adultos.
Recordemos luego las evangélicas preguntas sin respuesta ,
posible, de Jest,ls, para ver el precedente de ~quel seco restallar de llls de Renato. Sirva de ejemplo aquella en que
resp.onde al gran adinerado qee le pide la salud de su única

La fro(ltera de Dios, Editoria l Destino. Colección •Ancora y Delffn•

Primera edlcl0n. Barcelona. 1957, pág. 'l'J7.
2 La flrontera d'e Dios., ed . clt, pág. 44.

.
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1

hija: c¿Hija única? ¿Por qué?~ , palabras que tampoco obtienen
respuesta sino vergonzosa retirada.
También Renato resucita, a una mujer, y al hacerlo , los
preparativos son los mismos que Jos evangélicos , en su
magna sencillez: manda despejar la habitación en que aquella
desdichada acaba de morir.
Hombre extraordinariamente pacífico, se irrita, no obstante•
y llega a golpear, encendido en santa ira, a quienes convierten
en negocio la presencia de Dios , y pretenden lograr un beneficio económico de aquellos hechos milagrosos. ¿Cómo no ver
el afltecedente evangélico de la expulsión de los mercaderes
del templo?
·
. Y cuando encolerizado ..Renato, llama «víboras» a los hipócritas caciques del pueblo ¿no está el modelo patente? El mismo «fariseo~ a quien ahora Renato denostará definiéndolo,
. será el que más tarde (como otrora) pagará un e judas» que lo
pierda.
Por un momento parece que el autor se detuvo, en es.te
paralelismo, al llegar el momento cumbre del sacrificio. La
diferencia abismal ent·re un Dios Y, 'un hombre, aun siendo
santo, explica el hecho sobreabundantemente. Renato sabe que
va a morir: Jo va intuyendo y lo llega a ver claro por fin, y Jo
· que en jesucristo fue sudor de sangre y cáliz aceptado, en él
es duda, y momentánea rebeldía que toma ya a Simón Pedro
por ejemplo , en la mente de Martín Descalzo. Las negaciones
de éste se dan en el humilde guardavías, y el canto del gallo
evangélico es ahora blasfemia ajena que trunca aquella rebeldía; y el en~uentro con la inocencia (la pura y desdichada
María Belén) hace llorar arrepentido a Renato como a Pedro
la mirada del supremo Inocente.
Remato, tras ello , acepta el último y total sacrificio: muere
a manos de, los nuevos crucificadores, lapidado, un viernes
·tarnbiél'l. Ni faltará el prodigio simultáneo a la muerte, en ·el
milagroso doble frenazo de dos trenes que, abandonadas las
agujas, se salvarán de la catástrefe sin intervención de acción humana .
.Poco después, en el pueblo, creerán ver a Renato gloriosamente resucitado.
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Son muchos los personajes de la novela que revelan bien
a las claras su raigambre evangélica. Veamos algunos de los
más importantes.
c:Sátrapa», influyente cacique del pueblo, que aun reconociendo para sí la inocencia de Renato, pagará su muerte en la
sombra, encontrará un nuevo Judas {como antes señalábamos), en Lucio el sacristán, que dudará antes de 'decidirse,
pero que por dinero llegará hasta el fin.
D. Sebastián, el alcalde, nuevo Pilatos , muñeco que hará ,
cobarde y débil, cuanto en el pueblo insinúe c:Sátrapa», pese
a la inútil presión de s11 esposa que c:lleva dos noches soñando
con Renato:., asustada del peligro que sobre él siente·cernerse.
D. Jerónimo, regidor, recibirá con curiosidad la visita del
guardavías que el alcalde le envía obsequioso a la ciudad,
como Pilatos hizo con Jesús respecto a Herodes. Pero una vez
más, ante las preguntas del regidor, silencioso Renato, sucede
la desilusionada devolución.
Matilde, prostituta y entretenida del rico c:Sátrapa», que al
fin cree, se convierte y abandona su triste vida, como nueva
María de Magdala.
Magdalen~, la pequeña pecadora que todos rechazan por
aquella culpa, hipócritamente, y a quien Renato acoge, pleno
de misericordia, como otra lapidación evitada. ·
Ul

Hemos procurado no ser prolijos en los dos apartados
anteriores, aunque habría infinita materia para serlo, en abundosa confirmación de nuestro intento. El último aspecto que
ahora consideramos, no hará sino remachar los puntos anteriores. Son circunstancias tan características · como definitivas . .
El pueblo pide milagros a Renato, quien, como Jesucristo,
se pregunta amargamente, cuando los niega: ¿Para qué, si no
creen, ni aman?
'
Los dirigentes del pueblo, como otrora el Sanedrín, tienen
sus cabildeos, y de ellos saldrán comisiones que harán múl tiples preguntas y p.royectos.

/'
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El escándalo farisaico es bien patente con ocasión de
aquella protección que Renato presta a la joven Magdalena:
cProteger a esa ... :., < ••• dime con quién andas ... :..
La muerte del protagonista y el milagro subsiguiente, es
proféticamente anunciado para aquel viernes, por la epiléptica
Elena, bien a las Claras, por su insignificancia, puro instrumento divino.
Por la muerte de Renato, (tras ella, en todo caso), a manos
de un pueblo a quien ama y hace bien (expiación que asume,
a sus pecados), llega la lluvia, que habrá de ser (como la
Gracia) salvación material (y moral) de aquellos que tan cruélmente lo trataron.
Y aun en esos prostreros momentos, Martín Descalzo,
como ligando con aquel simbolismo del ere-nacido:., hace
exclamar a María Belén, representativamente, arrodillada junto
al cadáver del nuevo redentor: c¡Resucita, tienes que resucitar ... para que volvamos a matarte otra vez!:. 1 •
Y queremos terminar, después de unos ejemplos que insistimos, podrían ser multiplicados,(pero que no consideramos
en manera alguna necesarios a nuestro propósito que suponemos h·a quedado claramente demostrado), terminamos, en fin,
con las palabras de una advertencia inicial del autor, que tras
lo que llevamos expuesto, no dejan de ser por lo menos curiosas; <••• lo que tiene entre las manos (el lector) es una novela,
no un tratado de teología, ni un sermón. No busque tesis
aonde ha querido retratarse vida . .. l> 2 •
¿Podemos aceptar totalmente estas palabras? No sé; tal
vez, pero admitiendo al menos, para ese retrato, una cuidada
elección y composición de grupo, antes de disparar al obj~tivo.
Las que sf hemos de suscribir por entero son aquellt~s del
mismo Martín Descalzo, pocas líneas más tarde, en que nos
dice y confiesa': cE! problema de la novela católica, está bastante oscuro ... >.
RAMÓN ESQUER TORRES

t La frontera de Dios, ed. cit. pág. 248.
2 La frontera de Dios, ed. cit. pág. 7.
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LAS MIL Y UNA NOCHBS Y SU INPLUBNCIA BN LA NOVELÍSTICA ' MBDIBVAL
BSPAÑOLA, por Juan Vernet 0/nés. -Barcelona. - Gráflcas Marina, S. A.1959.-38 págs.
1 hoj.-240 X 170 mm .

+

\

Cuando se domina una materia fluyen los conceptos claros y abundan
los puntos de mira nuevos aun en asuntos muy trillados. Así el joven pro'fesor barcelonés Sr. Vernet Olnés al estudiar ese centón de •Las Mil y Una
NoChe-s» -nos descubre genealogías y hueHas de c-uenteclllos lnt•rascendentes en nuestra picaresca. Bn el hilo de este su discurso de er¡trada en la
Real Academia de B·uenas Letras de Barcelona nos ofrece un esbozo de lo
que será su edición de •Las Mil y Una Noches », traducida directamente del
árabe, edición que esperamo'S colme las. medidas de las otras espiifiolas traducidas del francés. Le dio la bienvenida el conocido maestro y hebra ~sta
Sr. Mfllás Vallicrosa.-A. S. O .

. LA POBLA<;IO CATALANA AL PRIJ1BR .QUART DBL SBOLB XVlll, por josep
/glés/es.-.-Barcelona.-Socletat Ca'tala!ia de Geo~rafla (lnstltut d 'Bstudls
Catalans . ~OrMlques MaFina.-1959.-44 pags.-24'5 X 17 cm.
Tres censos de 1708, 1717 y 1725 dan la base al presente trabajo, avance
de otro más amplio en que se estudian todos los censos catalanes dél
siglo XVIII . Por regiones y comarcas se analiza la distribución de Ja población y su den_sidad en cada üna de las tres fechas · citada s. Bl estudio de la
evolución censal permite establecer aquellas comarcas que atraen y las que
repelen el poblamiento . Asimismo. se clasifica la población por ·sexo{i,
situación social y edades. Bn relación con la altitud· resulta que un 50 °/0 de
la población catalana vlvfa por debajo de la curva de 250 met ros. Bs Interesante se lía lar el coc•le,nte 3'75 qu-e a la 'V-I sta de los da,tos manejad·os a.s•lgna
el autor al loe (en Castellón, en 1769 = 3'68). La última parte se d_edlca a
estu'd lar la evolución de la población en los prlnelpa•I es n(Icleos urbanos .
Opo'ftun'Os y claros gráficos contribuyen a realzar el' valor de este Interesante trabajo .-}. S. A.

,.

BLS CARDON:.\ Y LBS LLBTRBS, per jordi Rabió Í Ba/aguer.-Barcelóna.lmp, Hispano-Americana, S . A.-1957.-56 pags.
1 fulla .-245 X 170 mm.

+

Tenen aquestes poques pagines del • Discurso leído el dfa 7 de abrl·l
de.1957 en la recepción p(Ibllca de O. Jorge Rubió y Balaguer en la Real
Academia de Buenas Letras dé Barcelona _ Contestación del Académico
numerarlo D. Agustín Ourán Sanpere • una densitat e Importancia grandfs. '
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sima per estimar i valorar la forr;a de la tradlcló en el eamp del pensament
nostre. Esbrlnar l'encadenament de l'esperlt palral dlns d'una fam!lla 1
aflorar-lo, fer vore la seua autentlcltat essenclal en el conjunt historie és el
que plantegen 1 resolen aquestes breus pagines del mestre Jordl Rubló, que
com toles <les seues, plenes de suggerencles, sempre ens delxen la boca
endolclda i el cor afanos per copsar més 1 més el nervl de la nostra
cultura.-P; P. O.

HISTORIA DB OUARDAMAR DBL SBOURA BN LA BDAD ANTIGUA, por FrllnCfBCO
Pacheco.-lnstltuto de Estudios Allcantinos.-Diputaclón Provincial de Allcante.-[AIIcante].-[1957]. - 75 págs.+ 3 ·hoj. + 4 14m.+ 3 hof.215 X 160 mm.
Figuera~

Con este pr-Imer volumen de las Publicaciones de/lnstltpto de Estudios
Alicantinos, de cuy,a Sección de-flistoria, Arte y Arqueología es presidente
su docto autor, se da un notable paso en el esclarecimiento de los orígenes
de esta bella población alicantina. A través de los XI capftulos de la ·o bra
el Sr. Figueras Pacheco, va estudiando detenidamente la topograffa, toponimia y los descubrimientos arqueológicos de ambas orillas de la desembocadura del Segura, cuyos resultados compara con las noticias de los textos
clásicas. y de los autores regionales, par_a identificar a la actual población
como heredera de la antigua Logúntlca, pasando luego a concretar los
hechos más Importantes desde la Edad de Piedra hasta la época romana.
La pulcritud de la edición y la acertada selección de sus doce grabados
avaloran aún más este meritorio trabajo, premiado en el concurso celebrado
en dicha villa en 1956.-0. A. V.

GANDfA, por ]osé Camarena Mahiques.-•Temas Espafioles~, núm. 390.P,ubllcaciones espafiolas, Madrid, 1959.-28 págs.+ 4lám.-17 X 23'5 cm.
Uná bien ordena!la exposición de lo que es la ciudad de Gandfa y su
comarca nos ofrece José Ca m arena eri este tftulo de la serie •Temas Espalioles», Una completa geografía de la tierra del Santo Duque y del lfrlco Auzfas, compendiada dentro de los lfmltes que imponen las características de
la colecc!ón, es lo que con rig-o r científico y método ha redactado este profesorgandiense, enamorado tanto como conocedor de su paisaje natal. La
Ciudad de Gandfa es centro de una rica comarca-Distrito gustan de -decir
aHf'-qu·e alcanza una altísima densidad de población y articula y organiza
Innumerables núcleos urbanos. Una tierra pródiga y un clima excepcional
son factores de los que el huertano sabe sacar cumplido aprovechamiento.
Bntre los cultivos, además de las primerizas hortalizas de tanta fama, destaca la naranja, origen d.e Intensas y variadas actividades centradas en el
puerto. Toda esta compleja . realidad recoge con amoroso regusto Jos·é
Camarena en el opúsculo que comenhlmos.-J. S. A.
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LA JUNTA DB OOBIBRNO DB LA CIUDAD DB ALICANTB DURANTE LA OUBRRA DB
LA tNDBPBNDBNCIA, por Vicente Martínez More//á.-Aiicante.-Sucesor de
Su eh, S erra y Compafiía .-1959.- 84 págs . + 2 hoj.-215 X 160 mm.
Trabajo presentado por el autor al 11 Congreso .Internacipnal que lil
Institución cFernando el Católico• de Zaragoza org11nizó con motivo del
CL aniversario de la Guerra de la Independencia. Utiliza el volumen que
conserva el Archivo Municipal de Alicante cCabi.l,do y 1Juntas de Gobierno,
1808• que abarca desde el 28 de mayo de 1808 hasta 20 de octubre del mismo
año. Bs un resumen cronológl«o de. las noventa y siete sesiones celebradils.
Transcribe dle.ciocho documentos y dos índices , uno de acuerdos y otro de
nombres que-facilitan eu uso.-A. S . O.

LA VISITA «AD LIMINA• DURANTE BL PONTIFICADO DE SIXTO V (168!í-1590),
DATOS PARA UNA BSTADÍSTICA OI!NERAL. SU CUMPLIMIBNTO BN IBBROAMÉRICA,
por Ramón Robres Lluch y Vicente Caste/1 Maiques.-Roma. -S. 1.-1959.67 págs.-235 X 175 mm.
Estudian la repercusión de la bula cRomanus Pontlfex• de Slxto V en
B.uropa .Y América en la reforma post-tridentina del Bpiscopado. Traza-n
estadísticas utlllzando el cLlber Reglstrum littenarum visltaionum sanctorum limlnum•. Patente la rivalld!fd .de Sixto V y Felipe 11 y la más estricta .
obediencia al Papado de dos Santos: Toriblo de Mogrovejo y Juan de
Ribera. Trabajo meticuloso que se lee con gusto aun dentro de su aridez.
Bs separata de cAnthologica Annua•.-J . S. R.

ROSA DBLS VBNTS, (TRADUCCIO~S) per Mique/ Forleza.-Palma de Mallorca.-~raftques Míramar.-196Ó.-124 pags.-115 X 158m"'.
Para traducir poesía a sabiendas de lo que exi ge esta empresa, es preciso ser poeta, y no todos los poetas son capaces de alcanzar la perfecta
.comunión estética del traductor con el modelo para que la versión trasladada
de un idioma a otro conserve la esencia lírica del poema original. Miguel
Forteza es, además de intenso y delicadísimo poeta, un espíritu de tal flexi. bilidad psíquica y de una sensibllldad tan reftnad'a , q.ue en sus versiones
interpretativas 111 traducir los poemas de\ diversos autores y lenguas,
logra ·I dentificarse con el estado de espfritu de cada autor y c11pta con -asombrosa ·fidelidad el más leve matiz sentimental de los versos ajenos, y los
hace propios en su nuevo Idioma, el dulce mallorquín de Joan Alcover y de
Mn. Costa y Llobera. Bn algunos poemas la traducción es tan perfecta que
hasta consigue conservar ritmo y rima· del modelo .. Así desde Ronsard h11sta
Claudel y Valéry; desde .Poe a Wilde y Shelley; y Leopardi y Carducci,
Rubén Da río yAle·l xandre, agrupa esta Rosa deis vents, perfumados péta.l ós
de· la más exquisita poesía, vertida al ver~o balear.-C. Ges.
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,CARRIZAL: UN TRQZO DB CAS'nLLA, ¡por Salvador L/op/8 L/op/s, Premio
Diputación de Avlla 1958. Prólogo de Federico Oarcía Saqchlz. Avlla 1959.
fle aquí una obra de atento observador encarlfilsdo con el terreno que
pisa, y entrafíablemente admirado por los detalles que a sus ojos se ofrecen
0 que él sabe encontrar. Que es toda una sabiduría y todo un arte. Voluntar-Iamente cefi!do, apretado para mejor extraer la ~avl_a de lo minúsculo,
Salvador Llopis nos presenta dos pueblecitos abulenses con nombre de
poema: Rasueros, Madrigal de las Altas Torres. Y para ello no busca la
panorámica sino el mosaico, consciente de que la primera es capaz de brumas; el segundo, más íntimo, permite ir paso a paso, sin prisas, deleitándose en el detalle. Y el autor, erudito y· documentado, conocedor del cuándo
y el cómo, ha sabido huir del fárrago y de la exhibición científica para
recrearse en la emoción artística, en el palpar la realidad y evocar el pasado
con deHcadeza asombrada. Decíamos que su presentación es en mosaico;
una decena de cuadros plásticos (no queremos siquiera llamarlos capítulos)
nos acercan a un Rasueros íntimo, y poco, más de otros tantos a qn Madrigal
que, corno en Rasueros, 's e nos aparece detenido en el tiempo, azorlnlaname'nte parado en su latir, como Ortega penetraba en el escritor alicantino.
Bn efecto la huella de Azorín es patente en la obra que descubre y atomiza
con el corazón más que con la pluma. Bl lenguaje y el adjetivo busca y logra
esa plasticidad, la evocación precisa, y la sintaxis, la construcción, el vocabulario ha de doblegarse a ello, en una funci6n puramente expresiva en un
subrayado especial de esta última palabra. Hombres y casas, recuerdos
y soledad que se palpa, van pasando ante nuestros ojos sin más que cerrarlos tras cada -evocación; casi sin hacerlo. Bl secreto de la obra se nos descubre en la confesión con que Salvador Llopls ·abre su libro: « ... Castilla
- había entrado ya en m f. Me encaminé hacia ella como un enamorado. Fui 11
d.e scubrlr mi Castilla, la de mi espíritu. Necesitaban mis ojos saciarse de
!!erra y cielo, de mucha tierra ·y mucho cielo, y se tiñeron d'e azul y de pardura, de la visión siluetada de los jubilados pueblos preparados para la
muerte•. Bl prólogo de Oarcía Sanchlz, acertado, escueto y penetrante. Con
la primera frase lo' define totalmente: ·Bste es un libro confidencial que más
parec·e coloquio al amor de la lumbre•. Un apéndice documental e histórico
completa científicamente el trabajo de creación literaria. Dieciocho escogidas láminas, nos permiten comprobar lo que ya nuestra Imaginación
reconstruyó en el curso de la lectura.-R. B. T.

bOS RESTOS DBL OBISPO OÓMBZ DB TBRÁN, por }osé fliCO de f!sfasen.Alicante.-_T alleres Tipográficos de Such, Serra y Cía.-1958.-116 págs.+ 2
·
hoi. + Sláms. dobles.-2Ui X 160 ,mm .
Con es-a facilidad inveterada de_l Sr. Rico de Bstasen narra en este precioso libro el hallazgo emocionado y devoto y la Identificación de los restos
del Obispo de Orlhuela Oómez de T~rán en la Iglesia de la Misericordia y el
traslado de los mismos a la nuevamente construida bajo la misma advocación. Late en sus páginas una vibración completa y su lectura atrae y conmueve. Completan el libro unas fichas de prelados orlolonos, la bt.ograffa

\

92

BOLETÍN PB LA SOCIEDAD

del Deán Molsos y una descripción de la catedral orcelltana. Está Incluido
el libro en la serie de publicaciones del Instituto de Estudios Alicantinos
que viene editando tan bellamente la Excma. Diputación Provlncllll de
All.cante. A una y a otro nuestra fellcltaclón.-A. S. G.

· Jo'AQUfN MARfA LÓPBZ, por Amparo Sevilla Merino.-AIIcante.-Talleres
Tipográficos de Sucr. de Such, Serra y Cfa.-1959.-96 págs . + 2 hojas.210 X 155 mm.
La biografía del político vfllenense abarca un período harto movido de
lll historia nacionar (1798-1855) en el que se desenvuelve la Inquieta y apllslonada flg.ura de Jo a qufn María López, Ilustre parlamentario, varias veces
ministro y presidente del Gobierno en 1843. La biografía, que destaca de un
modo particular la actuación pública del personaje, es interesante en todas
sus partes sobre todo desde el punto de vista histórlco-polftl.co. Publicada
por el •Instituto de Estudios Alicantinos• de la Diputación Provincial de
A·Jicante con el decoro tipográfico que caracteriza la ya nutrldll serie de sus
publicllciones, es este un libro que se lee con agrado y con prove·c ho .P.F. G.

ARTISTAS OB LAS HOOUBRAS OB ALICANTE,

por Migue/ (',aste/ló Vi/lena.--.

Alicante.-1958.-91 ·págs ;- 215 X 160 mm.
Bl entusiasmo que siente el Sr. Castelló VIII en a por las famosas hogueras
de Alicante ha cristalizado, una·vez inás, en este nuevo trabaj9, galardonado
con el p'remio •José M. a Py• en el 111 Concurso Bibliográfico de la Comisión
Provincial· de Monumentos. Unas oportunas notas históricas sobre e-1
origen y desarrollo de la fiesta forman u'n adecuado preámbulo a las b.log'raffas de los artistas, las cuales van acompafiadas de la realización de sus
obras, lugar en donde se instalaron, título o lema, colaboradore.s y premios
obtenidos. Completan el estudio unos Interesantes apéndl.ces sobre hogueras de autor anónimo, índiee alfabético de artistas con el resumen de su
producción y premios obtenidos y toda la bibliografía consultada por •el
autor.-G. A; V.

IM~. HIJOS DE F. AlMENGOT.·CAS'fEllÓN
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Notas sobre pesas y medidas
en el Castellón
medieval
'
E s sabido que entre el abundante y variado cúmulo de funciones asignadas al musta9af en la antigua organización
·foral valenciana sobresale como una de las más características la vigilancia de pesas y medidas empleadas en todas las
transacciones mercantiles. Vamos a dar aquí al~unas noticias
referentes a esta actividad del citado oficial municipal durante
los siglos ' medievales en la villa de Castellón, recogiendo
datos que sobre el asunto dio a conocer Roca Traver en estas
mismas páginas al publicar las rúbricas del Libre de musta~affla de la villa 1 , y aportando otras noticias documentales
inéditas de los /Jibre.s de con.sell.s del Archivo Municipal castellonense.
La afinación de pesas y medidas

Según el Libre del mu.staraf de Ca tí, que lo copia del de
Valencia, era costumbre en la capital del Reino que al comenzar el musta9af su administración pidiese al colega saliente
Jos patron.s del vi, dé/ olí, le.s balances, el.s marchs; la brasa,
1 FRANCISCO RocA TRAVBR: El Mus tara! de Castel/ón y e(Libre de la.
Musta{:affia. BOLBT{N DB LA SOCIBDAD CASTBLLONBNSB DB CULTURA (BSCC),
t. XXVIll (1952), p. 455.
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/'alna, el patró de la alna e les balances de pesar la carn, el
canaMo e la barcela e /'almut e les liures, el march del oli,
el caffiis de lll calr e (ot /'altre apare/lamen! que pertany al
offici de mustaraf 1 • Como se ve, comprende la relación todos
los instrumentos y patrones de las medidas de peso, longitud
y capacidad, objetos que debía conservar hasta el fin de su
administración para transmitirlos a su sucesor. Una de las primeras actuaciones era afinar-es decir, contrastar-la barcella y sus submúltiplos: almut, mJg almut, quarteró, etc. Estas
formalidades se realizaban ante la imagen de Santa Tecla.
A continuación se dirigía a los mercaderes y prohombres de
los distint0s gremios y artes para que de entre ellos eligiesen
dos ma·estros que, previo juramento, colaborarían en la vigi·
lancia de las medidas y en su fiel observancia.
No tenemos notfcia de que se siguiesen en Caste.llón estas
solemnes formas usadas en Valencia, pero sí era la capital
del Reino la que daba la norma en todo lo tocante al oficio del
mustac;af, incluidas las medidas, y, en gener.al, al régimen
del gobierno municipal en todas las dudas de interpretación
y aplicación de los prece.ptos legal,es que podían surgir. Es
obvio señalar por otra part;e que la unidad de medida,s en
todo el Reino estaba establecida por Fuero.
La comprobació.n de pesas y medidas - ·fiel contraste- era,
se.gún Fuero, de competencia del mustac;af. Mas n.o siempre
le estuvo reconocida esta atribución de maneta plena en los
siglos medios .en Castellón, a lo; largo de los cuales. se adivinan frecuentes crisis de dicho oficio, probablemente-como
reacción a abusos cometidos por sus titulares, o simplemente
a consecuencia de hechos de carácter más general.
Unejemplo de tales abusos nos lo ofrece la sesión de 18
de octubre de 1409 en la que se reclama por el hecho de hacen
pagar el mustac;af doce dineros por la afinación de la barcella
y seis por la del almut, sien·do así que én Val·encia, por lo
mismo, ·no son percibidos má'S que s.eis y cuatr.o dineros,
respectivamente. Pero aún había más: in'Cluso.en el caso de
que taJes medid~s est~viesen ya contrastada,s po.r colegas
anteriores, el mustac;af exigía también el pago de cuatro dine·
t }O:ANPUIO·: El Llibce del Mus.fa~afde la vi/a de CaN, (BSCC), t. XXVIII
(1952), p. Sé.
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ros. La decisión del consejo es terminante en lo que se refiere
a esto último: el reconocimiento de medidas ya afinadas es
gratuito. y en lo tocante a las qrie haya que ~enyalar e arelar
de nou tomará 'el salario que han acostumbrado los musta¡;afs
a,nteriores, sin que se señale cuál sea esta cantidad 1 •
'Si es,t os preceptos fueron observados en los años inmediatos es cosa que ignoramos. Lo cierto es que en 28 de septiembre de 1444 el consejo impone nuevamente al musta9af la
obligación del reconocimiento gratuito de pesas y medidas,
aun,q•u·e le autoriza a cobrar una módica cantidad en los casos
de evidente negligencia o fraude 2 •
Una de las épocas de crisis del musta9af a que hemos aludido es sin duda la que gira en torno a los años centrales del ,
siglo XV. En 1446, como veremos más abajo, las medidas de la
cal no las custodia el musta9af sino el síndico. Y en 1466 nos
enterámos de que durante unos años la comprobación de medidas ha estado encomendada a un afinador elegido por el
consejo, práctica que al fin es considerada como perjudicial
a la villa. Efectivamente, el consejo vuelve ~e su acuerdo;
revoca la elección del afinador Pere Valero, y decide que
aquellos asuntos vuelvan a poder del musta9af, como siempre
se había hecho y practicado 8 •

El «mesurador de la

cal~»

La diversidad y prolijidad de funciones encomendadas al
musta9af -si no la, en ocasiones, justificada desconfianzaobligaron en determinados momentos a descargarle de alguna
de estas obligaciones y crear con ellas un nuevo cargo. Tal
ocurre con el me~urador de la calr; y, como hemos visto");on
el afinador.
Como su nombre indica, correspondía al me~urador intervenir en las ventas de cal, la fidelidad de las cuales debía él
comprobar con medidas de toda confianza, precisamente con
un cahiz copia fiel del de Valencia 4 •

Roci, loe. cit., doc. VIII. ·
2 Ibtd., pág. •s9.
3 lbld., doc. XVIII .
• lbld., pág. 487.
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Es en 28 de noviembre de 13&8 cuando vemos por vez
primera aludir a la necesidad de una persona que intervenga
las medidas y que no sea el calcinero vendedor ni tampoco
el ' comprador de la caP . Es la época en que se hace gran consumo de este material de construcctón ya que en esos finales
del siglo XIV Castellón está llevando a cabo,una considerable
ampliación urbana y la constrl,lcción· de sus murallas 2 • El
acuerdo tomado es · encomendar , a esa tercera parsona la
expresada función , per<? se adivinan dentro t;iel consejo opuestos pareceres en cuanto a la convenienCia de convertir el nuevo
cargo en oficio municipal. En esas dudas transcurre un año,
hasta que en 12 de noviembre de 11589 vemos t,riu'nfar 1~ opinión afirmativa .. . solamente de manera transitoria, pues luego
de escrito en el libro, aparece tachado y anulado el acuerdo
en que se cr-ea el cargo con caráéter dual, recayendo los nombramientos en Guillermo Catalá y J,ohan Mas 8 • Pero acaban
triunfando .Jos partidarios d,e la creación, y en 28 del mismo
mes y año, solamente dieciséis días después, el é)Cuerdo. toma
forma de establimenl y aquellos anteriormente designados
son nombrados, si bien el consejo se reserva la spstitución
· en el momento que considere oportuno 4 •
Según este establimenl, los dos me.surar,lors de la calf
habían de jurar en poder del justicia -no del mtista<;af- 'y su
salario era de un dinero por cahiz medido , a pagar a medias
entre vendedor y comprador. La prohibición de efectuar ventas
sin su asistencia se establece de manera absoluta, y se amenaza· a los calciner.s con penas de sesent.a· sueldos por el
incumplimiento. Ese mismo dfa se acuerda enviar un mens.ajero a Valencia a encargar una ~edida de.! cahiz .
Cambios posterior~s que había de sufrir el cargo fueron
el reducir a uno solo los dos mesurador.s y efectuar su juramento e.n ,_poder del musta<;af. La primera modificación debió
. de obedecer a la oportunidad de vincmlar el cargo al de encar-

'
1 lbid'., pág. 487.
JosÉ SÁNCHBZ ADBLL: Las murallas medievales de Gaste/Ión. BSCC,
t. XXVIII (1952) p. 44.
3 Archivo Municipal de Castellón, Lfíbres de consells, núm . 9. A,c uerdo
de 12 de noviembre de 1389:
4 AMC, Lfibre~ de consells, núm . 9. Ac. pe 28 de noviembre de 1389.
2
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gado de las obras de muros, en las que debía de consumirse
la mayor¡ cantidad de cal; así lo vemos en la elección ' de Pere
Rodaner en 8 de abril de 1416. En cuanto a lo segundo, creemos
representa una fase favorable en el oscilante crédit~ del mustar;af a los ojos del consejo. Las obligaciones del me.surador,
por otra parte se concretan: en la elección hecha en 18 de julio
de 1417 se especifica la obligación de intervenir personal~ente
en las ventas, bajo pena de cinco sueldos 1 •
Creado por necesidades del momento, el mesurador'vuelve
1! desaparecer más tarde. En 25 de enero de 1446, al tiempo que
se paga un cahiz nuevo, se encarga al síndico la ·c ustodia de
la medicla y la intervención en las ventas de cal 2 • A partir
de este mQmento · no hemos encontrado referencia alguna al
me.surador de la cal<; por lo que hemos de suponer que desaparece definitivamente.
Son de notar algunos pormenores relativo& a la forma en
que habían de ha-cerse l·as medidas de la cal, de los cuales
tenemos noticia por la letra del musta~af de Valencia inse.rta
en el documen,to que publicamos y po-r el e.stabliment del
municipio castellonense que dicha consulta originó. La medida
del catir; era una espuerta de esparto con capacidad equivalente a doce barcelle.s de cebada medidas a corren! (es decir,
con colmo), precisamente comprobadas siempre con este
cereal para dar unidad de forma a la colmatación. Cuando
·tuviera en su interior siete u ocho barcelle.s había que darle
unos bazuqueos (sach.sades), operación que se repetía una
vez llenó, tomando la espuerta dos hombres por las asas
y dejándola caer al suelo, y terminando por darle la correspo'ndiente col matación a la medida así ,realizada. La espuerta
se hallaba . reforzada· en la parte baja y en la boca por sendos'
cercos metálicos, y en la cara externa por unas costillas . Cada
uno de estos cercos,- en Valencia, llevaba grabada la contraseña del musta~af consistente
en una hoja de higuera 8 •.
.

AMC, Llibres de consells, núm. 2.íl ac. de 18 de julio de 1417.
2 RocA, loe cit., doc. XVII.
3 Doc. en apéndice.
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Las molinos
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El régimen señorial de lo-s mol'in'o·s y una conducta de sus
regentes tal vez demas•iado conforme con la fa¡ma que el refranero a.cabó p,or a~tribuirles, hacía especialmeRte vjdriosos los
pll10bl~mas d,e las medid.as en este terreno. Era norma ·en e'l
ReiR o que los molinos per.cibiesen com0 pag:e de molienda un
dieciseisavo del grano m01turado, medida que se hacía ·con
la palmada(= dieci'seisavo de almut) 1 • Pero ocurría que la
palmada u•tilizada · en CasteUón., de lüeno, tenía la boca an'cha
y, si b.ien afinada C·On mijo estaba correcta (p:ues este g¡rano
admite poco colmo), alllenarla·s con trigo a .corren/, es decir,
con colmo, ya no eran dieciséis las que llenaban el.almut s'ine
cl.oce solamente. O lo que es i1g¡ual, se hacía un fra.ude del
veinticinco por ciento.
El .frdUG· era, por lo vi·s to, viejo, y había de ser u.n ciu.dad.ano dei prestigio de Johan Tau.h:enga quien, en 1389, desempeña'ndo el ofido de musta<;af, expusi•ese con toda claridad al
eonsejo estas y otras irregularidades. La denuncia de Tauhen1ga dio lugar a que los s·eñ·ores de molinos prot·estase•n
alilte el consejo alegaRdo la antigüedad de la costum:b re, y a
que eJ·municipio determina.s ·e cons:u11tar al musta<;af de Vale;ncia. La contes•1ación de ést·e puso d·e manifi.esto el exceso (!!Ue
s1e venía cometiendo. Un .cúmulo de detalles y pormenores dre
gran interés sobre el proceso de esta cuestión se contienen
en el cl.ocumento que pablicam0s .e.n apéndke, s.u mamente ·
expresiv0 pa!T'á el terma de los moUnos en el Castellón med•ieval del que pen.s_amos ocuparmos en futuras notas!,
José SÁNCHEZ ADELL

Las medidas de capacidad para áFidos eran: barcella, almut, inig
almul, quarter?, migquarteró y 1/2 de mig quarteró o palmada. Barcella=12
almuts.
2 SI bien ajenas al tema de estas notas, el aludido documento
contiene otras muchas noticias del mayor interés para el conocimiento de
la institución del mustar;:af y aun de la vida urbana en el Castellón de los
trempos medios. Tal es' la .recepi•l aclón de ordenacion'e s y puesta a'l dfa del
/libre d9/ mustaraf, ordenaciones de lo.s carniceros, tabernas, •p os:aderos,
corredores, caminos públicos, pozos, maderas y candela·s de c·era.
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APÉNDICE
Archivo Munlelpal de Castellón.
Libre de Consells n. 0 8.

Entre sesiones de 28 de noviembre y 7 de diciembre de to89
Dllluns que ere comptat lo primer dla de Novembre del any de-la Anatlvltaf, de nastre senyor M. CCC. l~xxlx lo dlscret en Jehan Tauh·enga•, notar!,
Mustayaf de la vlla de; Castello proposa la requesta infraslguent en plener
consellla qual per mi Guillem Fellu, notar!, escrlva del dlt consell, fon lesta
e pu bll'ca.d1a.
- A vos molt h.onorable consell de la vila de. Cas'fello demostre e demoskan d1lu en Johan Tauhenga notar! musfayaf en lany present de la dlta vi la
que com los libres de la Musfayaffta de la dlta vlla sien quasl tots squinyats
e desq,uernats en fallen moltes caries en tal manera ~¡uf de les ordenaclons
del oflcl de la di! a Musfayafia qui son a servar en la dlta vlla lo dlt Mustayaf
nos pot servar o guiar en yO ques pert-any afer a son oflcl per defallimenl
cle aq,u.elles qui nos tr0ben acabadament per f,a,[ le dlt Musfayaf mostran a
hull a vos honrat consell los dlts libres suppllque e· requer lonrat consell
que l-es erdenacions perles quals aquell ses a servar e guiar li fayafs melre
en libre perlo qual aquell dit Mustayaf se puxe guiar per fer j'usticla e egualti1t
a les gens. BnaHra manera proteste que per ell no sta, ha esta! o stara e que
cu•lpa· al cuna no 11 puxe esser imputada.
Di u enapres que com les palmades deis mallos de la dlta vil a qul son .la
liiVI par! de i. almut de gran temps pasa! a·n~a se slen·feyts graos fnaus en tal
manera que les gens qui van mol re als dlts mollns son molt perdents o prejudlcats almenys de la quarta par! qulls es pres mes de moltura per los
moliners quino deu fer. Bayo sie stat feyt per tal com les dltes palmades
~¡uf son la xvl pa11t de l. almut segons dlt es- son de ferre red·one'S e amples
e van acorren! e en tems pasa! son stades dreyades ab mili e dreyant . ab
mH·l acorent son dretes. E per yO com lo mili no censen! correntlu venen be
e caben xwl. en lalmut. B dreyanf les ab formen! non caben en lalmut sino
xll. perla qual rao les gents qul molen son perdents e prejudlcats de la·
quarta párt de la meltura qul paguen o prenen mes que no d'e uen. B com de
la· dl'ta pallm·ad·a o xvi •. almut lo df,f Mustayaf tlngue capatro just feyt a forma
dalmut lp· qua!, prenent aquell a ras sego,ns les altres mesures es feyt justa
lotes setnents de blats e prenent aquell a ras ai'cuna persona no puscha
esser perjudicada en son dret daleuna natura de blat qul poPfen a mol re als
dU's moHos. Per ye !·o dlt Musfayaf suplique e requ·er vos dlt honrat conseU
qu.e B fayafs declaraelo del dlt xvie si fa,r a servar la forma del patro feyt a
forma dalmun,f (sic) e prenenf a ras o com ne per q,ual fO'rma se haura e quen
sle feta ordenacf1o per yO que d·aci avanrt hl puxa es ser feta justi-cia. Axl
matel~ fer decláraclo si en• los dlts molln·s tend1ran barcella, alniut, mf.g
almut, qu·art, vllie e xvle qul es palmad·a per yO' que cascun de un afmut, ball1cella o fanecada de blat o daqul avant puxen pend•re:lur dret los dits· moline:rs
e no mes a:vant. Ca1r a<!tl·egat es stat per alcu-ns stenyors de mollns que lo df,t
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Musta~af nols pot mudar la forma de la palmada de ferre qul de presenl
ten en com de C anys an~a se si e acostumada ten ir en la dita vlla ·de la qua!
palmada segons dit es se · segulx gran prejuhl e dapnatge a les 'g ents lo
qua! frau de p.r esent demostre al dit honra! consell.
Di u en apres que com lo ,dll libre de Musta~afla hale m o !tes e diverses
ordenacions contraries les unes a les altres axi com es deis· fors deis peys
e de les ordenacions quels percadors e venedors de aquelles deuen servar
com sien molles. B lo dlt Musla~af no tinga declaraclo quals 1deja servar suppllque e requer que aquelles 11 dejats ordenar e metre en son libre
tasad es e .anullades totes a !tres ordenaclons, Bnaltra manera proteste que
per ell no sta ne stara e que culpa nolln puxe esser dada.
Item com les ordenacions del carnicerers (sic) no sien acabades ans ne
falguen al cunes caries requer per ~o que sien regonegudes e acabad es.
ltem les altres ordenacions deis oflcls o mesters de vlla arcunes de les
quals per falta del libre qui es desq.uernal e esquinc;.at no son acabarles que
placie al honra! consell fer compllr aquelles e ordenar certes persones discretes afer aquelles ab aquells deis oflcis e a !tres qul benvist los sera e per
lo consell confermar.
ltem es capltol el libre del Mustac;.af que alcun habitador de la vila no gos
tenlr !averna sino de propri vi de sa colllta sots pena de Ix. sous e que del
ter~ del acusador non puxe esser feta gracia. Bt com si a afermat que aquest
stabllment es revoca! e no apparegue que sla declara! perlo consell ~o que
11 plaura esser fahedor el dlt feyt .
Item es capltol que alcun hostaller no puxe esser corredor ne taverner
ne urt corredor ab a!Íre no pu·xe fer companya. B sla afermat que aquésts
capltols son revocats com sen us fer lo contrari. B lo -dlt Musta~af se haje
retengut acord havedor ab lo consell que lo consel (sic) li placle declarar
com se aura en les dites coses.
·
Item que sla feta ·ordenaclo deis camlns publichs e· de les heretats del
; errne de la dlta vlla que no sien slrets per alcun.s fer pafafangues ., arbres,
·' parets, bardlc;,es, barcers o per altra manera sots certa pena com en la
ordenaclo reta sots rubrica de denunciaclo de novella obra noy. sle po,sada
pe.na jatsle que alcuns Mustac;.afs en temps pasa! hl halen posada pena
de lx. sous per son oflci.
ltem que axl matelx si e imposada pena sobre los .pous que sien ..feyts
e tornats per aqu_
e lls qulls han afer dios te re;. di es (si c) apres que! Mustac;.a ~
haura feta fer crlda cascun any o dios lany apres quels sera· mana t.
ltem es capitol que alcu qui port fusta per vendre que aquella porten a la
plac;.a per vendre e no als hostals e sots certa pena el hostaller si la acull en
'-casa ne a l·a porta pena de x. sous si ser.a serva! o no per ~o com afermat es
que eQ la plac;.a lals furten.
Item com sie ordenacio que en les caneles de cera e en los ci,r ls han
es ser meses per aquella qulls ran certs flls de fila! cuyt segons en la dlta
o,rdenaclo es largament declara! e sil cóntrari es feyt aye aposada pena de
xil. diners per ciri e trencar aquella. B perlo dit Musta~af sien stats atrobats
elcuns cirls en poder deis candeles qul no han compllment de fils segons
forma de la ordenaclo afermant que aquells haurlen feyts per al cunes dones
que fan oforenes per tot Jan y ab certs fils de coto per ~o que duren mes e que
axi· es stat acostumat no con.trastant la dila ordenacio. lioc axi mateix es
stat etrobat un deis d.lts candeles qui tots los clrls qul ha obrats he· fetys
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contra forma de les dltes ordenaclons ab menys flls que no deu. B sle per
aquell allegat que non acostume fer sino dan y a any pera la festa de omnlum
sentorum e no sabes que les dltes ordenaclons a present se servasen com
aquelles nos sollen servar en lany pasat, per ~o lo dlt Musta9af Intime les
dltes coses al dlt honrat oonsell per ·tal que sobre totes aquelles -e en
aquel'les que 11 plaura fa9e aquelles ordenaclons e declaraclons que benvist
11 sera que sien tenldores 1 observadores en lo dit ofici.
Les quals coses lo dlt Musta9af Intime al di1 honrat consell per 90 que
culpa alcuna no Ji puxe esser imputada.
·
B !esta la dlta scrlptura en lo consell e vista aquella lo dit honrat consell
aoorda quel dit libre de Musfla9afla sle feyt lo qual sle pagat deis terces
pe-rtanyents a la vlla de les penes o calonles quel dlt Musta9af levara dlns
lo se u •temps.
Quant e-s als fraus perlo dlt Must·a9af allegats ·ques fan en lo muHurar
que fan ab les palmades qul de present hl tenen de ferre en los mollns lo
dlt h•onrat consell com segons forma de furs e prl-v.flegls del Regne de
Valencia en lo dlt Regne sle e deje es ser servat un pes •e una mesura per 90
acord'a que! Musta<;af scrlve al honrat lo Musta9af de Valencia certifican lo
que 1'1 placle largament scriure de la forma e manera que serve en la Ctutat
de Valencia e senyors de molins en molturar deis blats e vista la ordenaclo
e forma ques te de molturar en la dlta Ciutat ladonchs lo consel'l acordara
en lo dlt feyt 90 que de be sera B de present per 90 com lo frau a parle manlfest lonrat consell acorda que no fas molturat.ab les dites palmades sino ab
almut, quart o mlg almu·t de xvle tro la dlta forma sle veguda de la Clutat.
ltem a corda 'lo dlt consell que los jurats ab aquells prohomens q-u e a e lis
sera ben vlst qu·e y d,ejen apellar sien vistes e regonegudes les ordenaclons
e que sien feytes aquelles que aells sera b.envlst e que st.e mes en consell e
ladonc>hs lo dlt consell provehlra 90 que de be sle sobre aquelles.
Quant e·s en les altres coses per lo dlt Musta9af reqilestes com lo dlt
consell hagues a entendre en altres afers per 90 dlx que hl r-etente malor
dellberaclo.
B encontlnent los honrats en Guille m Miro, en Johan de Al9amorá e en
Loren9 Tauhenga dlxeren que com ells tlnguessen los lurs mollns 90 es lo
dlt honrat .en Guille m Miro sots senyorla de-l senyor Rey a cert cense lo dLt
en Johan de Al9amora sots senyorla de la dona na Patron111a muüer quondam del honrat en Bern·a t M-ercer e lo dlt e-n Loren9 Tauhenga semi>lantment
s·ots senyorla del dit senyor Rey B ells e tots los altres senyórs de molins
fossen en possessio de molturar los blats que als di't s molfns venen per
mol re ab la dlta palmada de tant de temps que memoria de homens no es en
contra•r l per 90 dlxeren que [no~ consenNen en res q'ue pe·r lo consell f os sta-t
prove'h lt ne ordenat e que alcun 1pre·Ju'h l non fos feyt a elis ne al·s dlt-s senyors
dlr~ctes de mollns.
B lo dlt honrat consell dlx ·que com ell hagues vlst l·o frau manlfest
11hull que les gents hl p·r enen que no contrastant la dita appellado que stave
e persevera ve en tot 90 que dessus -per ell era s.fat ordena-t.
Bn apres dlmercres que ere comptat a xvil. de Novembre del any de la
an•¡ ¡tfyltat de nostre senyor M . CCC. lxxxix.
Lo-nrat eriJo han Tauhenga Musta9af de la vlla de Castello ma,na fer l·a
letra lnfraseguent.
Al mol-t honrat lo Musta9af de la Ctutat de Valencia de mi en Johan
q
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Tauhenga Musta~af de la vil a de Castello saluts
honor. Fa~ vos saber
senyor que acl en Castello es stat acosturnat de alcun temps passat tro ara
que en los mollns del terme de la dlta vlla tenlen Jo xvle quf es moltura de t.
almut Jo cual ere de ferre a forr:na de culler ab la bocha fort ampla Bes stat
atrobat que aquests aytals XVlen·s eren fort falsos per ~o com prenfen la
moltura a corren! de tots los blats jatsfa fosen combatuts o dre~ats ab lo
xvle e patro del oflci de Musta~afla lo cual es feyt a forma dalmut o de mlg
almut e per ~o com Jos dre~aven ab mfll ab lo xvfe del Musta~af a ras meten
Jo mili en lo xvle de fere venie juste ere pie lo de fere a corrent pe!" la qual
rabo es stat atrobat quels molfns ab aytals xvlens de ferre prenlen lo xlfe de
tots blats perla qua! rao lo consell ha ordenat quels molf'nes deis dlts mollns
tinguen daqul avant los dlts xviens d~dust axl com fan en ValenCia feyt,s a
forma dalmut.
B com a present sie questio entre la vlla e senyors de mollns e molfnes
sobre la fÓrma del molturar com si.e allegat per part del senyors de IJlOIIns
e mollners que ells,ha a pendre del forment xvie de panl~ e de mili al xve e
de ordi al xille segon·s fur.tloc axi matefx deuen pendre del·s mestals al xlllie
e mlg segons la forma e compartlment deis a !tres ólats e que de cascun de
i,iquests blats los deuen esser dades mesures per pendre lurs drets segons
r·u r. B lo consell de la dlta vil a aferman lo contrarl ~o es que .iatsie per fur
sia declarat la forma del molturar pero que lo contrari en los dlts blats es
stat usat e servat es serve de present axl en '¡ a Ciutat de Valencia comen les
altres viles reals e lochs del Regne de aquella ~o es que de tofs blats prenen
solament lo xvie e no mes avant per que senyer vos prech que nos dejats 'fer
venir davant nos los veedos de les farlnes o aquells qul tenen les ordenaclons deis mollns si nos no les havets e quens si a Jiu rada copla e translat de
les ordenaclons ques serven aqul axl en lo moltura·r com en .les mesures
qulnes ne quals deuen ten ir los dlts molines de barcella avall els dils molfns
les quals -Vos pi acle a mi trametre perlo portador de la present Jo qual vos
tramet speclalment perla dlta rao en semps ab letra responsiva vostra certifican mi en cara si de moltura que sie mesa eis dlts blats per molre pot
es ser pressa moltura o no car lo dlt portador pagara lo que ·costara. Encara
senyer vo.s prech quen dei.a ts trametre una d e cascuna de les dltes mesures
qul han a tenir ~ls dlts mollns . B axl mateix una mesura despart, ~o es cafi~
de mesurar cal~. afinada ab vostre senyal cascuna de aquelles segons la
·forma de ValenCia per ~o que segons aquelles yo puxa fer'justlcla e egualtat
a les gens . Certlficant mi pei'vostra bon~a si la dlta mesura despart appellada
cafl~ de cal~ en que han es ser meses xll. barcelles da vena per ~o com la dtta
calv acorre·nfseri,i feta aras o· acorren! de les dltes xll barcel}es davena per
90 com, la dlta calv se adar acorrent e quantes asacsades seran dad es al
cafiv per vo que daci avant si a feta justicia en los dlts feyts placlens senyer
yuavosament fer spatxar lo dlt portador B si alcunes coses puch fer• pe~
vostra honor scrivlumen finansosament (sic) Scrita en Castello a xvll. de
Noembre del any de ,la anativltat de nostre senyor M , CCC. lxxxix.
Letra responsiva dei•Musfavaf de Valencia
Al honrat lo Mustavaf de ,l a vlla de Castello de mi en Johan de Celma
Mustavaf de la Ciutat· de Valencia, salut·s e honor Certiftch vos .senyol' mi
haver rebuda una letra vostra que data fult. Castillione xvll. die Novenbrls
presentls et lnfrascrlp~l anni en la qual me feyts saber quem plagues certificar a vos quines ne quals ordenaclons se serven en Valencia e en son
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terme. en los mollns axl en molturar com en les mesures qulnes ne quals
ct·euen tenlr los mollnes de barcella avall als dlts mollns B del cafl~
de la cal~ com ne per qual forma deu es ser feyt e dre~at e qul d.e cascuna de
tes dltes mesures vos !legues trametre una afinada ab lo senyal de nostre
ollcl per que ab aquelles vos puxats dre~ar e'fer justicia a les gents segons
que toles les dltes coses en la dHa vostra letra son m lis e pus largament contengudes a la qual vos responch eus certlflch que en Valencia e en son terme
se acostume pendre per mollners e senyors de molins lo setze aras de tots
los blats los quals son aportats per molre als dits mollns si' aquella seran
portants aras e si .acorren! seran aportats acorren! son prese~ B axl ses
acostumat e servat es serve de presenten la dita clutat e t!n son terme B no
es feta diferencia a pendre nls pren mes de un blat .que daltre en los quals
.blats es e pot esser mesa la moltura de la qual moltura no pot esser presa
moltura les mesures. Bmpero quels dlts mollners tenen e son tenguts tenlr
als dlts mollns de barcella avall, be que acl tinguen barcella, son aquestes
~o es almut, mig almut, quartero e mig quartero, la meytat de mlg.quartero
cjui es moltura de l. almut per <;o com es la xvl. part del almut. B altres
ordenacions noy ha sino ques serve perla manera que dlt es. Del cafll<; de
la cal<; vos certiflch axl matelx que es feyt per aquesta forma <;o que hajats
1
un oronet despart e fets lo fer de manera que lo dit oro sla pie acorren! de
xll. barcelles dordl acorren! e que pus no hi capla e sien hl dades com hl
haura vil. o viil. barcelles dues asachsades e puls sla 11 feyt son correntlm.
B axi deu essermesurada la dita cal<; que leven loro ab la cal~ dos homens la
un de la una par! e laltre de l.a altra e quel alcen en alt segons que poran per
les anses e quellexen ca u re en terra e com si a en terra asacsat en aquesta
nianera que 11 si a feyt corren ti m de la cal<; m entre cabre ni puxa. B aquesta es
la forma de mesurar cal<; ques serve en Valencia. Laljep<; semblantment se
Hura ab barcella acorent de les quals mesures empero yo he aflnades primerament lalmut, el mlg almut e la meytat de mlg quartero <;o es xvl. de almut
qulm havets trames e un quartero noa e un oro despart en cerquolat de dos
c·ercols al sol e al cap ab ses costelles segons se acostume en Valencia
casca de a·quests senyalats ab mon senyal de falla de ftguera acostumat fer
en mon oflcl ab les cuals podets dre<;ar e afinar semblants mesures. B si
altres coses vos plae~ que yo puxa fer per mon oflci pensats men de
scrlure ab flan<;a de compllr. Scrlpta en Valencia a xxlil de noembre any
M. CCC . Ixxx lx . sots sagell de mon oflcl sagellada. Ven . johan de Celma.

Die dominica xxvill. Novembrls anno a Natlvitate Dominl M," CCC"
Nono.
Los honrats en Pere de Reus, justicia de la vil a de Castello, ·en jo han de
Barbarossa, en Rol<; Perl<; de Celia e en Bernat Maurell , jurats de la dlta
vila, en Pere Moster, en Pere de Libia, en Pasqual Bataller, en Berengue11
Aycoll, en Pere Marqués, en Oulllamo Catala, en jacme Aranda, Nanthonl
Billaller, en Domingo Pellu, en Domingo Altlbell, en Berenguer Oillabe'rt,
en Pere Oliver, en Berthomeu Bosch, en Miquel Sorlo, en Mlquel Marbruscha, en Pere Ribarotga , en Berna! Mut, en Bernat Andreu, en Pasqual Pranch,
en Nadal Oombau, en Domingo Vives , en Bernat Ferrer e en Berenguer
Miro, consellers de la dlta vlla Consell ajustaf, e applegat en lo pala u comu
de la dlta vlla consell fahent per utllltat de la cosa publica ab fe.rma .del
Ixxx~
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honrat en Bernat Plnell tlnent loch de batle en la dlta vlla les ordenaclons
slguents.

A·r a hojats queus fan sabercom /onratconse/1 de la vi/a de Gaste/lo per .
proflt e utilitat de la cosa publicha baja fets e ordenats los stabliments
deius siguents. Ar;o es cancellat.
Com segons fur e prlvllegls del Regne de Valencia sle statult que en lo
dlt Regne fos servada e lenguda una ley, l. pes, l. al na e l. mesura e per re lacto
al consell de la d!ta v!la feta per en jo han Taulhenga, mustar;af de la sobre
dHa vi la, Regonexen les mesu.res, barcelles, almuts e altres coses al comenr;ament de son oficl dles ha feta Regonegues les mesures les quals en las
molins del terme de la dlta v il a edifica.ts e atrobas que en los dlts molins
e cascuns de aquells moltaven los blats segons les mesures atrobades en
aquells speclalment ab una mesura la qua! los molines appellaven la qua!
ere de ferre quasl a forma de bor;a de ferre o cullera la qua! mesura appell'a ~
ven xvi. qul era moltura de 1. almut B jats!a fos de !. almut empello mesuraven ab aquell a !tres blaf.s segons ve·r dadera re lacio la examlnaclo .de la
q.ual mesura e mesures qul en los dlts llJOlins tenlen fo'n feta perlo dit Mustar;af en plener consell presents alcuns seyors de mollns e alcuns moll·nes
B fon atrobat que mesurant ab les dites mesures de ferre prenlen mes que
no devlen de moltura la quarta part. B per los dif.s mollnes fon allegat qu.e la
dlta mesura havlen lenguda e usada a la forma dessus dlta tant de temps que
memoria de homens no era en contrari fon acordat que! dit mustar;af
scrlvis per ses letres al Mustar;af de la ciutat de Valencia de la observacla
deis furs e en qulnya e qua! manera e ab qulnyes mesure-s .de fust o de
ferre mesuraven en los mollns de Valencia e de son terme perque .!'o dn
consell vista la letra Ira mesa al dlt Mustar;af de Valencia e la res·posta per
aquell fe-fa les quals son estad es reglstrades en lo present dla en lo libre de
consells per r;o volens que les or.denaclons servades en la d.J.ta cl.utat
de mesurar e pendre lur dret de moltura ab aquelles e volens prov.ehlr que
fraus e dans sien squln11ts per be e profit de la cosa publica la dlt consell,
justicia, jurats e prohomens consellers de la d.Ua vlla e yo·lens axl matei·X
ten.t r e servar lo bon us e pratlcha acost.u mada servar en la clu'fad de
Valencia e en son terme axl coma m·al'e de tot lo Regne e en la dlta vlla qul
de formen, pan!r;os e mestalls han acostumat pendr·e moHura lo xv!. e no ·
pus, St·abltren e ord·enaren que cascun senyor de moll o mollnes qul t·os
mollns o alcuns d'e aquells reglran o ladmln:l stra•r an d·l ns lo te r.me de la ·dlta'
vlla sien astrets e tenguts tenlr en los dlts mollns e,cascun de aquells almut,
mlg almul, qúarto, mig quarto e la meytat de m!g quarto qul es moltura de
i. almutlos qua,l•s sien de fustfeyts a forma de a.lmul s·e gons Valencia. e loficl
de Mustar;af de Caslello del dlt xvL dalmut de gran temps ha passat a ·enr;a
tenlen !pairo ,fe.rrat ab t·os quals los dlts senyors de mollns e moUnu sien
tenguts de molturar tots blats e pendre de aquells lo xvl . arras los quals
blaf,s seran portats per mol re als dlls molln•s ' si aquells sei'an portats arras
e s•l acorrent seran p·ortats sle pr.esa la dlta moltu.ra acorrent. B de aco
si sera acorren! o ras interrog,uen los se.nyors deis blats e aquells qu·l
portaran los dl·t blats o tenran aqu~lls en l·a s dlts mollns per molre en
qual manera seran. estats mesurats. B ar;o sots pena deis controfahents
o qualseval de a'que'lls de lx. sous pagadars l'o ter~ al senyo.r Rey e lo
terc al comu e lo terr; al ocusadQr ~ que cascun puxe esser acusador, e
si acusador noy haul'a quel Mus'tar;af per si puxe exhl¡lr 111 dlta pena e urtra
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aquella sien tenguts 11 restttuclo al senyor del bla t de .,:o que pres o lev11t
mes hauran, 111 qual pena sfe com axf en no tenlr les dltes mesures perla
forma dessus declarada com moltur11r no puxen o sien osats levar o pendre
alcuna moltura de la moltura que sera mesa en los aportats per molre als
dits mollns ammovent d11qul 11vant toles mesures de ferre 11ppellades palmades. B que daqul avant no gosen tenlr sots la dlta pena pagadora e partidora ut suppra . Perm11 den Berna! Plnel loch tlnent de batle sal dret de
senyor.
ltem Jo dlt consell stabll e ordena que Jo kafl.,: de la cal~ sle tengut e
serva! en 111 vl111 de Castello e en son terme perla mesura e forma ques serve
en Valencia e es decl11rat en la letra del dlt Must11~af de Valencia . B de
present Jo consell stabll e ordena que la dlta cal~ sle mesurada per ter.,:es persones e no per lo calclner o venedor de c11l.,: ne perlo compr11dor,
Jos qu11ls mesuradors sien tenguts de jurar en poder del justicia qul
presentes e per temps sera que aquells e qualsevol de aquells se hauran
be e le111tment eh Jo mesurar de la dlta cal.,: se¡ons la ordenaclo de Valencia e en la letra de aquell dlt Musta.,:af de Valencl.a es contengut los qilels
mesuradors hajen per son salar! e toles despeses i. dlner per kafl~ entre
Jo venedor e comprador. B de present lo dlt consell elegi en Jo han Mes e en
Oull111mo Ca tala los quals sien mesuradors tro atant que perlo dit consell
altres mesuradors haura elets. B que los calclners o venedors de cal.,: qul
era son o per temps seran no gosen mesurar la dita cal.,: contra la form11
desus orden.a da sots pena de lx. sous pagadors e partidora ut suppra.
Item lo dlt consell ordena e mana que les letres axl la letra tramesa per
lo Musta.,:af de la vila de Castello al Musta.,:af de Valencia e la letra responsiva del Musta.,:af de Valencia sien Insertad es ans de les presenta ordenaclons o statuts en lo Tlbre de les ordenaelons de lofficf de Musta.,:af. B Jos
dlts stabllments e ordenaclons lo dlt consell fa salvu lota vegada la feelta
del senyor Rey.
ltem si duptes alcuns havle en les dites ordenacions o statutsque aquella
aten declarats una vegada o molles per los justi cia, jurats , prohomens e
consell e perlo Musta~af qul ara es o per temps sera.
·
Perm'a den Berna! Plnelloc tlnent de batlle sal dret de senyor.
Bnapres dlsapte que ere comptat a 1111. de deembre qel any de la anatlvltat de nostre senyor M. CCC. lxxx. lx. les presenta ordenaclona foren
crldades e publicad es per en Ramón de Belsa crlda publlch de la dlta vlla en
lo lo eh acostumat semblants stabllments publicar.
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Un mapa de ta utilización del suel_o
en la provincia de CasteUón
. (Continuación)

11. -

·ENSAYO· DE

UNA DEbJMITACIÓN

DE

UNIDADES

NATURALES .

Veamos ahora el valor de las divisiones que hemos obtenido. No se puede negar, a nuestrÓ parecer, que responden a
' una realidad económica objetiva. Aunque se hubieran' seguido
otros criterios cuantitativos es evidente que el resultado no
habría sido esencialmente distin-to del que hemos alcanzado.
Se trata de agrupaciones de municipios cuya explotación del
suelo, en cantid~d y en calidad, es muy parecida. P~ro ocurre
además que, salvo· contadas excepciones (que pueden, por
otra parte, ser fácilmente explicadas), ca·da ·a grupación de
munieip1os corresponde a. una zona fisiog~áfica más o menos
definida. El comprobarl-o nos ha conducido a una nueva y
qÚizá aventurada tarea. Consistirá ésta en ajustar las diferentes áreas a sus co~respondientes fisiogr4ficas ', teniendo en
cuenta, no sólo los pocos datos climáticos y morfológieos
que poseemos, sino tambié-n algunos de pobla-ción. Compare
el lector los croquis correspondientes a la densidad de esta
· últirrt~ y a la distribución de las tierras 'culti~adas y ·podrá
comprobar hasta qué punto se a~emejan 1 •
La e~plicaclón teórica de las correspondencias que estamos e.stuAilando es casi de Perogrullo, pero sólo para el determinista. En efecto,
que donde existe_más cultivo, h11ya más riqueza por tanto, mayor poblilclón reli!tlva, c11e .de su ,peso: pero ello no supone que se cumpla a riljatabla
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Consideraremos en , primer ' lugar, y fundamentalmente,
la topografía:

1

•

1) El Norte de la Provincia está formado, en esencia, por
un inmenso bloque mesozoico, cubierto en todas partes
por terrenos infracretáceos. Este bloque, muy gastado por la
erosión y ligeramente inclinado hacia el NW. vierte gran parte
de sus aguas hacia el Guadalope por medio del Bergantes y
sus afluentes, ríos de poco caudal y valles más bien anchos
en los que se alinean las aldeas junto a las tierras de cultivo.
La línea de cumbres está formada por una serie de muelas
que sobresal'en poco (relativamente) sobre las tierras altas
morellanas a que acabamos de referirnos, pero en cambio
caen hacia el E. y SE. con P.e ndientes muy fuertes, obra de la
erosión remontante de los ríos mediterráneos, que han trabajado contra un frente calizo duramente dislocado.
Fallas y ·erosión contribuyen, pues, a dar a estas tierras
del borde oriental de la Cordillera Ibérica un relieve caótico
característico. Al Norte de Chert sin embargo, no hay más
que un imponente escalón, que se prolonga hasta el Bajo Ebro
sin más interrupción que la brecha por donde se abre paso el
Cenia, brecha ahondada por la violenta erosión, que ha llegado
hasta el mismo Fredes en el corazón de los Puertos de Beceite.
El 9loque infracretáceo al que nos referimos, va perdiendo
anchura hacia el Sur hasta quedar cortado por otra línea de
fallas, que trazan el curso del Mijares y se.p aran el norte del
sur ·de la Provincia, bastante distintos.
2) Fuera del dicho bloque, pero en evid.ente conexión con
el mismo, . los macizos de Sierra Engarcerán, c:talaes» de
en 111 realidad. Los factores que influyen en un proceso ,de Geograffa
Humana son tantos, y actúan tan entrelazados, que rzuamente p~;~ede apreciarse con claridad la acción de cada uno de ellos. En este sentido, nuestra
provincia posee ventajas evidentes, como ca.mpo de estudio, sobre otras:
poca.industria, y muy localizada, tierra poblada y expiotada desde antiguo,
contrastes violentos entre unas comarcas y otras (que ayudan a su delimitación), son fa.c tores todos que, evidentemente, favorecen nuestro trabajo.
Este no tendrfa sentido aplicado a una región muy industrializada, o con
poco relieve, o a otra, en fln, que estuviera aún Iniciando su puesta en
explotación, por ejemplo.
t. Se ha teJ;Jido en cuenta el trabajo del compafiero y amigo D. F. Esteve
sobre las Comarcas Castellonenses, trabajo premiado en los Juegos Florale-s de t9á6, aún Inédito. (Lema: cPenyall maresma•).
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Alcalá, Jrtll y finaJ·mente el Desi1ett0 de las Palmas, emergen
sobre las llanuras de aluvión que las rodean. Estas últimas
están constituidas por arrastres terciarios y cuaternarios pero
son éstos Jos que afloran en ca.s i todas partes. Los llanos
interiores, a la derecha del río Cenia, prolongan en nuestra
prGvindll' la.s terrazas superiores de la derecha del Ebro, hasta
confundirse con las tierras costeras entre S. Carlos de la RápHll y Peñíscola: encuentran su límite Sur en las ctalaes'" e lrta
pero se prolot~gan más allá por dos pasillos, el de San Mateo
y el de la cfoya:. de Alcalá, unidos a su vez por el valle del
Segarra, valle que además las pone en comunicación co•n ta
costa, entre Alcocebre y Torreblanca. Unos afloramientos
c,alizos de poca altura separan est~s llanos de los que se
extienden más al Sur; en la costa, la larga franja pantanosa
entre Torreblanca y Oropesa; en el interior, una cuenca, lago
o gol:fo tercill1rio, atravesado por la Rambla de la Viuda y
ee.r rado al Sur por un estrecho umbral, enlace del macizo de
Peñagolosa con la Sierra ael Desierto. Esta úlfim·a, poco alta
pero muy quebrada, dislocada en su parte meridional {posiblemente como continuación de la fosa de.! Mijares), domina
la Plana, llano cuaternario de forma• triangular, cuyos principales materiales proceden de la patenté erosión de la Sierra
de Espadán.
3) El Sur de la Provincia (aparte la Plana) presenta un
relieve atormentado y de notable complicación, apenas estudiada. Pasado el valle del Mijares, las tierras limítrofes con
Teruel están formadas por una penillanura alta (similar a la
del norte), en la que aflora el Jurásico y que va descendiendo
paulatinamente hasta Oátova, quedando en ella el límite meridional de la Provincia. En su parte Norte, en cambio, establece contacto dicha penillanura 1 con una zona, muy complicada, de aflorami.entos primarios de donde arranca, hacia el
SE. la formación triási.ca cle la Sierra de Espadán. Esta se
prolonga hasta Almenara y presenta una línea de cumbres
sinuosa pero con pocas ramificaciones, cresta aguda complet.,m~nte definida por la fuert.e erosión de amba·s vertientes.
1 Junto a Villa nueva de Vi ver y en los Cal pes. en las a.Jtu,r as recorrida~
per el lfmile provincial aparecen incluso, fosilizando un relieve baslisnte
maduro, re~azos· de sedimentes terciarios, en relación indudable con la
zona de Mora de Rubieles .
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[)e estars últimas, la ~el NE. presenta pendientes relativamente
saav•es y valles fáciLmente accesibles; la del SW. cae rápidamente hacia la cuenca del Palancia, constituida, en su mayor
~a·rte, por tierras hundidas pertenecientes a las mismas formaciones triásicas de la .Sierra. En la parte superior de la
cuenca, sin embargo, alrededor de Viver, predominan en superfkie los materiales modernos, que se prolongan, aunque
con extensión desigual, a lo largo del valle, hasta más abajo
de Soneja donde el Palancia se abre paso, al salir de nuestras
tierras, por un umbral que unió en otro tiempo Espadán con
las últimas estribaciones del javalambre.
Como resumen de lo dicho, proponemos la siguiente
clasificación:
.
Regi*D da tulllhrts.

tácea .....

SBRRANIAS
IBBRICAS ..
Al s. . . . .

l

Peflagolosa. ·
Vartinla HW.-Cuenca del Bergantes.
Varlienla SE.-Regionea somontanas.
~ Sierras de Irta, Talaes, etc.
Sierras manores •• ~ Cordillera del Desierto.

81eqae iofmn·

Al N. del
Mijares ..

Zona de las
Muelas. Benlfazá.

¡
¡

Formación triásica: Sierra de Bspadán, etc.
Bloque Jurásico: Páramos y somontanos de
Javalambre.

Terciario: Fosa Sta. Magdalena-Torrebhmca.
Cuaternarios: Llanos del Maestrazgo, Ribera,
Plana, etc.
~ del Mijares.
!U.- VALLES .. "" ( del Palancla.
11.-LLANOS...... .

La distribución de la población es el segundo hecho geogréifico en el que vamos a apoyarnos. En el croquis adjunto,
referente a la densidad, se distinguen con bastante claridl!d
los rasgos de la estructura que acabamos brevemente de describir. Sería abusar de la paciencia del lector él examinar
detalladamente cada una de las coincidencias de las zonas de
igual densidad con las de idéntica morfología. Los croquis
hablan por sí mismos: quizá la única excepción notable en
toda la provincia sea la de Villafranca, cuya actividad industrial OJrigina una anomalía positiva. Otras hay, pero de explieaci.ón igualm.~nte féicil. (Orlifico n.o 8).
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Hemos tenido en cuenta, finalmente, dos datos referentes
al Clima, que consideramos básicos para nuestro ~rabajo. Ya
nos hemos referido en el Cap. 1, a uno de ellos: la curva
de nivel de los 400 metros que constituye, en la Provincia
ellfmite altitudinal del algarrobo, árbol bastante característico
de la zona subtropical mediterránea. Esta misma cur\ra separa
(croquis n. 0 3) el área de las frondosas de la del naranjo, lo
cual confirma nuestro criterio al adoptarla como límite entre
las dos zonas térmicas fundamentales de la Provincia: la
templada-cáliqa y la templada-fría.
Una segunda división, menos importante pero también de
·interés, la constituye la isoyeta de Jos 500 mms anuales, que
delimita claramente dos zonas: una interior y que no pasa al
.S. del Mijares, región con lluvia', en general, suficiente para
los cultivos de secano; y otra seca, con la mayoría de los
regadíos, y que comprende la costa y el .Sur de la Provincia.
La comparación de todos los croquis: climáticos, morfológicos, de población, Ele cultivos, permite sacar inmediatamente conclusiones útiles para nuestro objeto. Conclusiones.
que por otra parte, esperamos sean evidentes para el lector,
sin necesidad de h.a ber de descender a enojo~os detalles.

* * *

Allí donde la existencia de una zona uniforme en suelo,
y clima', y densidad de población coincide con un grupo de
municipios cuya explotación del suelo es idéntica o muy parecida, podemos afirmar, sin gran riesgo de error, que estamos
en presencia de una unidad natural. Y este es el criterio que
hemos segui,do para nuestra delimitación (croquis n. 0 9). Las
zonas d.e contacto o mezcla han podido ser fácilmente establecidas con la ayuda de los porcentajes, que acusan cambios
súbitos, donde los hay, pero también las gradaciones difuminadas, en su caso. Veamos dos ejemplos:
.

1.0

Municipios
Be!
Rosell

Relieve

Clima

Dens. Tipo

En el bloque infracretáceo De montaña
8
Al pie del mismo
Mediterráneo · 40

la
JVa

2.o

Almedíjar .Sierra de Espadán
Castelnovo Valle del Palancia

Medit. aten.

21 '5 lile
65'5 Vla

9. - Unidades geográficas .
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. Y he aquí otro, de clara gradación :
Chodos
Peñagolosa
Lucena
Somontano de Peñagolosa
Alcora
Umbral de la Plana
Onda
Plana al1a
Villarreal Plana litoral

De montaña
Id. atenuado
Marít. aten.
Id.
íd.
Marítimo
1

15'9
lb
22'5
la
49'2 IVb
115'6 IVb
540'1 Vb

Para . acabar ofrecemos una elocuente muestra de gradaci'ón, según aprovechamíento del sue'l o, dentro de la misma
comarca. Se trata de varios municipios de la Plana, colocados
según altitud media, ' en orden descendente: ·
1

Municipios Tierra sin cultivo
Vall de Uxó
14'6 °/ 0
Onda
10'2 °/0
9 o/a
Cast'lllón
Villarréal
4 o¡o
Burrian~

2'6

o/o

Olivo Algarrobo Naranjo
4'8

°/.,
°/

2

o/o

7'5

0

66'5 °/ 0
69'6 °/0
51'0°/ 0
21 '5 °/ 0

5'4 °/0
9'4 °/0
M o/o
66 o/a
89

o/o

Apurando el procedimiento hemos señalado los límites
de las unidades geográficas de la Provincia, según el adjunto
croqqis (n. 0 9). El trabajo no pretende ser definitivo (conforme
hemos dicho más arriba) sino más bien constituye una aproximación a la división ideal ·que lograra armonizar la fría lógica
de las cifras y las áreas con la viviente realidad geográfica
que es nuestra Provincia. Imperfecta y todo, puede servir de
esquema de trabajo para estudios ·d e conjunto sobre aquéJ.Ia
y también como parcelación previa para trabajos de índol.e
geográfica. Pensando en todo e!lo, hemos agrupado las 24 unidades elementales que resultan de nuestro trabajo en diez
mayores manejables por · su extensión como comarcas o
paisajes básicos. Finalmente, aún estas diez son susceptibles
de agrupación· en tres grandes' unidades, relacionables con
las grandes divisiones geográficas ·de l.a Península.
Son éstas: ..
t.-El bloque de montañas ibéricas al Norte del Mijares,
perterieéientes a la sección norde~.te de la Región Ibérica
(parte Sur), que se centra alrededor de la Sierra de Gúdar.
, 2.-Las llanuras y montañas costeras, pertenecientes a la
Re~ión Levantina.

112

!
¡¡

'

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

5.-Las comarcas interiores al Sur del Mijares, en relación
directa con la seccióA Sur (Javalambre-Martés) de la antedicha
Región Ibérica.
A continuación señalamos las diez unidades morfológica·s
básicas:
1. -Las tierras de la cuenca del Bergantes, en la vertient1e
aragonesa.
Comprende dos unidades elementales:
a) La parte alta, centrada alrededor de Forcall (Tipo lla
predom.).
b) Las tierras limítrofes con Teruel, de Zorita a Olo.cau
(T. lb pr.).
2.-La ~ona de cumbres d1e la Región lbérica1, al N. del
Mijares.
Comprende tres uni,da·des elementales:
a) Las antiguas dependencias del Monasterio de BeniJazá
(T. lb y la).
b) . La zon·a de las muelas, de Vallibona a Vis~tabe·l !la
(T. la y lb).
e)· la región quebrada de Peñagolosa (T. lb),
5.-Los derrames orientales de dichas sierras, o regi(})nes

·somontanas.
Comprende dos unidades elemen¡fal.es:
a) El somontan.o de las muelas, cle Chert a Ad'z aneta
(T. llb y lla).
b) El somontano de Peñ.a golosa (T. la).
4.- Las montañas costeras.
Comprende dos unidades elementales:
a) El conjunto lrta-Talaes (T. lllb).
t;) La cordillera del Desierto (T. llb).
5. -Los llanos interiores, con predominio del secano.
Carnprende cuatro unidades ele'm ental•es:
,
a) La región olivarera del Bajo Mae.strazgo (T. IV a).
b) La cuenca media del Segarra (T. Vl•b).
e) Los 1/anotJ centrales de la Provinci¡;~ (T. Vlc.).
d') Las tierras de la PI'Bna interior o alta (T.IVb).
6.-Los llanos dé/litoral, con predominio del regadío.
Comprende tres unidades elementales:
a) Las tierras litorales del Maestrazgo, del Cenia a· Peñíscola (T. VId).

C.uTBLLONBNSB o e
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1)) Bl antiguo Pla de Alba/al 1 , de A.Jcocebre a Oropesa
(T. Vla).
e) La Plana costera (T. V).
7.-Bl valle del Mijares, hasta Ribesalbes.
Comprende dos unidades elementales:
a) Bl valle a.lto, con sus afluenles por la derecha (T. I y lla).
b) La zona intrincada del Mijares medio (T. le y Jllb).
8.-Las montañas del límite Sur, en relación con el ]av-a-

lambre.
Comprende dos unidades elementales:
'a) La zona alta de sierras y páramos (T. la).
b) Las tierras somontanas, de diversos c~racteres según
su altitud (T. la, lb y le).
9.-La Sierr11 de Espadán y sus adyacentes p·or el NW.
Comprende dos unidades elementales:
a) La parte Noroeste hasta la línea Sueras-Matet (T. 1y 11).
b) La porción Sudeste o Bspadán propiamente dicho
(T. lile).
·
10. -La cuenca del Palancia, en cuanto pertenece a nuestra
Provi.ncia.
Co·mprende dos unidades elementales:
a) La cuenca, de Viver.
b~ Bl valle medio, de Navajas a Sot de Ferrer. (T. lUa y
Vla, para los municipios de ambas unidades, según
variantes locales).
Bs~as unidades corresponden · a la división tripar1ita, antes
esbozada, como sigue:
a) A. la RegMn Ibérica Sar, sección Norrdesle: 1; 2 y 3.
b) A. la Región Levantina: 4, 6 y 6.
e) A la Región Ibérica Sur sección meridional: 7, 8, 9 y lOs.
JosÉ TRULLÉN

1 Según el nombre propuesto por D. Francisco Bsteve en su tr.abíljo
«Comarcas de Castellón•. Creemos que eritre su autorlzudo criterio
sobre ·la muteria y el nuestro, las discr-epancias fund.a mentales son p·o ca-s,
o llin¡una.
2 Bl valle del Palancia es, en re-alidad, Intermedio entre las dliVIs1onu
by e .por sus caracteres ffstcos.
in~dito
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APÉNDICE
CLASIP!CACIÓN D.E LOS MUNICIPIOS
TIPO 1.-MONTB PREDOMINANTE (Mayorfa=Tierra sin cultivo),
SUBTIPO A.: Con predominio obsoJu.to de los pastos (Subray.=con
regadfqJ.
\
e V 01 Al Fr T R
T
B
M
á'á 0'4
0'2
0'1 93'1 5'2
Ballestar ••••.•••..•... 93
Bejís ..... •...••... ..•. 69'3 2'7

Bel ••••••••••.••...•. ••
Benafer. , .............
Benaflgos .............
Catf ••••••.••. ••••••••.
Chiva de Morella ••• ••
Jilgueras ..............
Lucena .. ... ...........
Ludiente ..............
Morena ••.•••••••••...
Olocau del Rey .••••• !
Pina de Montalgrao .••
Puebla de Arenoso •..
Puebla de Benlfasar.••
Sacafiet ..... .'.........
Todolella •••••••••••••.
Torás ..... . ........... ~
Bl Toro ...............
Valllbona .............
Villanueva de Vi ver. .•
Zucalna .•••.•..•••.•••

89
82'9
67'1
72'7
77'2
69
6á
64'1
78'2
73'4
62

1'1
1

á'9
3'á
á'9
6'1
9'9

57'7
80'2
75
68'4
71'7
77'3
81'4
68'4
56'5

2'8
6'6
1'6
6'1
8'5

6'1 18'1 .
89
0'1 83
1'8 70
~·3 77
77'2
3'9 7'1.'9
0'1 71
2'5 70'1
84'1
82'1i
3
71 ' 9
13'2 70'9
0'1 83' 1
2'1i 77'5
75
2'5 74'2
0'1 79
.87'5
. 0'6 69
5'5 70'5
'

18

1

..:..

8'4
23'1
19
22'3
11 '7
23'6
2á'4
'15'8
17
28
22'2
12'5
22'4
23'7
16'9
21
11 '5
27'5
28'4

10
1'2 1'7
1'á

3

-

46'5.

8~'5

8'8

2'9
7

30

23
22'3
7
2á.' 3
3'2 4
0'8 2'2 1'á 28
28'4
1á'8
17
.28
1''2 24' 9
1'7
0'9 16'5
2'9 0'2
22'4
23'7
22'8
1'8 3'9
21
12'2
0'4
28
29'1

SUBTIPO B: ldem con bosque (Subray.=~on regad/o).
0'25
Ares del Maestre ••..•• 48'8 26'5 1'5 76'8 22'6
Campos de Arenoso·.• 58'8 19'3
2'6
78'1 . 9' 6
Castell de Cabres ••••• 55'8 20
0'2 76
23'5
Castellfort .•••••••••••• 37'5 ·35'1 0'4 73
27
Corachar .............. .54'2 34'6
88'8 11
Cortes de Arenoso •••• 56'5 . 16't
72'6 22
3'1 ·o'8
Chodos . ............... 66'6 14'6 0'3 81'5 18'5
Frede.s .................. 16'9 69'6
86'5 13'á
Palanques ••••••••••••• .64'6 14'4
79
19'7
Ortells ........ ; ....... á0'4 19'6 - 1 70
26
1'5
Torralba del Pinar .•.•• 47'4 17'7 15
80'1 18'1
Vlllafranca •••••••••••• ·42'2 26
1'7 69'9 30'1
Vlllahermosa .. : ..... •. 65'8 12'7 0'3 78'8 19'3
Vistabella ............. .54'2 24'8 0'2 79'2 20'7
Zorita •••• ,·, ,, ••.••••.. 42

19
11

11

0'5
1'8
1
1'á
0'1
0'5
0'1
4'2
0'4
0'1
1'3
3
0'3
3'3
0'4

23'2
4'5 16' 7 5'2
24
27
0'2
11
1'4
26
. 18'á
13'5
20
.27'5 2'5
19''8 0'1
30'1
19'.8 1' 4
20'8 '
9'2 2'3

t 15
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SUBTIPO C: ldem <fOn olivo y frutales y algún riego. (Subray.=con
bosque).

M'
Altura .••...•.....••.•. 65'9
Caudlel. .... . .......... 70'-i
Cirat ..•••.•• .•........ 6!'9

5'1
9'3
5'4

Bepadllla ..••.•. , •••••• 73
Montán ......... ; •.•••. 75'3

5'7
Montanejos ••• • ••• , . •• .52'2 17
Pavías ..•.••..••.•... ,. 65'8 8'2
Villamalur .. ... ....... 56'3 1-i'3
Vlver .••.••••..••..•••• 70

e

T

B

Ahín ..•.•.•••••••.••••. 40'9 32'1

0'6 73'6
71
0'2 79'9
1'6 69'9
0'8 73'8
0'9 81'Q
1'3 70'5
3'5 77'5 .
0' 1 70'7
1'3 71 '3

V 01 Al
1'3 12'3 1'1
9'-i - 14'1 2
5'3
7'1
6'2 9'4
7'7
1'3 11 '7
9'7
6'1
6'6
9'5
8' 6 1
7'8 1'4 6'8
12'5
5'4 1'2
13'2
6

Fr
8'~

1'3
3'3
4'9
3
5'4
6'2
8'5

TlPO !1.-MON1'B Y CBRBAL (Mayoría =T. sin cultivo +
(Subr .=bosque).
SUBTIPO A: Sin plantaciones de secano (o con muy pocas).
4
Adzaneta .....•.••••.•• 54'S 0'2 0'3 55'3 34'8 1'5 3'3
1'8 2'3 8
67'5 17'5
Arafiuel. ............... 57'4 7'1 3
67
32'6
Barracas •••..•••.••... 67
0'6 1'4 67
29'7
0'8
2
Benasal ••...•...•..... 65
0'2 66'5
1'1 63'8
0'8 61 '1
1'7 68'2
0' 3 53'6
61
0'2 64'2
0'8 57'3
0'3 68'6
67'5
0'1 63'4
59

33'2
29'5
37'1
25'6
<i2'6
34'3
24'4
40
31'2
29'2
30
38'1

SUBTIPO B: Con plantaciones (Olivo,
2'6 57'6
Albocácer ............. 55
Ayódar ................ <i9'3
2'2 51'5
Chert ...... ·............ 67
0'1 67'1

etc.).

B ojar •••.•••••. ,,,,, .•• 36'6
Castillo de VIII ama lefa 58'4
Clnctorres ............. 52'8
Cuila .................. 64'6
Forca/1 . ••..•..••••••••• 28'1
Fuente la Reina ........ 58'5
Fuentes· de Ayódar ••.. 64
La Mata de More/la .•• 33'9
Porte)) ..•••••••••.••. • 57
Sarratella •••• : . ••...•• 66'4
Torre Bmbesora ••.••• 63'3
VI llores •••• , •...•••••. 52'1

29'7
4'3
7'5
1'9
25'2
2'5
22'6
11 '3
1'1
6'9

. Puebla Tornesa •• ••• , • 36'4 23
Sierra Bngarcerán •••• 60
Teresa .•.•..•....•.••.• 61'5
Tírlg .. ,, .~ •....•..••.•• 50'5
Vlllar de Canes .• ; •••• 56'3

0'5
0'8
3'1
6'8
2

59'9
60'8
64'6
57'3
58'3

21'9
18'2
18'9
12'4
25'8
20'2
17'9
30'4

4
0'2
O'!i 3' 5 0'6 1'3
0'2
1'2

-

•

3'5 2'5
1'5

2'6
1'2 3'1
1'3

0'3

-

0'6 12'3
7'1 7'8
1'4 10'2
1 '9 11 '5 4'6
0'9 9'2
- 7'6
- 17
1'6 5'9

-

7'2
13'6
1'9
9'4
3
7
3

T

R

24
27
16
27'9
23'2
16
25
21 ' 5
28'5
19'9

2'4
2
4'1
2'2
3
2'1
4'5
1
0'8
8'8

cereal)

44
29'5
33
32' 8
33'2
35
38'5
31 '8
43'7
36'5
34'5
41'5
•31'2
32'3
36'4
39'7

2'7
2'5
1'3
1'2
0'2
0'2
0'2
1' 3

42
46'7
il2'6
39'5
39'1
28'2
42'6
41'4

0'4
1'8
0'3
0'6
0'1
7'2
0'1
0'3

0'7
3
0'2
0'3
1'2
0'.4

TIPO lli.-MONTB Y PLANTACIONES (Mayoría=T. sin cult. +AlOlivo). ·
SUBTIPO A: Predominio del monte asociado al olivo. Regadío.
Galblel ................ 52'6
!12' 6
- 33'6 7'2 2'5 43'-i 4
Jérlca •••....• , •..•..•• 65
0'2 65'2 7'7 - 14'6 0'8
23'6 11'2
Matet ..• ~, ... , ..•....•. 66
6'6
66
22'9
30'3 37
~r•rr o bo,
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e V 01 Al Pr T R
T
B
M
47'4 1'5
2
0'1 51'1 10'8 3'3 111 ' 1
Salsadella •.••••••.••. 51
1'1 21'2 17'6 1'2 45
7
2
Segorbe ................ 43'2 8'5 0'3 52
38
8
3
-30
Vall de Almonacld •.•• §3'7 4'8 O'!i !i9
SUBTIPO B: Predominio del monte asociado al algarrobo.
Argellta ••....•••..•...
Fanzara ...............
Pefifscola ..•••.••••..•
Sa-nta Magdalena ....••
Soneja .................
Toga •••...••..•.••.••••
Torrechiva •.••. ; ••.••.

66'!i
40
46'li
6!i
45'!i
!i8'!i
43'2

69'5 10'9
3
0'7 40'7 6'7
2'9 49'4
1'8
65
!i'!i
O'!i 46
7
!i9'2 1'0'7
o•·4 43'6 13

SUBTIPO C: Monte y plantaciones, con
T
B 1
M
Alcudia de Veo ...... 36'9 11'4 8'7 1'6 58'6
-32 ·o·2 60'2
Alfondegullla .•••••• 28
Algtmla de A.••••.•. 43'1 - 1!i'6 1'!i 60'2
60'2
Almed(jar ........... 42'4 - 13'8 4
- 17'3 0'5 !i3'8
Azuébar ..•....••••.. 36
Chóvar .............. 32'3 - 25'8 0'8 !i8'9
Bsllda ............... 22 1!i'6 l!i'2 !i'6 58'4

-

16'1 2

- 5'3 34
1•6 12'8 1!i'2
4'6 15'2 2!i'!i
1 23'!i
- 1'4 28'9

3'7
3'7
1'4
2'8
13

al'Cornocales.
e V 01 Al Fr
2
1'5

1'2
1'4

29'!i

- 13'3 35'3 1'8 57'8 1'!i

-

20
14'!i
27'7
2!i'1
- 17'5
1'!i 24'3
- 19'1

1-1'2 7
2SN 3
7
9'5 2
19'3 9
4'1 8'7
16'3 2'!i

44'4
35
!i2'2
38'§
!i!i

6'2
1'8
2'3
1·'4

T

R

40
39'2
37•.3
a8
4!i'7
40'2
39'2

1'4
0'6
2':1
1'8
O'á
0'9
2'4

T·IPO IV .-PLANT ACIONBS PRB90MINANTBS=(Mayor.=Plantacio+ monte).
SUBTIPO A: Con predominio del olivar.
6p
Canet lo Rolg ......... 33'1
0'7
0'2 33'3 11 '3 12 40'!i t
Rosen ................. · 40•1
fí8'2 1'4
0'3 40'4 9'4 2'2 4!i'1
San Mateo ............ 24'8
0'2 25
15'!i '7'6 43'7 L
!i'8 73'!i 1''5 '
014 6'4 1'2 3'6 76'!i 6'1
89•2 4'~
San Rafael ••••• ; •.••• , 6
Tralguera •.••••.•.•.. . 19'2
1
20'2 10
6'7 48'7 10'4 2
79'2 0'6
nes

SUBTIPO B: Con predominio del
ree-adío).
B
T
M
Alcora.. .••....• ,; •• 00
2'!i 32'5
A11tana ............ , 15·9 9'6 8
M'!i
Bortíiol •••·•.•..•••• 2~'3
0'2 '26'!i
Rilb esalbes •••••••. 14
2':1 16'5
Tales .............. 1!i'2 2'1 0'8 18'1
Va U de Uxó .•••••. 13'!i o• t. 1
14'6
Val))at .••.•••••..•.• 28'5
1'5 30
Bechi.............. 15
O• á 1!i'5
Onda .•. .-.••...••.. 7'2
3
10'2
Sol de Fe rer ..• , . 32.'!i
1'2 33'7
Villt~vfeja., ........ :W8
1'7 26''5

algarrobo (Subray. =Con notable

e

V 01 Al
7'5 6'8 713 40'4
- 24'>
1 .a7•1
.3•2 - 16'1 49
9'6 67•9
-29 .110
7\!i 66'5
- 11•1 52
4'6 1'2 5'7 49'5·
4'8 .69•6
1''9
4
6
1'8 40•6
3
- 44'4

-

-

.T
·R IN
2
6.4'2 3'3 o•:;
3'!i
1'8 63
0'7
3'3 7H5 2
í78'5 •& 1"7
79'2 2'7 \0'5
77•3 8'1 s·~
2
3
.67
~
2'!i 63'5 21 l10'8
1'4 78
11'8 9'4
2'9 55'3 t1 ·1 '7
1·'2 49'3 24'2 17'2

Fr
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TIPO V,-REOADfO PREDOMINANTE.
SUBTIPO A : Mayorfa del regadfo asociado al algarrobo .
Almazora .•• • ••_• .••
Castellón . ••••• •• ·'·
Chilches ... ..... ..
Geldo .••••.••.•••.•
La Llosa .....,. , ....
Nules ....... : ......

.

M
8'5
6'8
16'2'
á
23
2'6

B

T
e
2'2 10'7 1'7
2'2 9 . 0' 1
2
18'2 á
1' 5 6'5 8'3
3 26
~
§'9
1'4 4

V

01
1'4
1'8
5'9
4'8
1'4
7'8

Al Fr
25'7 3'5
30'9 4'2
29'4
18
25'6
25'7 1'7

8
-

5'8
21'5

T
32'3
38
41'3
31
29
41'5

N
47'7
33'4
19'3
0'7
12'8
37'3

R
57
rí3
42' á
62'5
45
54'5

SUBTIPO B: Mayorfa absoluta del regadfo.
Burrlana........... 0'2
Mo,ncófar.......... 1'7
Vlllarreal.......... 2'4

2'4
á
1'6

2'6 ·
6'7 3
4

- 97 '4 89
17'8 75'5 3§
2'5 26 70 66

TIPO Vl.-CULTlVOS MIXTOS, (Con tres o más cultivos Igualados).
SUBTIPO A: Asociación del monte con eJ secano y el regadfo.
Almenara .......... 31 '2
Castelnovo ....... 30'4
Navajas ........... 39 -'
Torreblanca ...... 24

3
0'4
0'8
4'4

34'2 3'3
30'8 21'7
39'8 13'6
28'4 3'8

- 28
- 12'6 17'3 2
- 12'5 18'7
1'9 6'2 30
10'4

31'8
54.'7
45'2
52'3

34 20
14'5 15
19'3. 6'8

SUBTIPO B: Monte asociado al algarrobo y al olivo (Subray .=viñedo).

0'§
Álcalá de Chivert..• 37
Benicasfm ......... 41'3 8'2 2
Cervera del M ••••• 42
Cuevas de V ....... 41'6
0'7
Flgueroles .• • ·••••.• ' 34
0'9
Oropesa •. ......... 45'5
8
Su e-ras ............ 30'2 0'3 0'4

~7'§
7'3 3'8 12'2 27'7 9'§ 60'§
á!' á 7'4 14'6 2'4 14'8 2'5 41'§
12'§ 9
42
9'8 24'5 2'2 58
42'3 13'1 '• 2 16'7 20'3 4'4 56'5
tW9 12'7 7'9 25 15'7 2
63'3
53'§ 9'9 13'3 2',9 13'4 §'á 45
1
30'9 1'4
- 24'4 26'8 14'2 67

-

2
7

0'5

1'2
1'8
1'§
2' 1

SUBTIPO C: Monte y cereal ásoclados a plantaciones (Sub.=vfñedo).
Benlloch ........... 29'9 o•a - 30'4
Costur .••••••••••• ~ 37'6 - 0'2 37'8
Cabanes .... , ..... 47'3 §'8 ' 0'6 áD'7
Gátova ......... ". 31'1 1.3'.1 · 0'2 44'4
Val/ d'Aiba ..... ~ .. 24'6
0'2 24'8
Useras ••.•••••.••• 29'5
0'1 29'6
Vlllafamés • ••••• , •• 24' 2 1'3 0'4 2§'9
Vlllanueva de,A .... 41 '9
0'5 42'4

24'9 8'6 22'3 1'6
22
- 11'6 20
1§'8 2'7 4'6 12'3
18'7
1'2
- 15
22'§ '19'1 18'4 3'1
25'4 4'4 12'1 23'4
17'7 §'3 25'9 14
16'§ 2'4 21'4 10'6

11'9
8'4
7'8
19
10'4
4'7
10'6
6'1

6Q'3
62
43'2
54•6
73'5
70
73'5
§7

0'3
0'2
3'1
1
1'7
0'4
o·~

0' 6

SUBTIPO D: Secano variado. (Subray. regadío).
Cállg ..... .. .. .. • .. • 4'4
La Jana ............ 10
San jorge .•••••••••. 15
To_rre Bndoménech 10
-Benicarló .... ...... 4'7
Vinaroz ... .·....... Ji'2

0'1

4'5 9'2 17
10
24'7 25'2
15
8'6 3'3
10
53
5'9
0'7 5'4 5'6 7'5
3'3 7'5 5'2 3'4

16'6 40'6 12'1 95'5
31'4 5'1
3'2 89'6 0'4
38'8 32'9 1
85
29'7 89
.9'3 30'7 21'7 75 19'6
25'7 42'8 6'1 83'~ 9'3 2'2
10
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PINARES (tanto por ciento por municipios).
68'9
Fredes
46' 5
Zorita
32'7
Corachar
23
Puebla Tornesa
21
Bojar
Castell de Cabres 20
19'8
Castellfort
19'6
Ortells
19'4
Vlstabella
19'3
Campos de Ar.
17
Montanejos
16'7
Torralba
15'6
Esllda
15
Vlllafranca
14'4
Palanques
12'á
Gátova
Cortes de Arenoso 12'1

Villahermosa
Chodos
Alcudia de V~o
Pina de Montal.
Caudiel
Zucalna

12
11 '7
tt '4
9'9
9
8'15
8'2
B~nlcaslm
7'6
Pavfas
7'4
Segorbe
7'1
Arafiuel
Fuentes de Ayódar 6'6 _
Cabanes
5'8
Mon.t án
5'7
5'4
Ci'rat
5'1
Altura
4'6
Lucen a
Castillo de Vlllam. 4'3

Ef'lCINAS, ROBLES Y MONTES AL TOS

( 0 /~

Vlstabella del M.
Cortes de Are.noso
Olocau del Rey
Valllbona
Chodos
Puebla de Benlf.
Todoleqa
Fuente la Reina
Morena

§'4
4
3'1
2'7
2'9
2'8
2'!i
2'5
2'1

Ares del Maestre
Forcall
La Mata d~ Mor.
Castellfort
Vlllafranca
Bojar
Clnctorres
Portell
Vlllores

26'§
2§'2
22'6
1§'3
11
8'7
7'5
7'3
6'9

Todol'e lla
4'1
Vlllamalu'r
4'1
Portell de Morella 4
Morella
3'8
Higueras
\5'8
Ludien te
3'5
Valllbona
3'4
Ahfn
3'3
Espadilla
3'3
Oloca'u del Rey
3
Otros 4 términos pasan
de las 100 Has. 0 / 0 •
Begfs
2'7
El Toro
1'6
Vlllafamés
1'3
Cuila
1

por municipios).
Corachar
Lucen a
Benaflgos
.sarrat.e lla
Ballestar
Catf
(92 Has.)
Cuila

·1 '9
1'3
1 '1
1'1
1
0'9.

Vlllah~rmosa (82 •) 0'7

ALCORNOCALES (Ofo por municipios).
Alfondegullla
Ahfn
Chóvar
Azuébar
Alglmia de Alm.

32
28'8
25'8
17'3
15'6 .

Bsllda
Almed(jar
Villamalur
Artana
Alcudia de Veo

1!i'2
13'8
10'2
9'6
8!7

Vall de Almonacld 4'8
2~1
Tales
.1'1
Segorbe
Tqrralba de.l Pinar 1

TIBRRAS SIN CULTIVAR(% mo.nte +bosque+ lmproductl~o).
Ballestar
Bel
Corachar
Zorita
Va'Íilbona
Fredes

94'J
89
88'8
88'ii
87'!i
86'5

More1h•
P.uebla de Benlf.
Benafer
Olocau del Rey
Montán
Chodos

84'1
83'1
83
82'!i
81'11
81'5

Torra Iba del Pinar 80'1
· Caudlel
79'9
79'2
VIs tabella
79
El Toro
79
Palanquea
78\8
Vlllahermosil
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78'1
Begfs
78'1
Campos de Ar.
Sacafiet-Canales 77'5
77'5
Pavías
Chiva de Morella 77'2
77
Catf
Ares del Maestre 76'8
Castell de Cabres 76
75
Todolella
74'2
Torás
73'8
Espadilla
73'6
Ahfn
73
Castellfort
72'9
Higueras
Cortes de Arenoso 72'6
Pina de' Montal.
71'9
71'3
Vi ver
71
Lucen a
71
Altura
.Puebla de Arenoso 70'9.
Villamalur
70'7
Zucaina
70'5
Montanejos
70'5
Ludien te
.70'1
Benaflgo~
' 70
Orle lis
70
Villafranca
69'9
Ctrat ·
69'9
Argel ita
69'5
Villanueva de V.
69
Porte JI
68'6
Cuila
68'2
Arafiuel
67'5
Sanatella
67'á
Chert
67'1
Barracas
67
Benasal
67
Bojar
66'5
Matet
. 66
Jérlca
63'2
Santa Magdalena 65
VIÑEDOS ( 0 / 0
La jana
Vall d'Aiba
Cállg
B·enlcasim
Oropesa
Canet lo Roig
Cervera del M.
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Teresa
64'6
Fuentes de Ayódar64'2
Castillo de Villa m. 63'8
Torre Bmbesora 63'4
Clnctorres
61'1
Fuente la Reina
61
Sierra Bngarcerán 60'8
Alfondegullla
60'2
Algimia de Almon . 60'2
Almed(jar
60'2
Puebla Tornesa / 59'9
Toga
59'2
ViJlores
59
Vall de Almonacid 59
Chóvar
58'9
Alcudia de Veo
58'6
Bsllda
58'4
Vlllar de Canes
58'3
Albocácer
57'6
Tfrig
57'3
La Mata de Morella 57'3
Adzaneta
55'3
Azuébar
53'8
Gabanes
53'7
Forcall
53'6
Oro pesa
53'5
Gatbiel
52'6
Segorbe
52
Ayódar
51 '5
Benicasim
51'5
Salsadella
51'1
Pefifscola
49'4
Soneja
46
Gátova
44'4
Torre chiva
43'6
Cuevas de Vin.
42'3
Villanueva de Ale. 42'4
Cervera del M.
41
Fanzara
40'7
Rosell
40'4
. Navajas
39'8

Alcalá de Chlvert ~7'5
Costur
37'8
Flgueroles
34'9
Sot de Ferr er
33'7
Arta na
33'5
Canet Jo Roig
33'í5
Almenara
33' 2
Alcora
32'5
Sueras
30'9
Castelnovo
30'8
Benlloch
30'4
Valla!
30
Useras
29'6
Torreblanca
28'4
Borriol
26'5
Vlllavl,eja
26'5
La Llosa
26
Villafamés
25'9
San Mateo
25
Vall d 'Aiba
'24'8
Traiguera
20' 2
Chilches
18'2
Tales
18'1
Ribesalbes
16'5
Bechí
15'5
San Jorge
15
Va JI de Uxó
14'6
Almazora
10'7
Onda
10'2
Torre Bndoménech 10
La Jana
10
Castellón
9
Vinaroz
7'á
Moncófar
6'7
Geldo
6'5
San Rafael
6' 4
Benicarló
á' 4
Cálig
4'5
Nules
4
Villarreal de Jos J.. 4
Burriana
2'6

por municipios).

25' 2
19' 1
17
14'6
13'3
1-2
9

Benlloch
Figueroles
San Mateo
Benlcarló
Alcora
Traiguera
Vlllafamés

8'6
7'9
7'6
7'5
6'8
6'7
1)•3

So neja
U seras
Alcalá de Chlvert
San Rafael del Rfo
Sot de Ferrer
Torre Bndoménech
Fuentes de Ayódar

4'6
4' 4
3'8
3'6
6
5'9
3'5
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Vinaroi
Salsadella
San Jorge
Higueras
Cortes de Arenoso
Puebla de Ben,lfazá
Cabanes

3'4
3'3
3•3
3'2
3'1
2'9
2'7

Vlllanueva d~ Alc. 2''!1
2'2
Rosell
Cuevas de Vlnromá 2
Pasan, además, de las
50 Has.:
1'6
Torreblanca
Santa Magdalena 1'6

So~\BDAo

Adzaneta
Chert
Segorbe
Sierra Bngarcetán
Albocácer
Cuila

1•s
1'4
1'1
0•9
0'6
0'5

TIBRRAS DB CBREAL (0 / 0 por municipios).
Tralguera
21 '7
f.O
Casteh¡ovo
TorreBndoménech 53
9'9'
Oropesa
21
El Toro
42'6
Forcall
20'7
9'7
!3spadllla
Vis tabella
La Mata de M..
40'4
'Campos de Aren. 9'9
20' 2
Teresa
38'1
Vlllores
Montanejos
19'7
9'li
Palanques
Cinc torres
37'1
•
AUura
19'3
9'4
Vlllahermosa
Adzaneta
34'8
Rosell
9'4
19
Catf
Puente la Reina
34'3
9•2
Cállg
33•2
18'9
Chert
Bojar
18•7
Zorita
8'8
Gátova
Barracas
32'6
18'li
San Jorge
8'6
Porten de Morella iW2
Chodos
Benafer
18'2
8'4
Ayódar
·Vi llar de Canes
30'4
Gel do
18'1
8'3
Begfs
Vlllafranca
30'1
Pavías
7'8
Torralba del Pinar 18'1
Torre Bmbesora 30
Cirat
7'7
17'9
·Benasal ·
Tfrlg
29'7
17'7
Jérica
7·1~·
Vlllafamés
Castillo de Villam. 29'li
Alcora
17'5
7'5
Arafíuel
Sarratella
29'2
Benlcasim
7'4
Olocau del Rey
17
·Zucaina
28'4
Alcalá de Chlvert 7'3
Torás
16'9
Pina
28
7''1
Villanueva de V.
Villanueva de Ale. 16'li •Gaudiel
27'li
Fanzara
6'7
Cabanes
1li'8
Castellforl
27
Matet
6'6
Morella
1li'8
Ortells
26'li
Montán
·6'6
Sierra Bngarcerán 25'8
San Mateo
1li'5
Predes ·
13•6
Cuila
Nules
5'9
2li'6
5'6
Navajas
Benicarló
Ludien te
25'4
1tH
·Usera·s
So neja
5'5
25'4
Vi ver
13'2
5'2
Benlloch
24'9
Cuevas de Vin.
Ballestar
13' 1
15'2
La Jana
Torrechiva
13
Vinaroz
24'7
¡)
Fuentes·deAyódar 24'4
Flgueroles
12'7
.Ch!lches
Todolella
Pasan, además, de
23'8
Puebla de Benifazá 12' li
12'li . las liO Has.:
Lucena
23'6
Vlllamalur
3'8 .
Castell de Cabres 23'li · Puebla Tornesa
Torreblanca
12'4
3'3
Benaflgós
12 ~ 3
23'1
Cervera del M.
Almenara
1
3'2
Ares del Maestre 22'6
Corachar
11 '8
Borriol
·4'6
Chiva de Morella 22'1i
Higueras
Bechf
11 '7
2
Vall d' Alba
2211i
Be·l
·11 'i!i
Segorbe
2
Saca fíe t.
22'4
Alcudia de Veo
Vallibona
11.' 5
.1'9
Puebla de Arenoso 22'2
Canet
11 ' 3
9nda
Cortes de Arenoso 22
Argelita
Santa Magdalen-a 1•8
10'9
1
Costur
22
Salsadella
Pefí.fscola
10'8
0'97
Albocácer
21'9
Toga
10'7
Castellón
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0
FRUTALES EN SECANO (Almendro, Hlguer11, etc.): / 0 de los m u niclplos.
§'8
Gaibiel
2'íi
21'7
San Mateo
Benicarló
Bechf
2'~
5'5
19
Oro pesa
Gátova
Vtilarreal
2'5
5'4
14'2
Montanejos
Su eras
Benicaslm
2'5
Clrat
13'6
4'9
Ayódar
4'7
Catf
2'4
Useras
13
Torrechiva
Cervera del M.
2'1
12'1
Campos de Aren.
4'5
Cáltg
Cuevas de.VInromá 4'4
B.e nasal
2
10'6
Vllla.famés
Almedfjar
2
11'9
4'2
Casteil§n
Ben·lloch
Salsadella
2
10'4
Adzaneta
4
Vall d'Alba
Argelita
10'4 ,'castillo de V!llam. 4
2
Torreblanca
Tralguera
P-uentes de Ayódar 4
2
9'5
Alcalá
2
9'4
Alcora
Pe!Hscola
3'7
Puebla Tornes'a
Santa Magdalena 3'7
Vall de Uxó
2
9
Azuébar
Castelnovo
2
8'7
Almazora
3'5
Chóvar
8'5
Pigueroles
2
Borriol
3'3
Vlllamalur
8'4
Chert
1'9
Caudiel
3'3
Costur
Arta na
1'8
8'3
3'2
La Jana
Ahfn
Fanzara
1'8
8
Montán
3
Arafiuel
N u les
1'7
7'8
Sierra Engarce.rán 3
Cabanes
Lucena del Cid
1'5
7'2
Vi llar de Canes
Albocácer
3
Onda
1'4
T.frlg
7
AlfondeguJIIa
3
Valla!
Altura
1 '3
Alcudia
7
3
Cuila
1'3
Alg!mia de Al.
7
Benaflgos
3
7
Sol de Ferrer
2'9
Puebla de Arenoso 1'2
Higueras
Pavfas
·6'2
Toga
2'8
Segorbe
1'2
6'1
Sarratella
2'6
Rose JI
Vfllanueva de Al.
1
2'§
Vina·roz
6'1
Es !Ida
A partir de Chert inclusive, figuran sólo los de más de SO Has.

TIBRRAS DE OLIVAR ( 0 / 0 por términos
San Rafael
Traiguera
Rosell
San Mateo
Canet lo Roig
San Jorge
Ga!biel
LaJana

76'5
48'7
45'1
43'7
40'5
38'8
03'6
31'4
Sa l ~adella
31'1
Val).de Almonacid 30
Torre Endoménech 29'7
Tales
29'6
Alglmia de Al.
27'7
Vi ll afamés
25'9
Vinaroz
25'7
Almedfjar
25'1
Plgueroles
2íi
Sueras
24'4

Chóvar
Artana
Mate!
Benlloch
Villanueva de Al.
Segorbe
Alcudia de Veo
Eslida
Vall d'Aiba
Azuébar
Tfrig
CuevasdeVin.
Cálig
Borriol
Soneja
.O á tova
Jérica
Alfondeguil!a

municlpale~).

24'3
Altura
14'1
Panzara
24'1
13'3
Santa Magdalená' · .12'8
22'9
22'3
Castelnovo
l2'6
Navajas
12'5
21'4
21'2
Albocácer
12'15
Ahfn
12'3
20
19'1
Alcalá de Chlvert 12'2
Useras
18'4
12'1
. 11'6
17'5
Costur
11 •¡;
17
Puebla Tornesa
Valla!
16'7
11 '1
16'6
Chert
10'2
Cervera del M.
16'1
9'6
Ribesalbes
9'6
15'2
H5
' Benicarló
9'3
Sierra Engarcerán 9'2
14'6
Montanejos
8'6
14'5

BoLBTÍN DB LA SoctBDAD
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1

' Moncófar
Nules
Teresél
Van de Uxó
Alcora
Ayódar
pavías
Clrat
Torreblanca
Montán
Vi ver
Vlllar de Canes
Chllches
Bechf
Vlllamalur
Peñíscola

8
7'8
7'6
7'5
7'3
7'1
6'8
6'2
6'2
6' 1
6
5'9
5'9
5'7
5'4
5'3

Caudlei
Onda
Geldo
Gabanes
Hlguents
Torás
Cuila
Adzaneta
Torre Embesora
Oropesa ,
Campos de Aren.
Fuentes de Ayódar
Benlcaslm
Castellón
Arañuel
Sot de Ferrer

5'3
4'8
4'8
4'6
4
3'9
3'5
3'3
3'2
2'9
2'6
2'5
2'(
1'8

V&

Puebla de Arenoso 1'.7
Benaflgos
1'7
Céltf
1'5
Almazora
1'4
Torrechlva
1'4
La Llosa
1'4
Espadilla
1'3
Castillo de Villam. 1'2
Bejfs
1
Toga
1
Quedan, además, con
más de 50 Has .

Lucen a
0'8
Cortes de Arenoso 0'8
Benasal
0'8

1'8

TIERRAS DE ALGARROBO {0 / 0 por municipio). '
Onda
Vall de Uxó
Ribesalbes
Vallat
Tales
Bechf
Borriol
Vilhtvieja
Vlnaroz
Cálig
Sof de Ferrer
Alcora
Arta na
Fanzara
Peñíscola
Castellón
Benlcarló
San Jorgé
Torreblanca
Chllches
Torrechlva
Alm.e nara
AJc·a lá de éhivert
Su eras
N u les
Al m azora

69'6
66'5
65'4
52
50'9
49'5
49
44'4
~2'8

40'6
40'6
•40'4
37'1
35'3
34
30'9
30'7
30'3
30
29'ii
28'9
28
2.7'7
26'8
25'7
25'7

La Llosa
Soneja
Cervera del M.
Togé!
U seras
Alfondeguilla
Vlllarreal
Cu,e vas de Vln.
Geldo
Costur
Azuébar
\'
Navajas
Segorbe
Castelnovo
Esllda
Argellla
Figileroles
Santa. Magdafena
Benicasim
Vlllafamés
Oropesa
Ca'banes
Espadilla

25'6
25'5
24'4
23'5
23'4
22'4
21'5
20'3
20'3
20
19'3
18'7
17'5
17'3
16' 3
16'1
15'7
15'2
14'8
14
13'4
12'3
11'7
~lcudla'
1 1'2
Villanueva de Al. 10'6 .

REGADIO ("/o por términos).
But·rlana
97'4
Gel do
M9ncófar
75'5
Almazora
V,li la rrea 1
70
Nu·les

. 62'5
57
54'5

Traiguera
10'5
Almedíjar
. 9'5
Cirat
9'4
Vall de Almonacld 8
Ayódar
7'8
Gaiblel
7'2
San ~afael
~1'8
Mont:ófar
La Jana
5'3
Puel>la Tornesa
4'6
Chóvar
4'1
Vall d'Alba
3'1
Arañuel
2'3
Lucena del Cid
2'2
Altura
2
BeniJoch
1'6
Gátova
1'2
Villamalu.r
1'2
Ahfn
1'1
Can~t lo Rolg
1
1
San fvfateo
Móntanejos
1
Tienen más de 50 Has.
0'8
Jérlca
o·6
Cuila

'

Cast~llón

La Llosa
Chllehes

53
45
42'5
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4

Cabanes
Torás
Vallat
Vall de Almonacld
Ar.afiuel
Bspadtlla
Begfs
Tales
Forcall
Alglmia de Alm.
Fuente la Reina
Ortells
Ahfn
Bsllda
Toga
Zorita
Cirat
Montán
Sueras
Alcalá de Chivert
Borrlol
Altura
Almedfjar
Ayódar
Fig:ueroles

3'7

Hl~ueras

~rtana

3'á

VIlla nueva de V.
Alcora.

3'3
3'3

Soneia
Vall d' Alba

Almenara
Vlllavleja
Bechf
Benlcarló
Tor·reblanca
Navajas
Castelnovo
Onda

34
24'2
21
19'6
19'3
15
14'5
11~

)~rica

11'2

Sot de Ferrer
Vlnaroz
Vlver
Vall de Uxó
Teresa
Benafer
Benlcaslm
Segorbe
Pefifscola
Campos de Aren.
Rlbesalbes
Montanejos
San Rafael
Puebla de Arenoso
Caudlel
Oaiblel'
Mafet

11

9'3
8'8

8'1
7'2
7

'7
7
6'2
5'2
5
4'5
4'4
4'2
4~ 1

3'1
3
3
3
3
3
2'9
2'7
2'7
2'5
2'li
2'5
2'4
2'4

r3
2'3
2'2
2'1
2'1
2
2
2
1 '8
1'8
1 '8
1'8

1'8
1'7,

Fanzara
1'5
Ludlente
t'á
Oropesa
1'á ·
Salsadella
1'á
San Mateo
1'á
Alcudia, Torrechlva,
Cortes de Arenoso,
Rosell y Vlllahermosa
1'4
Fuentes de Ayódar,
Todolella, Villores, 1'3
Castillo de VIII:, La
Mata, Cuevas de V. 1 '2
Argellta, Palanquea,
Oátova, Pavías, T.
Bndoménech, Lucena
1
Canet lo Rolg y Adzaneta
0'7
Tralguera, Vlllafamés y Vlllanueva de
Alcolea
0'6
Albocácer, Useras 0'4
Vallibona
0'3
Morella
0'1
(De los Inferiores a 1,
sólo figuran los de
más de 25 Has.).

ARBA DBL NARANJO (•to por términos).
Burrlana
Vlllarreal
Almazora
Nules
Moncófar
Cástell6n
Bechf
Almenar·a
Chllches
VIII avieja
La Llosa·
Onda
ToPreblanc·ll
Vall de lllxó

89
66

47'7

37'3
35
33'4
20'8
20
19'3
17'2
12'8

9'4
6'8
5'4

Vlnaroz
2'2
Sot de Ferrer
1'7
Ri besalbes
, 1'7
Benlcarló
Borrlol
0'7
Geldo
0'7
Alcalá de Chlvert O'á
Alcora
O'á
Fanzara
0'5
Tales
0'5
Figuran, ·además, con
más de una hectárea:
Oropesa
0'4
Espadilla
0'4

Pefifscola
0'3
Artana
0'3'
Castelnovo
Q'3
Benlc¡¡slm
0'2
Soneja
0'2
To¡a
0'2
BsUda
~~
Segorbe
0'07
Vlllafamés
0'06
Y con menos de una
Ha,: :Su eras, Vallat, Alm edíjar, Alfondegullla,
Alcudia de Veo y Azuébar.
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TERMlNOS MUNICI'PALES SEGUN SU EXTENSlON (En Kms .•).
Alglmla de Almon. 20
47'8
Vi ver
1.Almedíjar
20
Pi:>rtell de Morella 47
385
Morella
Bechí
46
20
Benlcarló
162
Alcalá de Ch.
VI.43'8
Chodos
146
Vlslabella
Vlllamalur
19
43
Olocau del Rey
132'7
Lucena
Torralba del Pinar 18'8
42'8
N u les
132
Cuevas de V.
Lajana
42'6
18'6
Benlloch
128'9
Altura
Teresa
42'2
18'6
Burrlan11
128
Cabanes
Sarratella
41'8
18'5
Begís
116
Ares del M.
Arañuel
18
41
Bailes lar
111
Cuila
Orle lis
18
Puebla de Arenoso 41
107
El Toro
Castelnovo
17 ~9
Barracas
40'5
106
Vlllah~rm osa
Chóvar
40
17'7
Tírlg
103'9.
Segorbe
39
Galblel
Cirat
17'6
102'7
Onda
Esllda
17
38
Forcall
101
C'astellón
Tórás
16
37
Castillo de Vlii.
101
Catf
Bel
16
Arta na
35'7
11.1§'9
Benafer
Puebla de Benifazá 35'5
Vlnaroz
92
Argel! la
14'9.
91
San jorge
35'5
Vlllafamés
14'7
Villai' de Canes
91
Benaflgos
34'9
Vlllafranca
Tales
90
Benicaslm
34'9
Alcora
1f5
14'§
Matet
Clnctorres
34
Cervera
90
La Mata
14
Fanzara
33'9
Valllbona
89'7
Palanquea
14
Montán
M
Albocácer
80
33
Pavías
14
Chert
80
Todolella
Moncófar
13'8
Sierra Engarcerán ·80
V.- .
Campos de Aren. 13
Peñíscola
78'5
Pina de Montalg. 30'8
Toga
13
Cortes de A.
77'9
Gátova
30
12'8
Benasal
77'8
Lpdlente
30
Fredes
jérica
76
Sacaflet
30
Chilches
12'7
Castell de· Cabres 29'9
Ahín
Useras
11'8
Z5'5
Espadlll'a
m.Alcudia de Vep · 29
11'6
28'§
Canet lo Rolg
Torreblanca
Fjgueroles
11 '6
67'6
Adzaneta
Soneja
67'5
28'3
Torre Embesora 11 '3
' 11
Zorita
67
Almazora
Torrechlva
28
Vlllanueva de A.. 66'9
Alfondegullla
La Llosa
10'3
27'8
Vall de Uxó
66
Almenara
Fuentes deAyódar10
26'5
Santa Magdalena 65'5
Ayódar
26
Higueras
10
CasteHfort
64'9
Cállg
.25'9
VII.. 62'9
San Mateo
Oro pesa
25
9'6
Chiva
2§
62'9
Vlll.a rreal
Puebla Tornesa
Ribesalbes
7'7
Borrlol
59
Montanejos
Sot de Ferrer·
7'9
23
§9
Na.vajas
7'5
Caudlel
Bojar '
22'8
Fuente la Re.l na
7
Tralguera
!i8'3
Azuébar
22'5
Vlllan.ueva de VI ver 5'8
Rosell
!ió'5' Su eras
21'5
Villavleja
5
Zucalna
51
San Ra.f ael
21
5'2
Vil lores
Vall d'Alba
§.0'7
Corachar
20'8
4'7
Vallar
IV.Costur
20'7
3
TorreEn .
Salsadella
48'4
Vall de Almonacld 20'7
0'68
Geldo
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·DENSIDAD DE POBLACION POR MUNICIPIOS 1950-1958. 1
1950 1958

l3enlfazá

5'4
6'1
Ballestar
7'8 7'3
Bel
12'6 11'6
Bojar
Castell de C. 11'3 6'5
7'1 6
Corachar
20'8 16'2
Herbés
67 6'1
Fredes
Puebla de B. 157 14'7

20'6
24'6
21'2
27
24'3
28'8
33'2
26'8

Cuila
Chert
Sarratella
Salsadella
Sierra Eng.
Tfrig
Torre Emb.
Vlllar C .

17'8
22' 3
20'9
25'5
22'2
25'5
31'9
23'1

Castillo de V. 26'2
Cortes de A. 1§'3
Chodos
17'5
Vlllahermosa 19'6
Zucaina
19'9

Somontano
de Peflagolosa

.

Lucena
Ludien te
Figueroles

Comarca de S. Mateo
Región de las Muelas
13'7 11'7
11'2 . 9'8
16'4 13'4
11'5 10'9
W2 14'4
11'5 9'9
39'1 38'5
11'4
13

Castellfort
Ares
Catf
Merella
Portell
Vallibona
Vlllafranca
Vistabella

32'6 30'9
9'4 7'4
14'6 10'6
•. 13'3 11'7
8'8 7'2

Cuenca del Bergantes
Cinctorres
Chiva
Forcall
Todolella
Vil lores

28'5
88'6
30'3
27'3
44'2
27'5
34'5

38'4
38
33'3
13'9
78'3

35'7
28'1
28
12'7
71'6

26'2
83'8
27'4
22'2
41'9
28'5
31'5

Cervera
18'4 15'3
Pefifscola
34'6 34'7
Santa Magd. 14'4 14
'

Somoniano
de las Muelas
Albocácer
Adzaneta
Benasal

30'3 26'8
39'9 36'4
27'3 26'9

Arafiuel
27'9
Campos de A. 19'7
.27'9
Cirat
Fuente la R. 29
Montán
23'3
Montanejos 31'8
Puebla de A. 30
Vlllanueva V. 53'3

28'2 26'5
22'1 19'4

Llanos centrales

Mljares Medio

34'1 30
Benlloch
Gabanes
26'7 25'3
33'7 30'9
Costur
Torre End. 147'8 136'1
28'5 25' 6
Useras
Val! d'Alba 48'1 45
33'8 33'1í
Villafamés
23'1 19'4
Villa nueva

Argel Ita
Espadilla
Fanzara
Toga
Torrechiva
Valla!

Maestrazgo litoral
0

fria

22'6
25
26'4 22'4
41'4 38'7

Alto Mijares

Cuenca del Segarra
Alcalá Ch.
Cuevas V.

Noroeste
La Mata
Olocau
Ortells
Palanquea
Zorita

Canet
LaJana
R-'osell
San Jorge
San Mateo
San Rafael
Traiguera

Benicarló
Cállg
Vlnaroz

194'7 209'1
87'5 80
100 115'9

La Ribera
54'9 55'9
Benieaslm
Oropesa
45
42'7
Torreblanca 140'2 120'1

Peñagolosa
Benaftgos

23'7 22'5

20'3
14
13'9
16'3
16'2

18'6
20'6
17'1
23'5
24'7
21'8

21'1
14'1
22'5
22

20'7
31'1
22'3
47'8

16'7
18'7
15'9
18'3
20
17'2

o

Umbral de la Plana
Alcora
Borriol
Puebla T.

42'4 49'2
39'9 41'4
27'6 25'6

Plana alta
Almenara
Artana
Bechf
La Llosa
Ribesalbes
Onda
Vall deUxó
VIII avieja

101
60'9
111
52'6
147
80

172
447

126'7
68'9
126'2
62'3
152
113'6
244'7
.C69'8

1 Seg6n datos de la Ponencia •Demografía y Emigración • , de don
Eduardo Codina; para el Consejo Sindical de la Provincia. 1959. Véase el
croquis n. 0 8.
11
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J26
40'7
23'7
23'7
27'6
57'9
42'4
63'6
29'1

35'8
21'5
21 '5
26'6
50'4
38'3
72'8
25'2

Plana litoral
Almazora , 304 307'5
Burrlana
374 417'2
498 §43
Castellón
125'6 125'5
Chilches
223 229'1
Moncófar
162 174'6
N u les
Villarreal
305 340'1

Alglmla
Almedfjar
Azuébar
Chóvar
Bsllda
Sueras
Tales
Vall de Alm.

Espadán Norte
25'2
Ayódar
Fuentes de A. 20'1
14'2
Higueras
15
Pavfas
10'5
Torra Iba
Vlllamalur
18'9

javalambre
Barracas
13
12'5
Pina de M.
15'1 13'8
Sacafíet
9
7'2
Torás
41'2 32'7
Bl Toro
8'3 7'4

22'2
18'7
12'7
12'8
7'7

17'5

Espadán Sur
Ahfn
24 22'·2
Alcudia
20 1.7'7
Alfondeguilla 35'6 37'7

..Somontano
de jav.aJambre
Altura
23'7 23
Begfs
25'8 23'4

Caudlel
Oátova

Palancia .Superior
Benafer
18'5 17'3
Oalblel
43
36'6
jérica
34'5 33'8
Matet
29'7 24'2
Teresa
46'7 42
VI ver
60'1 51'1
Palancia Medio
Castelnovo 67'1 65'5
Gel do
Hi75 1800
Navajas
120 112'ii
Segorbe
68'3 70'1
So neja
59'3 61
Sot de Ferr. 78
73'7
Segorbe (con
. Oeldo)
76 78'1

ELS UllS ENRERA
¡Oh tú, Dona, dialeg perfecte
del desig ¡¡mb son orle co,nubi!
¡Tú, que saps el secret arquitecte
de !'amor... segons diu ton Vitruvi!
¿Qui podra fer la llar la foguera
qn cremar el desig miserable,
i l'amor.tremolar, com senyera ...
sola }a, sense historia culpable?

t

B.

21'4 19
40
34'4

ARTOLA TOMÁS
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS
1

LXXXVII
Hugo de Follolquer da a poblar Rosell en 17 de junio de 1237

kalendas julii a_nno Domini M 0 • cco.x;rx. V/1°. ~
t! de junio de 123'!__._ ~ _El _!!faestre del !!_~~pit~__f!!!
~_rag_ón y Cata/uñ'!__y Castellán ~e ~mposta, Frey ffu~
de Follalquer a Ouillem Pelejá, Pedro Soler y Ouillem
Oras y otuos. ..JA A usos y costumbres de Lérida. ~
-'
l!_í!_!:_~575f400, en buen estado pero perdida la tinta
en parte y agujereado. Copia de 2 de Enero de 1528
de un perg. del Archivo del Castillo de Cervera
f!_rdenadéi por frey Felipe de Lloris, CGmendador de
Villafamés, Admini$trador y Lugartenie_n~'!__ Oene~é!_l
del Maestre _!:_rey Bernal'do Df!_.spuig, a instancia df!
Miguel Cavaller y Jaime Vedreya, jurados de Ro$el/
r Antonio Serret, síndico,, al _l!!?_tarj_~__q_l!_'!_ .suscribf!
Nicolás Miguel, escribano de la Curia de San Mateo . .JI.
En Archivo Municipal de Ro.se/1 antes de 1936. $
Copia de Manuel Betí Bonfi/1. .JI. ~ ~ .JI. ~ .>'
~v·

POBLACIÓ DE ROSSBLL
In Xrlsti domine. Slt notum cunctis quod nos frater tlugo de Fullal querlo del gratia magíster sancte domus hosp!talis in regno Aragonum et
Cathalonle et castellanus Amposte, assensu et voluntate fratrls Arnalpl
Despallargues, mllltis, et Bernardi de Valleforti, comendatorls de Burrlana,
et fratris Martini Sanchls, comendatorls de Maiorlca, et fratrls Bernardl
Salanova, comendatoris Vallis mol lis, et fratris Arnaldi de Bellovicino, co ,mendatorls de Cervaria, et fratris Mathel ca pella ni nostri, per nos et omnes
succesores nostros, cum .hoc publico instrumento perpetuo valituro damus
In perpetuum vobis Gulllermo Pelega, et Petro Solerlo, et Guillermo Oras
et vestrls et omnibus aliis populatorlbus quos ibi misserltis ad populandum
totum lllum locum qui nuncupatur Rosellus qui est jn termino de Cervaria
slcut affrontat de vla que movet de Caneto et pergit ad villare den Amlguet
et pergit per rlvum de Ulldecona usque ad terminum de Benifa¡;:a et cum
pena de Be! et In rlvo de Vallebone et pergit per rlvum de Cervol usque ad
camlnum de Caneto, sicut affrontat et terminatur, sic da mus vobls et vestrls
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cum omnlbus planls, montaneis, pasculs, llgnls, herbl·s, nemorlbus, garrlguls et aquls, ad omnes vestros ussus tam domos et fortltudlnem quam
alla sicut vopis videbitur· expedire lbl faclendum. Predlctum autem locum
da mus vobis el allls populatoribus quos lbl mlsserltls et steterlnt lbiln
perpetuum cum omnlbus antedlcf.ls et allls p,erllnentlls suls cum lngr.esslbus
et egressibus suls. Preter dominicaturas quas lbl nos retlnemus tall vid.ellcet
modo quod quillbet vestrum et omnlum allorum pop-qlatorum quos lbl
misseritis habeatls lbi pro vestra heredltate terram sufflclentem ad vlglntl
quatuor kaflcia Yllerde de frumento ad omnes vestras voluntates lnde
faciendas. Ita quod lpsa omnia possltls vender e vellmplgnorare seu alienare
quoquomodo voluerltls et culqumque magis vobis placuerlt sine omnl fatlca
quam in nobls vel in nostrls succesoribus lnde facere non teneamlnl, preler
milltibus el domibus seu locis et homlnibus rellglosis, salvo jure et fldell ~
·tate noslra et noslrorum successorum. Retimus ellam lnde nobls et successoribus quod teneamlni no bis dare fidellter declmam el premltlam panls
et vi ni tan tu m et declmam de oleo et de agnis, caprltls, lino et ca nabo. De allls
vero horatallclis nichil nobls dare teneamlnl. ltem retlnemus nóbls furnos,
molendiria et fabricas,, ita quod teneamur coquere vobls vlglntl qulnque
panes pro uno tan tu m pan e et teneamini , vos nobls da re sexta m declmam
parte m cujuscumque trtensuram fuerlt por ·multura. Et pro locldo cujuslibet
heredltalis teneamlni nobls dare una m fanecham frumenti et aliam ordel
annuatlm ad mensuram llerde. El nos et nostrls successores teneamus lpsas
fabricas tenere semper paratas vobls cum noslro carbone in termin o supra
dicli loci in idoneo loco et faclam vobls exolas, barrlnas el rastella et exadas
cum vestro lamen ferro sine omni alio logerlo. ltem retlnemus nobls
medietatem omniun lnvencionum que valeant ultra decem solidos, sed
decem solidi lnfra nlchll nobis dare teneaminl de lpsls lnventlonlbus. Item
retinemus nobls qulnlam In· omnl lucro quod super sarracenos fecerltis
Et teneamlni nos • sequl cum vestra misslone quandocumque eum domlnl
Rege In regali exercitu nos opporteat !re et non allter. De venatlonlbus autem
quas lbi fecerltis mlchil nobis dare tene¡;¡mlne nisi tanlum 1111 qul venatores
fueritis el de lllo labore vlxeritis ve! ballesteril de monte ve! paratores qul
teneant no bis dare un u m quarterlum de omnibus bestiis ferls et de cirlgrlllls
tria parls quolibet anno, et isti tales ven atores posslnl cassare a festo sanctl
Mlchaelis neque ad carnes prlvias quadragesslme tántum. ltem retinemus
vobis quod super judiciis et senlentiis vobis latls possitls vos appellarl
1 culcumque voluerlt'is de lllls qul infra terminos de Cervaria permanserlnl.
}ustiti~s ve ro et flrmamenta diréctl no bis retinemus ad bonos mores ,el consuetudlnem civitatis Illerde. Da mus etiam . vobis supradlcla omnia el
concedimus lall vldelicet moda quocl vos e1t omnes populalores quos lbl
misseritis et qui ibi permanserint a11quo modo sitls nobls et successoMbus
noslrls legati et fldeles sicut bonl v-assali deb~nl esse sufs domlnis. Et nos ·
el successores nostri erimus inde semper vobls et vestrls successorlbu·s
auclores et defen'sores faciemus omnia.predicta vobis et populalorlbus quos
ibi misseritis el vestrls.el eorum successoribus in. perpetuum ten ere et ha bere in pace contra on:tnes homlnes. Aclum est hoc
kalendas Julll anno
Domini M 0 .CC 0 .XXX 0 .Vll 0 • Sig>Icnum mei fratris Ugonls de Fullalquerio del
gratfa magislri domus hospltalls in regno Aragon~m et Catalonle et castellani Bmposle. S'ig>Icnum Arnaldi Despallargues m!Jitis. Slg>!cnum Bernardl
de Valleforti, comendatoria de Burrlana. Stg>Icnum fratrls Martlnl Sanebls,
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comendatoria de Majorlca . Sig+num fratrl s Be r nardl de Salano v a, comen datorls Vallezmollls . Stg+num fratrls Arria! di de Bellovecl no, comendatori a
de Cervaria . Stg+num fratrls Mathel, capp elanl nostrl qul hoc fi rma mu s et
Jau+damus et flrmari In testlbus rogamu s . Stg+num Petrl de Bordello.
Stg+num Bernardl 'de Grunpn . Slg+num Ra y mundl Deude, t estlum . Raymundus de Pegarolls qul hoc scrlpslt et protonotavlt ut s uperlus prenotatur.

* * *

1

Signado por los testigos Juan Figuerola y Domingo Miguel ,
notarios de San Mateo.
Hállase en pergamino, como dijimos , del Archivo Mun icipal
de Rosell. Esta transcripción de 1528 es copia de otra de 7 de
septiembre de 1528 hecha por el notario de San Mateo y de la
Curia de Canet Domingo Guerau por autoridad del Justicia de
Canet Juan Ferré, firmando él mismo y como testigos Sa lvador Botí y Berenguer Guerau , notarios ambos de San Mateo ,
que a la vez transcribe otro traslado del original de 15 de
mayo de 12M de mano del notario de Tortosa Pedro Gil y
signado por Jos testigos Eximeno notario de Tortosa y Beren guer Ficulnes (?j también notario dertusense.
,
Figuran en el dorso del pergamino las siguientes leyendas:
cPoblació de Rossell» y «Registra! en Jo judiciari de la co rt del
Justicia de. la vila de Vinaros en 21 de Abril de 1684l> .
En · la Colección Meliá figura otra copia procedente del
Archivo Histórico Nacional , Lib. C. 542, signado por D. Manuel
Ferrandis lrles, Director que fue del Archivo General del Reino
e hijo ilustre de Bechí.
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Destrucción y dispersión del tesoro
artístico valenciano ,
~~ · siempre conviene recordar e insistir sobre el valor de

U

un conjunto urbano prestigiado con un edificio de solera;
sobre la acordada armonía de una capilla gótica con el oro
oxidado de las pinturas de su retablo de artesa; sobre el siena
de la bella y vieja portada pétrea jugando con el rozagante.
verde de los árboles de la recoleta plazuela inundada de sol;
sobre el hieratismo de la graciosa Virgen, con el Niño en
brazos, que preside los viejos ritos, env~elta en nubes de
oloroso incienso; sobre la teoría de vivos colores plasmados
en los techos en estilizadas figuras, eco de las otras de carne
y hueso que poblaron aquellas amplias estancias; sobre los
peirones, hitos esculturados erguidos en los ancestrales caminos, corroídas cruces de término expuestas a la inclemencia
del tiempo que enseñaban al piadoso viandante la proximidad
de los poblados; sobre los verdes y azules briilantes compitiendo con los oros cocidos en anaqueles, vasares y mesas
de vidriada loza o de solados próceres; sobre la euritmia de
capiteles, columnas y basas en pugna su blancura con la
policromía de las teselas de los mosaicos; sobre la recia
urdimbre sedosa de las ccarxofades:. telas realzadas de mul1icolores, áureos, taraceados bord~dos de ternos y altísimos
cpenons> en procesional desfile, ora por pinas y estrechas
calles de serranos pueblos, ora por las amplias vías de las
urbes un día de Corpus; sobre las cribadas luces estallantes
en arco iris al filtrar los vidrios emplomados de ventanales
alumbradores de bóvedas y muros de viejas iglesias, de perdidas ermitas; sobre las argénteas y afiligranadas cruces proce~ionales ornadas de tersos y bruñidos colores esmaltados
en sus expansiones cuadrifoliares así como, las repujadas
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custodias, cálices, portapaces, lignum crucis , evangeliario s,
navetas e incensarios con csenyal » vitrificado , escudo pa rlante del generoso mecenas, y punzón de Aviñón, Perpi·ñán ,
Valencia, Barcelona y de los indígenas de Tortosa , San Mateo
y Morella, talleres de origen; sobre la geométrica carpintería
morisca de artesonados y puertas enriquecidas de aldabones,
quimeras y grifos, de forja; sobre la destreza de canteros ,
c:picapedrers:. domeñadores de la piedra d e los trecentistas
retablos, de claves y archivoltas, de gárgolas y laudas ; sobre
la fusión del cobre y aún de la plata, por magia de los campaneros venidos .de Auvernia y del Bearn, convertidos en
añorados sones derramados desde las cimas de espadañas
y torres. Conviene insistir más y más, en estos años presos
de una altísima fiebre renovadora, pero destructora también , de
toda arquitectura, gala, ornato y solera de ciudades y de viejos
poblados. Como el añejo y generoso vino, dará vigor y aliento
al nuevo; mostrará en vías y plazas, como es notorio en tantas
respetuosas urbes del pasado 1 la trémula palpitaCión estremecedora de lo nuevo y de lo viejo, el hilo invisible que los une
y vivifica cuando uno y otro pugnan con afán por responder
a su tiempo.
Adalid defensor de estas mansiones solariegas fue el nunca
bastante llorado Barón de San Petrillo, como lo fue en Castellón nuestro consocio el ilustre arquitecto D. Vicente Traver
Toméis . que defendió con denuedo la casa solar de los Feliu
-la ccasa gran» de la plaza de María Agustina- después de
los Pestagua y por último del Marqués de Montortal que la
vendió, para en su solar, edificar la sede de la Delegación
Provincial de Sindicatos. Igual suerte nos acompañó en la
salvación del conjunto de edificios de la Fábrica del Conde
d'e Aranda, en Alcora, de donde salieron tantas piezas de
renombre universal. Avanzado el derribo, otro consocio
nuestro, el arqueólogo y pintor D. Juan Bta. Porcéir, logró la
compra del brocal del pozo, montado después en el centro
del patio del Convento dominicano del Rosario, donde luce
garbo entre la graciosa columnata del claustro, de Juan
lbáñez, y los vermellones y matizados rosas de los geranios
que cuidan las Hermanas en el hoy hogar de San Vicente
Ferrer.

su
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AlmeJa y Vives en su denso y enjundioso discurso de
ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
leído el 22 de mayo de 1958 1 que versa sobre el tema que
encabeza estas líneas dice: eSe dirá que la Ciudad [Valencia]
no puede permanecer inmutada y que ha de p.rogresar. En este
sentido, es admisible la desaparición de una casona prestigiosa cuando resulta sacrificada en beneficio de un interés
general. Pero muchas de las casas derribadas lo han sido en
beneficio de un interés meramente particular. Y, por otra parte,
el sacrificio, de tales mansiones ¿ha servido siempre para
mejorar, ·o sea, para sustituirlas por otras más sólidas, más
bellas y más higiénrcas?».
,
eSe dirá también que esas dsonas cuestan de mantener
y que, en el mejor de los casos, proporcionan una renta muy
baja. El argumento puede ser válido , ciertamente, en boca de
los propietarios que confiesan aplicar a todas las co~as una
interpretación materialista o que se reconocen francamente
adoradores del becerro de oro. Esos propietarios son lógicos. Pero el argumento n'D debiera ser válido para la conciencia de los pr_o pietarios que se honran con la memoria de sus .
antecesores, qu.e gozan una consideración soci~l en virtud de
los timbres heredados y que, en suma, han proclamado su fe
en 'la superiloridad de los valores espirituales sobre los materiales . Esos propietarios no son consecuentes.» ·
,
ePor lo demás, resulta peligroso, muy peligroso, emplear
en estos casos una razón económica, porque, una vez admitida
ésta, se llegaría no menos razonadamunte, a la conclusión de
que es conveniente arrasar determinados mon_uinentos de la
Ciudad, cualquiera que fuese su sig~ific~do : Y se llegaría
a esa, bárbara conclusión, con arreglo a la norma utilitaria,
porque tales monumentos podrían .con.vertirse en solares tan
céntricos como espacipsos y, por e·n de, en pingües ne.gocios ...

quod eral demostrandum.-.
,,!
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Sinónimos son para el acervo artístico valenciano destrucción y dispersión, ya que el extrañamiento de tantos ventanal~s
ajimezados y otras piedras fabrádas de San Mateo y Catf
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en 1910, de capas y casullas bordadas de Cabanes en 1917, de
la 'tabla de la Virgen de los Angeles, de Bechf en 1917, de la
capa pluvial de brocado del siglo XV de San Mateo en 1914,
del Calvario, tabla vendida en 1911 por las Monjas Agustinas
de la misma población, hoy en colección particular de Barcelona; como el derribo, sin ulterior utilización, de los graciosos arcos del recinto de Ntra. Sra. de Vallivana. para
permitir el paso por la carretera general de los camiones cargados con el carbón de las minas de Castell de Cabres durante
los años de la guerra de 1914; como el aprovechamiento en 1925
de los sillares y ·dovelas de la puerta del castillo de Albalat
para la construcción del apeadero de ·cabanes, sin poder consumarse del todo por las gestiones de nuestro malogrado
Presidente D. Salvador Ouinot Vilar, quedando tendidas en el
suelo aún hoy las desmontadas dovelas, pérdidas tan irrepa rables sG>n como las cuantiosas sufridas en la convulsión
de 1936 .
. Obliga el carácter de inventario del tema a limitarse el
nuevo y docto académico a prescindir de guerras y revoluciones como factores de ruina y sustracción que unidos
a otros motivos como las encubiertas <ventas más o menos
encajadas dentro de la ley y ha s ta de la moral:. tanto mermaron
nuestro caudal artístico . Pero urge inventariar todo lo destruido en 1956 para , contando con antecedentes como <Levante"
de D. Elías Tormo, publicado en 1925, y el Inventario (todavía
inédito) del tesoro de la iglesia dertusense del Rvdo. D. Manuel
Milián Boix, s·a ber el balance de lo salvado. También urge
apelar al saber de doctos y al indigenismo patriótico de indoctos para .acabar con las en-a jenaciones más' o menos autorizadas por la ley que, 'sin publicidad alguna y las más de las
veces con desconocimiento de lo vendido, sirven sólo para
ilícitas y provechosas ganancias de nada escrupulosos especuladores.
Un ín·tento de sustitución y falsificación propuesto por dos
desaprensivos pintores sin moral de las tablas de San fabián
y San Sebastián del conglomerado .de retablos de la Ermita
de la Virgen de Altura, fracasó en 1945 por intervención nue~
tra, como imposibilitamos también, en 1947 junto con nuestro
consocio el pintor y arqueólogo Parear, la venta del retablo
de San Martín, atribuido a Jacomart, existente en las Monjas

1M

1
1

il

1

~

¡i

11

il

)1
1

1
1

1'

BOLETÍN DE LA SOCIBDAD

Agustinas de Segorbe, que hoy es gala espléndida clel Museo
Diocesano de la capital del Palancia.·
,
Interesaría · grandemente, por lo que atañe a Ja.s comarcas
castellonenses, conocer Jo que ha quedado en las tan vinculadas tierras fronterizas de Tortosa y comarca del Ebro y en
Alcañiz y todo el Bajo Aragón, con contactos todavía vivos
con las comarcas de Morella y San Mateo, como Segorbe, tan
unido desde ~iglos con Valen~ia y las limítrofes del Ducado
de Villahermosa y señorío de Arenós. Los eruditos de Tarragona y Teruel deberían acomet-er este menester que vendría
a completar el nuestro.
Obras del taller de las Ochando existían en PorteiJ, Traiguera, Cinctorres, Morella, Lucena del Cid, Vall de Uxó,
Almazara, Artana, Eslida y La Cenia. Para hermanarlos con
los datos espigados en Jos archivos de La Cenia (Tarragona),
Casrellón, Eslida, Vaii de Uxó y Artana precisa conocer lo
poco salvado.
'
Retablistas del XIV y del XV con obradores en Morella, Tortosa y San Mateo trabajaron para los turolenses pueblos dé
Monroyo, Albentosa, Ráfeles, Rubielos de Mora, La Cuba,
Tronchon y M.irambel. Como piezas de orfebrería ton -punzón
de los taiietes de Morella existían en pueblos del área limítrofe de Tarragon,a; punzón expandido hasta Daroca, así
como en Chert lucía el punzón de los talleres de Daroca una
pieza de su tesoro par·r Gquial.
·
Reduce el área de su estudio a <unos cuantos casos que
resultan típicos y representativos de las múltiples causas
que determ_inan la mengua del teso.r o artístico valenciano y de
las variadas maneras en que esta disminución se ha producido
¡y sigue produciéndose!:.. Van las causas de tanto -mal y tan
sensible, desde Jo inevitable a lo difícil en' func-ión de adu.ladmes Y traficaNtes sin mara·!, de ignorantes, de indiferentes,
· de pícaros y ladrones, sin que pueda atenuarlas él éxodo al
Prado,al <Victoria and Albert Museum:. d~ Londres, o a la
cHispanic Society of America» de New York cómo insinúa el
cdocto pro~esor D. Felipe M. a Garin Ortiz de Tara neo en su
· discurso de contestación al abrir el corazón a la esperanza de
las obras presentes y futuras de los artistas actuales pensando
serán hombres de su tiempo y darán cvida a nuevas obras que
si ahora, cuando,' nazcan, parecerán y serán en efecto nuevas,
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carentes aún de tradición y de solera, habrán de adquirirlas
efectivamente, si la merecen, y aun antes de lo que suponga. mos, p!Jes los prestigios, como los seres vivos, nacen·, crecen,
se agostan y mueren, y las tradiciones empiezan algún día».
Tradición de nuestro arte menguado en tantas e irrepara bles pérdidas re~eñadas por AlmeJa y Vives en las páginas
realistas de su estudio, pletórico de amor y de añoranza, que
~nimará el arte actual vivificándole, pues al fin y al cabo uno
y lo mismo son la tierra y los hombres.
Leamos entretanto, con propósito de enmienda, estas páginas admirables y sangrantes y aprendamos a estimar el genio
, plasmado en esas obras pretéritas de nuestros mayores; allí
quedó para pasmo y devoción del futuro el mismo eterno
tngenio valenciano. Anudemos el hilo roto y en la guerra y en
la paz no seamos ya más bárbaros.
PEDRO

FELIU GASCÓ

RAZÓN DE FE
Señor, porque erea divino,
haz que pronto sea amado .
Una mujer ha pasado
y ha hecho luz mi camino.
Me ha dicho que tengo un sino
de malhadada aventura,
que ella tiene el alma pura
y yo no creo en tu Ser ...
¿Puedo, Señor, no creer
amando a tal hermosura?
FRANCISCO

M.

DELGADO

•\1
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·el bell ml g d'aquesta Plana nostrada -plana de nom i
de fets- va 'é sser fundada una vila pel' un rei de bona
memoria. Per un rei ben barbat i mai venc;ut.
Vi la-real deis lnfants va dir-se la vila. 1' la His,toria va enaltir, amb e'l renom de Conqueridor, al bon rei esforc;at, forjador de la persona'litat i de les llibertats del Regne de Valencia.
La posició, quasi exactament centrada d'el poble dins de la
Plana., fa que jo e m mire la seua Plac;a Major - centre i forum
de la vida del poble- com si fora el rovell de l'ou d'aquestlf
placida unitat comarcal: Jo no gosaria afirmar que en el meu
sentir no hi baja un puntet de parcialitat. Pero .. , puc fer jo
altra cosa? Al cap i a l'a fi ... al costat d'eixa plac;a v.aig naixe r '
i al··sopluig deis seus porxes van transcórrer les millors hores
meues . Totes les hores que, una damunt de r altra, v~n· curullar el muntonet de dies i d'anys d'una infantesa dol~ament
viscuda en J'enyorada calma d'aquell laboriós i assossegat
Vila-real de primeries de segle.
Un manxol gloriós -ii·Justre entre els més il ' lustres- va
dir-li c:her.mosa y amenísima villa:. i res millor no podría jo
afegir a les paraules, tan breus com encertades, del p·rfncep
de les lletres ca.s tellanes.
Les terres que envolten el poble sófl, avui en dia, un florit
i granat verger mercés al treball deis seus fills. 1 per aixo és
que també elles gojén de gran bellesa i ameriitat, tot i no
tindre cap accident que els done relleu. Mes, ~ent contrast amb
la planúria del terme ; l'horitzó, per la ban,da de terra, esta
tancat p.er una no. interrompuda murada d'ingents serralades
i altives muntanyes ~ qual vista despertava un munt d'in t repits
N
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desitjos en l'anima de tota la menullada del poble. 1 Jo no res
més que u de tants menudalls, carregat de somnis i quimeres,
me les mirava i me les remirava pie d'ii·Iusionat desig. Pero
toles eren fora termel Totes eren en una llunyania, que les · fea
inassolibles pera mi, perque una vesprada de safra no donava
abast per fer l'~anada i la vinguda a la més propera. D'aquesta
imp·o ssibilitat havia de neixer per for~a un deler. 1aquest desficiós deler de córrer i botar perles ignotes muntanyes va estar
la meua gran obsessió. 1 no me'n a mague de dir que encara
ara, mig baldat i ben gatit i ja en la mateixeta porta de la
seixantena, alena ben viva al dins meu.
Pero propet del poble, hi ha una cosa que podía, amb avantatges i tot, compensar-nos de la manca d'accidents orografics. 1 és l'ampla i pregona esquerda per on corre el Millars.
Roques i aigua. Muntanya i mar, pero ... en menut.
En les abruptes c:canteres> del riu -canteres és el nom que
el poble tot de la Plana dóna als drets penya-segats que, per
tot arreu, flanquegen el se u curs- vaig poder satisfer, ia fadrinet, aquell meu desig de pujar i baixar costeres i aquelles
meues ansíes de fugir indisci'plinat de l'opressió, llavors per
mi angoixosa, deis panys, de les. te1,1lades i deis estrets
carrers.
Pel temps era en que jo lluYa els primers pantalons llargs
pe! claustre del desaparegut convent de .Sta. Clara, quan un
professor d'inoblidable simpatía va saber -tal volta amb més
bonhomia que ciencia- fer-me'n adonar del tresor de delicada
beHesa enfermattant en els pétals d'una flor, com en els elitres
d'una papallona o en les_. Iluentes cares d'un cri.stall. A.Itra
excusa , no e m . calia per donar-Ji corda al meu instinHugidor
i amb ben qesperta atenció i més lleugera cama passar-me els
dies submers en la joia de la Naturalesa. Per estudiar-la? Bo
estaria que fent-me el babau vos deixa;a en aquesta creen~a.
puix que tlns ·jo i tot m'ho vaig arribar a creure en aquells
sortosos tempsl Pero no faria mudat voler enganyar-vos ara,
quan ja el anys i el seny m'han fet vore ben bé que, en totes
aquelles anades i vingudes i en tota aquella adelerada agitacio
jovenívola, res més no hi havia que el goig de viure i avant.
1 fa n'era prou i massa. Perque res més no vos die que la
veritat, si vos die que aquella meua vida d'aleshores era una
pura gloria de. vid a.
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Pujar arrapant-me perles escletxes deis penya-segats ... Bai xar a rastrons els costeruts pedruscalls ... Cercar vestigis prehistorics en !'enruna de les balmes ... Vore abstret morir el
dla, ca.nya en ma, sentat en terra com un moro, esperan!
pacient ia picada problematica d'un barb... lmmergir-me,
pie de laxitut, en la queta frescor deis fondals o deixar"me
arrossegar, amb viva lluita, perles rapides correnties, aguanJant rascades i cops contra els disformes codols del menguat
fons ... Nadar baix del sallent de l'assut sentint en el cos la
paHissa de la pesada cortina de l'aigua que devalla i les fortes
estrebades que donen cap avall els mil bra~¡;os for~¡;uts i delicats a l'ensems, deis vertiginosos remolins, que amb estrepitós soroll revolten i bullen i esclaten en blanques escume.s .. .
1 després, ablaü·rat i pansit, tambar-me damunt d'una roca, de
sobines, cara al cel, ambla pell acariciada perla dol~¡;a escalforeta de la pedra encara tebia del sol. ..
Quantes hores de joventut he deixat córrer en eixa vora
riul 1 no totes ho han estat en !'alegre agitació de l'estiu vora la
frescor de l'aigua, jaque l'harrtJonica belle's a del noc t·a mbé
convida a una calmosa postura contemplativa, tanta la llum
encegadora de l'eclosió primaveral, com dins de !'apaga~ entelament de la huinida tardar. 1 fins i tot, en alguns jorns deis
massa freqüents hiverns catastrofics, hom li troba un malaltfs
atractiu a la tristor dessolada que s'estén per tot, quan el gel
deis bassals és prou fort per mantindre els groixuts cantals
llan~¡;ats relliscant pel damunt i quan perla vora deis corrents
hi ha, com una orla de blanca Iluentor, un bon pam de gelid
cristal'i, nunci implacable de miseria i rui'na en tota la comarca.
Els anys, passant, van anar fent-me a u de més llarga volada
i sense
quasi no mai fugir del variat r'esso -dol~ sempre!. '
de la parla nadiva, les meues carnes van portar-me pels més
dispars paisatges de la nostra geografia. Per tots aquells
. indrets en que natura prodiga va abocar el carro de les gracies
i va conjuminar tan encertadament la geología i la botanica
que el viatger corprés s 'havia d'aturar a cada revolta del ca mí
i creure's, enllu,e rnat, queja el millar era vist i queja r·e s•més
no Ji calia vore. 1 en mig dormen encara, mes sempre a punt
de reviscolar, molts deis inefables moments en els que he
estat jo a~ueix viatger corprés, enlluerriat i embadalit.
Gravades en la memoria em queden gloriases imatges que
/
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m'és molt grat remembrar-les quan la, per for~a reposada vida
d'ara, em duu l'enyor de passats dinamismes.
Plenes de llum com escenografics diorames o bé difuminades en la boira térbola d'un record imprecfs faig reviure, a
ulls tancats, hores i llocs innoblidables de preterites caminades.
El vast Pirineu ... El Montseny recatat. .. La Costa Brava,
que aleshores era brava de veres i encara la joia de les cales
Iluminases i l'aspror de les roques que s'enfoncen en la mar
i la silent solemnitat de les umbroses suredes, gojaven i feien
gojar, de l'encant sublim de la solitud ... La Serra ele Prades ...
acord final de la simfonia en pedra de les vives runes pobletanes ... Els Ports de Beceit selva intrincada en l'immediat ve'inatge de la dessarborada Tinen~a. la buida immensitat que
envolta i ailla del mon les despulles, llavors soterrades i escarnides, del vell B~nifassa ... 1 Penyagolosa la ben plantada ...
1 en la llarga teoría els records van venint i van arrimant-se
cap a la llar. l en la mateixa mesura van allunyant-se en el
temps per tornar a la daurada edat deis anys sense pena ni
treball. Per tornar a les primeries . Per tornar al principi.
1, pera mi i en el principi de tot, era el Millars!
1, en el record entranyable, ho és encara; ja que no res del
que he vist i he viscut pot restar-Ji prioritat en la impressió
sentimental a tot el que he viscut i vist en els seus familiars
paratges i en eixos ~urts anys -tan llargs alhora- que fan
d'un xiquet un xicot.
Des del naiximent d'aquest riu -un idfi·Jic prat enfondalat
entre llames poblades de carrasques i cassanelles, que deslliuren de les rocoses entranyes els lfquids tresors de la cabdalosa font <del Babor:~~ i del barbotejant c:Mas Royo:~~ fins la
Oola, un tranquillluent a vora mar, al costar d'uns provids
alters de saulonenca terra i el tot envoltat perla blancor encegadora d'inhospit i calcinar cascallar- mereixen ésser admirades i contemplades totes les giravoltes d'aquest riuet rialler
-pare de la Plana- que ens ha donar generós el solar, el pa
i el benestar. 1 damunt, l'agradosa recreació de les seues alterases riberes.
Ara que, pera mi i pera tots els c:vila-realeros:~~ companys
meus de jovenesa, el nostre Millars -el teatre de les nostres
aventures-- no era tan llarg . Era molí curtet. En.c ara no tenia
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de llargaria altre tant que d'amplada té el terme de Vila-real.
El nostre riu - i bé puc dir-lí nostre quan erem nosaltres
els més aprofitats usufructuaris deis seus encants- era només
el tro9 comprés entre dos camins. El camí de la Mare de Déu
de Gracia i el camí Real de Borriol.
El primer -enxiprerat i amb honors d'avinguda- er.npalmava en l'ermitatge amb el camf 'd el Sitjar, per on baixaven
-pasant el riu a gual- les collites d'aquella ríca partida.
Garrofes, olíves i... mengívols torts. Abans d'arribar al
Santuari ' creuava pe! mig d'un planer rocam, enaltit perla
superbia d'uns pins vers. AqoUest ermot, conegut pel Termet
de !'ermita, confronta i queaa dins d 'una ceilyida
revolta del
\
riu que -;-en el sector de máxima corvatura i per imperatíu
físic- ha permés la permanencia en son lloc deis materials
provinents de les ensulsides de la cantera i per tant aquesta ha
devingut un pronunciar pendís, que els avantpassats del meus
paisans van saber aprofitar -amb alta inspiració- perdonar
digne hostatge, en espaiosa ermila, a la venerada imatge de
la patrona del poble. Arran deis fona ments de l'edifici i als peus
de rústega escala, un brocal redó, de ben llaurats carreus,
era com un símbol de tranquil'litzadora misericordia en l'acuIlídora pau d'una menuda re placeta' voltada de modest pedrís
i temperada perla frescor d'un lleu trespol de fullatge. Més
avall encara, ja al costat de l'aigua remorosa, en un amp'le
repla emmarcat per arbres seculars, tr:obaven ombrejat esplai
els inquiets i ocasionals visitadors d'unes ho·r es i més encara, els conscienciosament estatícs sojornants estiuencs.
A .la banda de dalt del termet -modesta emblanquinada,,
voltaqa d'arbrissons- jeu la casa deis assuders. Dins, des
d'un pulcre corralet pie de solide flors assentat al cap de dalt
del cingle inabordable, es pot vore alla baix l'ampla presa de
l'assut que, de vora a vora del corrent, dibuixa un graciós arabese de capritxoses corvatures que domen i deturen l'emba:t
insistent i no sempre ponderar .del devessall de l'aigua que,
amb retro llunya, omple de somorda bonior la serena magestat
dellloc. Dalt i baix de la ferma murada de la pre_sa s'eixamplen,
de cara al ce! -tranquila una, bullent i agitada l'altra- les dos
blavoses tollades deis Matxos que ens permetien les més
destarifades fantasies natatories.
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Per l'altra ma del termet també perla culminació de la
cantera, corría una graciosa drecera que a més d'estalviar
petjades als peons els fea aturar· enlluernats davaryt de la
crua llum d'un dilatar paisatge en que els tons clars de les
adustes terres fronteres, la mansuetud de l'aigua ftngídament
queta i la tendra sensualitat del vert fullam de la cantera en
ombra, són, només, el socol barroc on se repenja, amb alica
serenitat, la ·monocroma senzillesa de les enteranyinades bla.
vors del cel seré i la mar llunyana.
Si aquest camí ens portava a un paratge que podrfem definir amb el binomi Mare de Déu de Gracia-Assut de Vila-real,
també el ca mí Real de Borriol ens duia a un altre paratge de
similar composició: al complex Sta. Quiteria-Assut Nou. Es
a dir, 1:assut que Almassora i la capital van construir conjuntament. Ací la cantera de Vila-real, meticulosament treballada,
llu'(a !'opulencia d'una estreta bancalada de ben conreats
mandarins. 1 és en els margens d'aquests bancals i millar que
en cap, en el del més avall, on teníem la millar miranda per
gojár de !'esplendida panoramica del pan y d'enfront. A la dreta
J'edifici de l'assut, de pedra picada no daurada encara pels
anys, fea ostensible la seua solidesa amb un caire pintoresc
de somniat i fantastic castelló. Aigües amunt de l'assut, en
estens areny--poblat d'espés canyar, uns anyosos xops amb
grossos troncs d'argentada escor9a -que fea, per eontrast,
més negra encara la negror de les velles ferides- Ji oferien
a la brisa, en tremolar cordial, el vert i la cendra-l'esperan9a
i el no-res- de llurs fulles bicolors. Darrera l'aclarida verdor
d'uns pins jóvens i el vert quasi negre d'uns enfilats xiprers
donaven un punt d'animació a la desmorrellada cantera que
fea d'enlairat repeu des d'on Sta. Quiteria, empinada al més
alt, reflectia vanitosa la propia imatge, encesa en blancs, en
l'espill de les martes aigües regolfades. Perla nostra esquerra
el paisatge quedava tancat per una antigalla venerable: Un
pont més ven que la tos. De la primitiva construcció - · diuen
que romana- res més no queda que les pilastres, de pedres
molt ben treballades i enrogides a pur d'anys. La resta va
ésser pobrament i d'estranya maríera reconstru"ida~ Sembla
com si !'obra haguera quedat més baixeta del que era en l'antigor. Cada ull, en lloc de voltes, té quatre ares paral'lels i
rebaixats, fets de carreus un poquetet ~alfarjats'. 1 d'acf en
12
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amunt ja és tot' de modesta mampostería. Algú podra pensar,
sorneguer, que la titilada pobra reconstrucció porta camí de
durár molt més que !'original, imagina! m,agniflcent. Jo no vull
dir ni pruna, puix qUe en veritat no sé per qui, ni quan, va
ésser fet el pont; ni quan, ni perque, va enderrocar-se. Ignore
també qui el va refer. 1 tampoc vull saber qui va arrebossar·lo
d'una plebeua barreja de cportland» que !'ha deixat convertit,
poc menys que, en un adotzenat pontarró d'extraviat camf
carreter.
Si a aquests dos punts extrems del nqstre usdefruit em
complau considerar-los mol! dignes d'una detinguda visita,
res no puc rebaixar-li d' aquesta consideració a lota la trossada
de riu que ells limiten.
Ambla parcialitat, queja de bell antuvi vaig declarar-vos,
jo m'entossudisc a mantenir que en tota la Plana ~o hi ha cap
altre itinerari més amable i de més variada amenitat pera una
curta i distreta passejada,' que el pintoresc viarany qué, sempre per vora riu i sempre per dins del ter.me de Vila-real, ens
porta des de !'entrada d'aquest pont fins el dessús dit repla de'
baix de la Mare de Déu de Gracia. Els primers passos són una
miqueta decebedors. Cara avall -cara a nosaltres- ve la
sequía de Vi la-real. R~cta, ar;npla, perfecta ... i pot•ser faltada
d'emima paisatgística per massa nova i per massa geometrica.
Acaba de sortir de la llarga mina excavada en el banc de dur
conglomera! de la cantera. Entre riq i sequía, per damunt del
caixer, fa via el nostre sendero l. Perla banda de terra hi ha unes
dessaborides terres quasi ermes. Cap al riu, un,s bancals de
seca miserrimament arborats, mig tapen el toe alegre de rapretada arbreda que a la riba o posta circumda i ombreja el molí
de serrar ped•ra. En el desagra'it i curt trajecte no més una
olivera, que endossera el polsós camine!, ha sabut posar en
el! una nota atra~tiv-a i amable. Mes d'ací avant ja és tot d'una
altra manera. El terreny va al'rant-se i l'home i les e'ines han
hagut d'improvisar un tallat ombriu que, al créixer, va empres-.
tant-li bledania al món vegetal. Els bancals van estretint-se
fins morir al costal de la mateixa boca de la mina. La sendeta
es veu for9ada a abandonar l'immediat ve'I'natge del canal
sbterrani i té que aprofitar a ce! obert, el llit o el caixer d'un
antic rec abandonat que, penjat en !'aire, voreja els cingles
com una planera i serpejant balconada: A.quest rec -obrª.
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gran, vella i enrunada- no pot ésser res més , en boca del
poble , que la Sequía deis moros. Trafegar-la, al llarg de l'en tortillada obaga de la cantera , és un continuu disfrutar
d'obertes i camviants perspectives, al temps que la vista es
delita amb la candoro~a intimitat de menuts raconets d'exuberant vegetació, tot l'any senyorejats per una eterna primavera.
Mai no puc oblidar un indret de pura delícia. Va allí, la
sendeta per dins delllit de la vella sequía , sostinguda en alt
per un salid mur d'obra antiga que cau quasi a plom fins
l'aigua. El caixer fa d'assegurada barana . Enmig del pas una
mo.Ia voladissa de pedra se'n surt de la rocosa paret i imposa
al vianant forc;ada i hu mil genuflexió. Deis clevills de la pedra
broten, ornades de dentades fulles, UJ'Ies negres ··tiges que
s'enftlen adalerades cap a dalt rematades pel desva'it blau
moradenc d'unes menudes floretes apomellades en amples
i apretats corimbes umbeliformes. La lluentor d'u na heura,
com delicada vanova, cobreix amorosament el ·llom ~enegrit
de la roca. Pe! costal s'albira ...
Pero ben pensat... bé cal que jo m'esforce en gastar mústigues paraules fent-vos una descripció, que obligadament ha
de quedar descolorida i pobreta d'aquest i d'altres indrets de
deliciós encís? Valdra més que vos ho vegeu vosaltres mateixos. Ho teniu tan propet de casal 1, de que J'escurada val molt
més que J'espart, vos done jo paraula.
Potser que tot no siga ja tal com jo ho veig ara, miran! cap
endins del sac de les velles recordances. Tal volta ... el riu
s'haja emportat algun canyar. Tal volta ... un h9me de números
haja abatut algun arbre centenari i altres homens, menys contadors i més imaginatius , n'hagen plantat de nous on no n'hi
havien. Potser també ... que per tot arreu hagen sortit excrecencies humanes de variats tipus, Ací, un relliscall d'enrunes ... EnHa, una caseta o uns masets .... Cap ací, una escaleta ...
Més enlla, fins un pont i tot.
Tot potserl. .. Pero no li fa ... Perque encara que jo ben bé
sé . que la realitat mai no s'acompassa a les velles imatges
-enllumenades, .e ngrandides i entranyablement benvolgudes- que hom guarda al dins d'ell com un tresor inestimable.... en aquest cas n 'estic segur de que els elements i els
homens hauran pogut variar o si veleu modernitzar, un poc
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1

o un ma1t allo que podríe'm dir-li instrumen.tació o acompanyament. Pero el que val i el que pesa, que és la melodía inalterable i eterna del cel, de la llum, de les roqmes i de l'aigu~ ...
restara encara, per bonasort, in·atterada.
Creieu-me, dones, i ve.ieu-vos-ho pels vostres ulls. 1si sou
d'aqueixa mena d'aomens, tendres de cor, que' en },a serenitat
del ceH en l'amenitát ~del camp troaeu agradós assossec per
a l'esperit conturba! perles empentes i les presses de la civiIització ... tindreu tl¡Ue agrair-me el consell, ja que t~ornareu a
la dof\'a llar, potser sí que amb un puntet de cansament ffsic
-el just ¡wmés per
fer-vos abellir el sostovat seient casola,
vero satisfets i euf0rics, car portareu dins deis ulls, emJ')ressonat, el suau ~encant deis colors i de les formes.
1 d'afegitó !'anima, de gom a gom, plena de meravella i
.de g @.ig.
'
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Al/a anem, cara a cara,
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Una carta familiar
de D. Juan Vilanova y Piera

tiempo, ese gran depurador, hace que cobren más
E resaltado
relieve los contornos de las personalidades
L

enterizas, y ello no sólo en sus valores profesionales si que
también vale lo apuntado para el dintorno psicológico y familiar, íntimo-afectivo, de la personalidad de que trate. Tal ocurre
con el ilustre sabio valenciano D. Juan Vilanova y Piera
(1821-1893) quien siendo muy joven todavía escaló las más
altas cumbres del magisterio científico español al ser nombrado en 1852 catedrático de Geología y Paleontología de la
Universidad de Madrid y que mo,vido de su incansable curiosidad y amor al saber inició en España una ciencia nueva, por
cuyo motivo se le llama y considera como el padre de la
Prehistoria española 1 • No vamos nosotros ahora a consignar
su personalidad científica sino que nos vamos a limitar -a
exponer una faceta más íntima y recatada y, por estos mismos
motivos, de resultados más humanos y espontáneos, nos dará
el verdadero retrato espiritual del ilustre sabio que en todo
momento es~uvo dispuesto a ayudar a sus semejantes y siem- ·
pre en cordiales y afectuosas relaciones con toda su familia.
Todas estas consideraciones las confirman varios libros suyos

·1 Publicó la primera obra de Prehistoria General hecha en España con
e-1 tftulo de Origen, Naturaleza y Antigüedad del Hombre (Madrid, 1872) y ·
posteriormente la también primera Prehistoria española qúe tituló Geología
}{Prehistoria Ibérica (Madrid, 181J4).
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con dedicatoria autógrafa a sus familiares de Cabanes y, en
especial, la cartade pésame que motiva este artfculo 1 • .
Una de las familias de más pres.t igio en 1~ villa de Cabanes,
tanto en el pasado siglo como en el actual, es la del apellido
Pelechá. No hemos podido hacer, por ahora, su árbol genea, lógico, pero el benemérito historiador D. José Sales y Vida! ·
nos da suficientes datos de este merecido prestigio en la persona del Rvdo. D. José Pelechá Miralles 2 , tío de D. Juan
Vilanova y Piera y destinatario de la carta que vamos a transcribir, el cual fue desde 1824 titular del beneficio de la
Bienaventurada Virgen María con el título de la Misa de Alba 8
-creado en 1568 por el consejo de la villa- administrador
de la ermita de Les Santet:J desde 1850, celebrante del Santo
S a crificio en la ig-lesia de Albalat 4 , etc., etc.
En .el tomo 4. 0 de Defunciones (18~1 a 1866) de la Parroquia
de San Juan Bautista de Cabanes se halla la partida del suceM
familiar que motiv,ó la .consoladora carta, la cual transcrita
literalmente dice:
c3.~Dn. José Bonegarde, Adulto soltero , -En la
Parroquial Iglesia de la villa de Cabanes, obispado de
Tortbsa, día trese Enero de mil ochoc.ientes cincuenta
y seis: Yo el abajo firmado Ecónomo de ella, dí sepultura Eclesiástica en el sementerio de la misma, al cadáver de Dn . José Bonegarde, Soltero, hijo de Dn. Fernando
natural de Torreblanca y de D. 8 Teresa Pelechá; murió
sobre las nueve cle la mañana del día anterior; recibió
los Santos Sacramentos de Penitencia, Viático y
Extr~ma c l:lnción ; 'se le hiso entierro semidoble; su edad

1 Debemos esta carla a los péjdres de nue s tro CJhijado , Roberto-Francisco Segarra E:scuriola cuya mCJdre es descendiente de la familia P e lechá .
2 J. S ltLBS Y YIDAL , Historia de Ntra. Sra. de/ Buen Suceso . SOC, CAS'F. DB
CULTU~A . Cas·t e\lón, ·1956, págs . 18, 59 y 94 .
. 3 Los Regidores de la villa •nombran por Beneficiado d e l Bxpres•ad o
Benefici0 a J a sé Pele~>há Miral~le s ; estudiante de proidme tonsurando, natural cíe ésta, balo la esperanza de con•seguir la futura dispensación de la
cualidad Presblteral s en el acto de la presentación del beneficio ante el
nata ti o de Cabanes li>. Fernando Bonegarde Pita vch, cuñado su y o como se
verá luego{ el afa 29 de ·noviembre de 18?4,
.
4 B. S. C. C. , tomd XXX II (195~). p_ág, 14.
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treinta y seis años. De que doy fe.:_Francisco Bertrán,
Ecónomo (rubricado} ." (Fol. 190).
Y al conocer el preclaro paleontólogo el luctuoso acontecimiento, cuya noticia le dieron los familiares de Alcalá de
ChiJert, escribe la siguiente carta en cuyo sobrescrito se lee:
cProvincia de Castellón.-Sr. D. José Pelechá Benefic-iado de
la parroquial de CABANES:o 1 :
«M.adrid 1 Febrero de 1856.

Sr. D. J•osé Pelechá.
Cabanes.
Mi querido tí~, por carta, por cierto muy atrasada, cosa muy común ahora y natural, de los chicos de Alcalá
1
he sabido' la muerte del pobre Pepe; muerte que me ha
contristado en estremo y sorprendido, pues no tenía
noticia alguna de su dolencia.Cuántas desgracias sobre
la familia en tan corto período de tiempo! y qué leccio·nes para que olvidándonos de lo futuro mostremos un
apego tan cie.g oy estúpido a esta maldita tierra! Siempre
la muerte se ha considerado como la espresión más sublime de la doctrina de Cristo; pero las reflecciones de
sana moral y de verdadero cristianismo br--otan del sepulcro de un joven. Qué frágil es nuestra existencial y a
cuántos percances expuesta! ni la juventud, ni la robustez, ni los intereses son garantías suficientes para asegurarla. Sólo la resignación y la esperanza en Dios es lo
que puede hacerla llevadera con todas sus miserias y
i!Chaques; y á fé á fé que V. V. y en particular la tía y también nosotros, pobres huérfanos en este mundo sin más
amparo que el de personas destinadas a vivir separadas
de nosotros, necesitamos bien de este poderoso recurso.
~a fortuna e~ que Dios nunca permanece sordo a las
súplicas de sus hijos asi como tampoco deja de dar
fortaleza y vigor de ánimo donde sabe que se necesita.
Lll carta, manuscrita en un pliego, lleva un sello de Correo~ de 4
cuartos, e Iba cerrada con lacre rojo, en cuyo sello lleva las iniciales J. V. en
letras góticas.
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Participe V. á la tía Teresa y á toda esa apreciabilfsima y afligida familia los sentimientos de pésame y de
dolor que con todo respeto y cariño comunica á V. su
apasionado y afectuoso sobrino,
Juaf! Vilanova y Piera (rubricado}
Calle de la Gorguera, 7. 2. 0 »
Se habrá podido observar en esta carta una delicada expresión del dolor humano expuesto limpia y sinceramente, y, lo
que es más, sin que nos acucie la sospecha de que constituya
unas manidas frases de pésame, por su ternura, su doctrinal
contenido cristiano y su sencilla belleza expositiva; motivos, .
todos ellos, que nos han inducido a su publicación.
GUILLERMO

ANDREU V ALLS

Al NARANJO
Pionero de la gracia,
toda su luz persuasiva
te embellece y te cautiva
con amor que no se sacia.
Si en la bre vedad que as umes
condensas tales perfumes,
tal dulzura en pulpa de oro,
debe guardar cada gran·o
de tierra mágico arcano
que da vida a su tesoro.
jUAN PORGAR MONTOLIU

'~1'1'
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El Cartulario de Tavernoles
(Continuación)

29
8 de noviembre de 1045

Donación que hacen Isarn y su mujer Ago al monasterio de
San Saturnino, de un alodio en Sanavastre en Cerdaña.
Cart. fol. 65 v. y 66 r. y v. n. 0 120. Copia del P. PASCUAL Monumenta IX pág. 115. PLANDOLIT Cart. página 197.
IN nomine Domini. Ego Isarno et uxori mea Ago.
Certum quidem et manifestum est enim quoniam in Dei
nomine sic nobis placuit et placet in animis nostris
15 nullíus cogentis nec /suadentis ingenio set propria et
expontanea nobis helegit bona voluntas' ut carta faciamus sicuti el facimus ad domum Sancti Saturnini cenobii Urgellensis, qui est situs prope flumen Valerie, de
omnen nostrum alodem quem habemus in comitatu
20 Cerritaniense vel in villa Sanavastre vel in lsogal, id
est in terris et vineis vel incultis, ortis, ortalibus, casas,
casalibus, arboribus pomiferis vel inpomiferis, molendinis et molinaribus, aquis, aqualibus simul cum illorum
aquis et eorum decursibus, vieductibus vel reductibus, ·
25 areis et paleareis et 1curtineis et orreis in montibus et
valibus et garriciis et paschuis et omriia illorum pertinentia qui nobis advenit de parentorum vel de campa-

.,l
1
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racione ve! per qualicumque voce. Et hec < est> / o mnía tradimus in potestate Dei et Sancti Saturnini propter
remedium anime nosfre nostre ve! parentum nostrorum.
Et est hec omnia in comitatu Cerdaniense ve! in apendicio de villa Sanavastre ve! de Isogal. Et abent affrotaciones hec omnia exceptus vineas de una parte in
Petra Cubertatra et de alía in coma Válentina et de
5 íii 11 in monte Calvo el de ¡¡¡¡a vero parte in flumen Sige.ris; et ipsas vineas qui sunt in lsogal affrontant de ¡a parte in rivo Durando et de alía parte in villa de lsogal et
de ¡¡¡a in villa de Olorbite, de ¡¡¡¡a vero parte in flumine
Sigeris. Quantum ínter istas affrontaciones includunt
10 sic tradimus Domino Deo et Sancto Saturninó quales
voces ibí habemus de omnia quod hodie habeníus de in
anrea adquisierímus usque ad finem mortis nostre.
lry taJe conventum ut dum nos vixerimus et filius nostre
Poncius el Miro presbiter teneamus et possideamus in
servicio Sancti Saturnini, et si necessitas grandis no bis
15 eveneril vindere licentia habeamus quantum .xx. sol(idi)
valent et ho vendan! ad servicium Srincti Saturnini si
emere voluerint, et per unumquernque annum servicium
inpendamus ad domum Sancti Saturnini argencada una
20 de cera; pos obitum vero nostrum quod superius resonat
.remanea! ad Sanctum Saturninum solidum et quietum
hec onmia quod superius scriptum est. Si Q!JÍS sane,
quod fieri minime credimus esse venturum, horno/ qui
hanc / mercedem qua m nos Supra nomina ti facimus
pro anir:nas nostras ve! parentum nostrorum inquietare
25 presumserit ad aliquid de domo Dei predicto Sancto
Saturnino extr_a here voluerit aut extraxerH ·peccatum
nostrum anime morum sit obligatum et insuper, iram
Dei incurra! et cum luda traditore et Beelzebub / principem demoniorum sit anathematizatus, el quantum ad
eo.dem tempere inmelioratum fueril in duplo componat.
Et in· antea ista scriptura fi'rma permaneat. fact'a karta
5 mercedem Iargicionis .vi. idus novembris anno .xiii.
· regnantem Aenricho regem. Sigfnum Isarno. Sigfnum
Ago qui hanc kartarn rogavimus scribere et teste~ .firmare rogavimus. Sigfnum Durando Sendred. Sigfnum
Sesollo. Sigfnum Bono filio. Sigfnum Bernardo loto .
• 1
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Sigtnum Adalberto. Sigtnum Vida lo. Miro presbiter
qui hanc karta rogitus scripsit et subss. die et anno
quo supra .
Apostillas marginales en fol. 65 v.: Nota. Donacio
feta al monestir de Sent Cerní de tlot quant lo monestir
ha e·n lo comtat de Cerdanya.

30
15 de agosto de 1049

Convenio entre el abad de San Saturnino Guillermo y Raimun.do Arnau, de varias posésiones en Nargó.
Cart . fol. 28 v. y 29 r. n. 0 55. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 72. PLANDOLIT Car. pág. 87.
Hec est convenientia que fuit facta ínter Guillelmum
abbatem Sancti Saturnini cenobii Urgellensis et Raímundo proli Arnallo. Donat ei prefatus abba ad iam dicto
11 Raimundo ipsam ecclesiam Sancti Stephani de Nargo
cum domibus et terris et vineis et molendinis cum capud
aquis el cum decimis et primiciis et heremum et condi rectum quantum ibi abet Sanctus Saturninos vel abere
debet per omnes voces, exceptus ipsum fevum de Guillelmum episcopum de Serra; similiter donat ei ipsum
fevurri quod lsarnus de Capud Hense tenet de ipsa ma10 zana et de i psa cona mina cum domibus el terris et vi neis,
linearis et cannambariis et serviciis qui inde exeunt vél
exire debent, sin lsarnus obierit ante quam obierit Rai mundus hec omnia iam dicto ad Raimundo remaneat.
Hec omnia supra scripta donat Guillelmus iam dictus
ad Raimundo predicto in taH modo et convenientia ut
teneat Raimundus iam dictus in vita sua et servicia! ad
15 abbatem Sancti Saturnini predicti per unumquemque
annum receptionem una die et nocte panem et vinum et
carnem ad septem cava!'larios cum servientes illorum
et'cibaria ad septern cavallos, et abeat ibi alberga abba
Sancti ~aturnini et monachi sui et homines illorum omni
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tempore quandiu Raimundus vixerit, si transitum abent
in Marcha aut de Marcha in montanea, ibi abeant domos
ad manendum et palea et ligna; post vero de Raimundo
predicto remaneat hec omnia supra scripta ad domum
Sancti Saturnini cenobii prefixi cum omni melioracione
quod ad eodem d\e abuerit prefata, exceptus tantum si
25 ibi abuerit nullum aver quod de alía parte ibi abeat
adductum, si ille· non dimiserit ipsum . a ver pro anima
sua ad Sanctum Saturninum abbas nec montinchi illum
on inquietent ad suos manumissores ve! heredes cui
ille/ testatus fuerit, et si panem aut vinum abuerit in
ipsum manso de Sancto Stephano iam dicto qui de ipsum
alaudem fuisset, omnia remaneat ad Sanctum Saturninum pro anima sua simul cum ipsum alaudemsine nulla
5 inquietacione de nullo homine ve! homines, femina ve!
feminas, filiis vel filiabus, fratribus ve! sororibus aut
senioribus e qualicumque persona. Hacta autem est hec
convénientia X0 .Viii 0 kal. .septembris anno .xviiii. regni
Enrici regís. Sigfnum. Ollemar Seniofret. Sigfnum Mir
Ormemir. Sigtnum Guitard Ollemar. Sigfnum Rotbal.
10 Sidela presbiter et monachus qui scripsit et subss. die
et anno quod supra.

20

En lín. 12 del v. enmiendas en sin y en el r. en lfn. 4.
En el verso varias apostillas marginales: Donacio y
concordia per raho de moltes possessions en Nargo.
Ad septem cavallos.
Testa tus.

31
51 de diciembre de 1054
Cesión de un alodio cerca de la villa de San Esteban [del
Pont], en el condado de Urge!, previa entrega de cuatro
onzas de oro sujeta a reversión al monasterio; hecha
por el abad de San Saturnino, Guillermo, a Gelaberto
y su mujer Adalpex.
Cart. fol. 16 v. n. 0 51. Copia del P. PASCUAL M'onumenta IX pág . 60. PLANDOLIT Cart. .pág. 49.
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IN Christi Domini. Ego Guillelmus abba simul cum
cuneta congregacione Sancti Saturnini cenobii Orgellitanensis vinditores sumus ad .te Gilabert el uxori tue
Adalpex emtores. Idcirco per hanc scripturam vindicionis nostre vindimus vobis aliquid de alodium Sancti
Saturnini vel nostrum quem habemus infra territorium
ií Orgellitano qui advenit Sanctum Saturninum per vocem
helemosinariam. Et est prope villam vocitata Sancto
Stephano ve! in apendicio Sancti felicis et est una terra
vel medietatem de una vinea et e~t ipsa terra est in locum
que dicitur Laguna furt. Et afrontat de .ii. parte in terra
de Sancto Saturnino et de tercia in strata, de .iiii. vero
toparte in terra de Eriman. Et ipsa vinea qui estad ipsa
exenteg~-osa- affrontat de .ii. partes in strata et de ¡¡¡a in
Keragiler, de ¡¡¡¡a [vero] parte in vinea Sancte Marie.
Quantum ínter istas afrontaciones includunt sic vindimus vobis ipsa terra et ipsam nostram partem de ipsa
vinea propter [ ] .iiii. uncias auri. In tali videlicet contií venientia ut teneatis vos supra nominati invita vestra
et pos obitum vestrum remaneat ad unum de filis vestris
quem vos elegeritis et donetis per unumquemque ad
Sanctum Saturninum ipsa tasca et ipsum decimum et
pos obitum vestrum ve! de ipsum filium vestrum remaneat solidum et quietum ad Sanctum Saturninum sine
20 inquietacione de nullo homine vel homines, femina vel
feminas. Si quis contra hanc kartam vindicionis venerit
pro inrumpendum non hoc valeat vindicare, sed componat vobis aut componamus in duplo cum omni sua melioracione. Et in antea ista karta vindicionis firma et
stabilis permaneat modo vel omnique tempore et non
sit disrupta, sed semper maneat inconvulsa. facta ista
0
25 carta vindicionis .ii. ka l. ianuarias anno .xx0 .iiii regnante Henrico rege. Archimbaldus presbiter et mona.c hus ss. Wuillelmus levita et monachus. Berengarias
monachus ss. Wuillelmus gratia Dei abba p(ro)li Olibani
[ ] . Sigtnum Guisadus .... ·..........•.... , ......... .
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Hay algunas enmiendas, en Orgel/itanense.s, lín. 5
y en ad unum, lfn. 16 sobre raspado . Vllrias apostillas:'
Ciutat.
Nota hu bene.
Ciutat,
Laguna Furt.

52
4 de enero de 1062
Venta de un manso en el Jugar llamado Pujo! en Ribelles en
el condado de Urge!; que hacen Adaleta de Ribelles y su
hijo Ramón Gombald a Ro~er Guillem por un caballo
de precio veinte onzas.

Cart. fol. 45 r. y v. n. 0 86. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 91. PLANDOLJT Cart. pág. 158.
/

IN Christi nomine. Ego Adalez de Ribelles cum filio
meo Ramon Gonbald venditores sumus ad te Rodger
Guillem ipsum mansum que habemus in Puiol qui fuit de
_Sesmir et de uxore sua Blancuca, id sunt casas, casalibus, ortis, ortaJibus, terris, vineis, arboribus diversis
generibus. Et sunt hec omnia in co!rtitatu Urgello infra
25 ter minos de Ribeles in appendicio Sancti Stephani in
locum que vocant Puiol. Et abet affrontaciones ipsum
mansum iam dictum de ¡a parte in tetrris de me comparatore, de ¡¡a in terras de ipsa ecclesia Sancti Stephani,
de ¡¡¡a parte in ipsos torrents, de ¡¡¡¡a vero parte in via
qui vadit a Bordel. Quantum inter istas affrontaciones
includunt sic vindimus nos ego Adalez / cum filio meo
Ramon Gonbald ad te Ro"'d/ger Guillem ad proprium
alodium et francum ad facere volumptatem tuam in pre, cio placibile cavallum unum valente uncias .XX. In tali
.convenienlia ut tenealtl ipsa femina qui st.at in ipsum
mansum masum nomine Blancuca in 'vita sua, et pos
obitum eius remaneat ad te Roger Guillem ad alaudem
franchum sine inquietacione de nullo homine aut de

1
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5 nulla femina. Et est manifestum . Quod si nos vinditores
aut ullusque horno vel femina inquietare voluerít non
hoc valeat vindicare , sed in duplo vobis componat. Et in
antea ista carta vindicionis firma et stabilis permaneat
modo vel omnique tempore et iam non sit disrupta.
Facta ista carta vindicionis .ii. nonas ianuarias anno 10 .ii. regnante Filipo Rege. Sigfnum .Adalez. Sigfnum
Ramon Gonbald qui ista carta vindicionis mandavimus
scribere et testes firmare rogavimus. Sigfnum Guillem
·Bernad deTaravald . Sigfnum Dónuz Altemir de Ribeles .
Sigfnum Arnall Guilabert de Planedes. Guillelmo presbiter qui ista carta vindicionis scripsit subss. die et
15 anno quo supra.
1

En lfn. 3 del v. corrijo leneas por !enea IIl, aquélla
carece de sentido. Una apostilla marginal: Nota . Ribeles
de .i. mas que es al Puioll en lo terme de Ribeles.

33
12 de e·n ero de 1065
.Donación de posesiones en el territorio de San Esteban de

Andorra con usufructo en ciertas condiciones; hecha
por Vasallo y su mujer Aldiarda al monasterio de San
Saturnino:
Cart. fol. 26 r. y v. n. 0 61. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 70. PLANDOLIT Cart. pág. 79.
· IN nomine Domini. Ego Balasio tibi uxor mea
Aldiards. Facio til;>i charla de ip.sas comparaciones que
5 abeo apud te factas vel de ac ora in antea facere potuerimus et de ipsum alium tam mobile quam imobile
mediam partem tibi dono atqu.e concedo. In tale vero
conventu ut tu si talem cuita m hebueris pro necessitatem
de infantes a_ut tuam qui de me in te sunt creata vendas
in unum locum aut in duos et non in amplius; et si tu
obieris aut ipsos infantes remaneat solidum ad Sanctum
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Saturninum unum et alium tam de parentorum quam de
comparacione si ve plantacione totum ad integrum. Et ego
Aldiars tibi viro meo Basalio similiter quomodo tu ha bes
mihi factum ita et ego tibi facio similiter. Et est ipsum
h(ec) omnium quod superius scriptum est .in comitatu
Urgello in appendicio de Sancti Saturnini vel de Sancti
Stephani de Andorra. Et ipsum alaudem de Andorra,
terras et vineas, de post nostram finem vel de nostros
15 infantes solidum ad Sanctum Saturninum. Et affrontat
hec omnia de una parte in Pug Redon, de alia part in
faba, de ¡¡¡a parte in Venters, de iiii 11 vero part in Morters.
Et ipsum ai·audem de Andorra affrontat de ¡a parte
Ecercenad et de alía part in ipso estang de Egole tes,
de ¡¡¡a part en Pont Asner, de ¡¡¡¡a vero part in Sancta
Columba. Quantum ínter istas affrontaciones includunt ·
sic dono ego Vasal ad te uxor mea Aldiards qliomodo
20 hic superius scriptum est et ego Aldiars tibi viro meo
Vasal ita quomodo tu habes mihi factum et ego tibi factum similiter. Et est manifestum. Et si quis contra hanc
ista carta venerit ad inrumpendum, filiis ve! filias vel
frates vel parentes aut ullusque horno inquietare voluerit
non hoc valeat vindicare, set componat in duplo cum sua
inmelioracione. Et in antea ista carta donacionis firma
et stabilis permaneat modo ve! omnique tempore. Facta
25 ista carta donacionis .ii. idus ianuarii anno .v. regnante
Philipo rege. Sigtnum Vasal et Aldiards qui ista carta
rogabi scribere et testes firmare. Sigtnum Bernad loto.
Sigtnum Pancz. Sigtrnun Vidal./ Arnalldus presbiter
scripsitdie et anno quo SUPR(signum)A .
10

. En lín. 7 r. enmienda infantes sobre infantis del
mismo modo incorrectos ambos. En lín. 23 y 25 raspados én parentes y stabilis ... tempore. Varias apostillas
marginales y mano señalando el pasaje que alude a la
cesión. de la esposa, junto a · ella la palabra nota sin
más: Vuyt.
Nota. Andorra.
And[orra].
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34

24 de noviembre de 1066
Donación hecha por el soldado Roger al monasterio de San
Saturnino de un alodio en el Pujo! de Ribelles , en el
condado de Urgel, con ciertas condiciones.
Cart. fol. 46 r. y v. n. 0 88. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 92. PLA.NDOLIT Cart. pág. 141.
'

IN Dei omnipotentis nomine. Ego Rodger milites
compunctus divina amonicione Dei misericordiam,
timentem et expaventem gehentem ignis et cupientem
pervenire ad gaudia paradisi, Deo propicior, et humana
15 fragilitate metuentem casum nequando timeo subrepentina mors michi preveniat, hac scriptura per mea bona
volumptate fieri iubeo ut dum tempus vite est mature
devenerit universa quia propter amorem Dei et remissionem omnium peccatorum meorum firmam et inviolabilem obtineat firmitatem, cognoscentem qualiter per intercessionem Sancti Saturnini cenobii possum celestia
20 remedia adquira . Quia propter iam dictus Ro"-d/ger
milites placuit in animo meo et placer nullusque ex .
gentibus inperium nec suodentes ingenio sed propia et
expontane' hoc elegit mea bona voluntas sic facio carta
ad supra dictum cenobii, qui est fundatus in comitatu
Orgellitense iuxta alvis Valerie, aliquantulum de alodem
[meum] proprium que abeo infra fines Orgellitense in
2á ipsa Marccha in loqum que nuncupant Ribelles in ipso
Pugol. Et abet affrontaciones ipsum alodem meum proprium, qui venit ad me per parentorum vel de comparadone, affrontat a parte orientis in puiol de Sanauga, ad
"-de/ meridie in ipsa spona de Maschacam et de occiduo in illo termino de Figera velad ipsa Quardiola et de
parte vero circi in termino de Borde! . Quatum ínter
istas affron/taciones includo ego Rodger vel quacumque voce ibi abeo vel per qualem vocem mihi advenir in
ipsutn alodem sic dono ad domum Sancti Saturnini
cenobii propter remedium anime me totum ab integrum.
In tale voce quod Berenger monachus teneat invita sua
13
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in honore Sancti Saturnini et quod nullus abbas non
possis vindere nec alienare, ut ante ~ómini nostri lhesu
5 Christi veniam merear accipere in eterna tabernacula .
Amen. Et est manifestu'm. Si quis contra hac ist·a carta
donacionis ve! helemosinaria venet1t ad inrupendum
in primis iram Dei inveniat et cum luda Schariot partem
habeat in infernum, et in supra ipsum alodem duplum
10 componere facial cum omne sua inmelioracionem. Et in
. antea ista carta firmis et stabilis p~rmaneat omnique
. te m pore. Facta carta donacionis ve! helemosinria
viii 0 ka!. decembris anno vii 0 regnante Philippo rege .
Sigfnum Rodger milites qui ista carta donacionis ve!
· helemosinaria rogavit scribere et testes tradidi ad roborandum. Sigfnum Raimun Combald. Sigfnum Artald
15 Quadald.- Sigfnum Quitard Mir. Sigfnum Arnalld Guilabert. Willem Numillis presbiter qui hac carta donacionis
vel helemosinaria rogitus scripsit et ss . die et anno
QUOD SUPRA.

,,

En lín. 7, 8, 9 v. y 16 r. correGciones y raspado en

viii 0 , venerit ad inrum.pendum, Schariot y volumptate.

l.
.1¡

En el recto, dos apostillas marginales: Hec sun.t in
terram de Ripelle·s.
Nota . Carta de d'onacio feta de .i. alou lo quall es a
Ribelles ab ses afrontacions así contengudes.

35
8 de julio de 1067

Venta de un alodio en e.! lugar namado el Pujo! en Ribelles
ji)ór .dos onzas de oro , que hacen Raimundo y su mujer
Guilla al monasterio de San Saturnino.
j

Cart. fol. 45 v. y 46 r. n. 0 87. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 91. PLANDOLIT Cart. pág. 159 ,

1.

il
1

IN n0mine Domini. Ego Raimundus et coniux mea
Guilla vinditores summus Deo et Sancto Saturnino cenobio et ad monachis ibi~em conrñorantibus qui modo
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continent vel qui venturi sunt. Per scriptura vindicionis
nostre vindimus vobis alaudem nostrum proprium qui
mihi advenit ad me Raimun per coniuge mea et ad me
Guilla per parentorum vel per qualiqumque voces ad nos
vel ag filios 'nostros. Et est ipsum alaudem in comitatu
Urgello in appendicio de castro Ribellas in locum que
vocant Pugon. Et affrontat ipsum alaudem supra scriptum a parte orientis in terminio de Sanauga et de meri'die
25 in rivum Merder et de occjduo in termino de lpsa. Figera
et de parte vero circi in terminio de Aguda . Quantum
ínter istas affrontaciones includunt sic vindimus vobis
ipsum alaudem 1 ab integrum cum exiis et regressis
earum, ipsas nostras voces quem abemos vel abere
debemos, et de nostro iure in vestro tradimus dominio
et potestatem ad dorilum Sancti Saturnini vel ad monachis eorum ad proprium alaudem./ Et recepimus de
vos precio placibile uncias .ii. de áuro . Et est manifes5 tu m. Et si quis contra hanc ista _karta vindicionis venerit ad inrumpendum nullus horno vel homines, femina
vel femÍnas quj inquietare ad ad disrumpere voluerint
non hoc valeant vindincare quod requirunt, sed compo·nant in quadruplum cum sua melioracione. Et in antea
ista .kartt;t vindicioni.s firma obtineat roborem. Facta ista
karta vindicionis viii 0 idus iulii anno vii 0 Regnante
Filipa rege. Sinfnum Raimun. Sigfnum Guilla qui ista
karta rogavimus scribere et testes tradimus ad roboranto dum . Sigfnum Arnall Trasver. Sigfnum Ouillem Berenger. Sigfn·um ,Ouillem Raimun . Berengarios mónachus
et presbiter q~i rogitu~ scripsit die et anno ss QUO
SUPRA.
20

l!l na apostilla marginal en el verso: Nota. Carta de .i.
donacio feta al monastir de Sent Cerní de .i. alou lo qual
es ha Ribeles ab ses afrontacions.
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36
2 de agosto de 1071
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Donación (!lUe hace Raimundo Gerald al monasterio de San
Saturn.i no de la iglesia de San Celedonio, en Selles,
con otras dependencias suyas, especialmente en Navadés, Ardevol, Castellfollit.
Cart. fol. 70 r. y v. n. 0 124. Copia del · P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 118. PLAN DO LIT Cart. pág. 208.
IN Dei nomine. Ego Raimundus prolis Oer~ldi quamvis indign1us propter Deum · et remediun1 an•i me mee
necne genitoris seu genitricis et Guillelmi fratris ac
omnibus propinquis dono per hanc kartam donacionis
Domino l!>eo et ceiwbium Sancti Sah:lrliloi~i martiris,
to quod est si tus pro pe Sedem al me Dei Genitricis Marie .
circha ripam Valerie flumin·is, ec.c leslam Sa•ncte Celedo·
nii martiri.s, que . sitoa est intra terminum de castello
nuncupato Selers, cum omnibus suis terminis et pertinentiis et. omnibus alodiis et vineis pertinentibus ad
eandem ecclesiam cum silvis et garricis, fontis, fonta15 nullis, aquis aquarum, petris petrarum, vieductibus et
reductibus, exiis et regressiis, pronum et planuro atque
motuosum, quiquid dici aut nominari
potest quod ad
\
usum lt0mi.nis pertinet, tot·um Domino Deo et prephato
cenobio. Est autem predicta ecclesia in comitatu Urgello
et alaudium quod iri circuitu eccl~si'e est CU!Jl v·ineis et
20 silvis, ~arricios, euoltum ve·l inculhi•m cum omni genere
arborum pomiferum et sterilum, domibus quoo.pertis et
dischoopertis, casa!'ibus, curtís, curtalibus, ortis, ortalibus, sicut supra scrip·t um est et cogni.ti sunt iermini ab
incolis loci illius per quaddrina climata, ri parte scilicet
25 eoa et occidua necne australi et septemtriona.Ji, cum
decimis et primicis/ omnibus, et es•t una conamina
alodii de eadem pertinentia iuxta prephatum castellum
Selers cum sua decima et sua primicia et abet inde alia
condamina alaudio intra terminum de Castro folit et
5 h~bet alia condamina infra terminum de Ardeval et una
vinea qui est infra terminum de Navades similiter cum

,,
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clecimis et primiciis omnibus et in multis aliis Jocis
quibuscumque invenire potueritis. Hec prenominata
eccles,ia Sancti Celedonii et cum suis terminis et aiacentiis totum ab integrum donamus Domino Deo et Sancto
to Saturnino in perpetuum habi!_~E_a propter Deum et remedi u m anime mee ve! parentum nostrorum , et sic de meo
iure trado in dominium et poi.esi·a-iem Sancti Saturnini
et eius abbatibus monachisq1,1e presentibus et futuris
perpetualiter ad habendum et possidendum absque blan15 dimento ullius hominis ve! femine ab haé hora ac deincepbs. Quod si ego donator aut ullus horno vei 'remina
nobili ac vili persona de contra hanc carta m donélcionis
surrexerit ad inrumpendum non hoc valeat facere quod
presumpserit, sed iram Dei incurrat et cum Dathan et
A.biron e,um vivum absorbeat et cum luda proditore
20 porcione'm 'accipiai et a consorcio christianis extraneus
existat quo usque in quadruplum reddat, et insuper .xx.
libras auri cogatur exolvere regie potestati. ActrUm est
hoc iiii 0 non-as augusti anno xi 0 regnante Philippo rege
25 franchorum. Sigfnum Raimundi proles Geraldi qui hoc
do.num facio et firmo e1 testes firmare rog~. Sigfnum
Raimundi Gomballi, Sigfnum Mironis. Sigfnum Guillelmi Bernardi S'igfnum Bernardus Raimundi./ ...... .
••

•

•

•

•

•
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Dos apostillas marginales, aunque de una de ellas
sólo se lee: p p.
·
Nota. Dotalia al [moriestir] de Sent Cer[ni. .. ] ses
perti[nen]cies.

57
12 de junio de 1072
Donación de pose~iones en San Esteban [del Pontj que
hacen Ber'!-ardo Andreu y su mujer Guillerma a Raímundo abad de Sa-n Saturnino.
Cart. fol. 14 r. y v. n. 0 27. Copia del P. -PASCUAL
M€>numenta IX pág. 57. PLANDOLIT Cart. pág. 42.

BoLeTfN DB LA SociBDAD

162

\
1
:11
11

1[

¡1
il

11

l
•'.,

11!.
oll

'111

r,¡

IN nomine Domini. Ego Bernad A.ndreu donator sum
Domino Deo et Sancto Saturnino cenobio et tibi Rai15 mundo abbate omnem meum alaudem quem habeo in
villa Sancti Stephani ve! in agacenciis eius, id sunt
kasas, casalibus, ortis, ortalibus, terris, vineis, arbores,
20 arboribus, cultum et incultum. A.dvenit mihi hec omnia
1
per, parentorum ve! de com paracione si ve per plantacio25 ne vel per qualicumque voce. Et abet afrontaciones
prefata omnia de una parte in Sancto Nazario, de alía
parte affrontat in Benavarre, de ¡¡¡a vero parte in puiol
Urge! et de ¡¡¡¡a affrontat in mola Guadamira. Quantum
infra is[tas] affrontaciónes includunt /sic dono ego
Bernadus supra dictus ab omni integritate cum exiis et
regr essiis earum. In tali vero convenientia ut teneat
Guillelma uxor mea in vita sua et p0st obitum eius
remaneat a Sancto Saturnino cenobio. Et ego Guillelma
similiter facio karta ad domum Sancti Saturnini'de ipsas
meas comparaciones et de i.psas plantas meas quas feci
. 5 cum viro meo Bernardo in' villa Sancti Stephani vel infra
supra dictis affrontacioni;bus. In tali vero conventu ut
teneat Bernardus vir meus in vfta sua et post ob.itum eiti's
reman.e ant solida et quieta Sancto Saturnino cenobio
pro an,ima m,ea vel de viro meo Bernard. Et- est manifestum. Quqd si nos donatores aut aliqua nostra persona
inquietare voluerit non hoc valeat. vindicare, sed in ·
10 quadruplum supra dicto cenobio componat, et in.super
excomunicationis dampno societur. Et insuper hec
donatio firma permaneat omnique tempore et non sit
disrupta.. Facta ista karta scrip·t ura donationis vel helemosinarda .ii. idus iuni anno .xii. regna-nte rege Phillpo.
Sigfnum Bernard. Sigfnum Guillelma. qui ista karta
15 donacionis ve! per helemosinaria fecimus scribere et
testes fir¡nare rogavimus. Sigtnum Ugo Bernad. Sigf
num Qnofred. Sigfnum Guitard. [ +5] Willelmus presbiter et mo.nachus qui hanc scripturain donacionis scripsit sub die et anno ss, PREfixo.

¡:1
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En !íon. 27 r. raspado en iii". e'n 16 v. tachado kartam.
En el mismo fol'id apostillas -de distintas manos: Nota.
Do nací o.
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Esqmure.
Es.q uarre.
Inicia el documento la siguiente relación de cartas :
• a
l.
Karta Sancti Stephani de honore
¡¡a
Karta de cases de Orset de Hid
¡¡¡¡a
Karta Sancte Step,hani de alodio
Karta de Sancto Stephano de terra
Karta d1e Laguna furt
Karta de honore Sancti Stephani
Karta de Sancti Stephani de domibus viiia
viiiia
Karta de Alas
Karta de G(ui)ll(e)m de Ponto
Karta de G(uillelmo) de Ponto
Karta de G(uillelmo) de Ponto

38
2D de julio de 1074

Donación de un alodio en Laguna [en el valle de Castellbó],
que hacen el vizconde [de Urgel] Mir Guillem , su mujer
Guilla y su hijo Ramón Mir al monasterio de San Saturnino..
Cart. fol. 24 r. y v. n. 0 47. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 68. PLANDOLIT Cart. pág. 7D.
IN nomine Dei eterni et Salvatoris nostri lhesu
Christi. Ego Mir Guiglem vice comite et coniux 'm ea
Guiglla et filio nostro Ramon Mir donatores sumus
Domino Deo et Sancto Saturnino cenobio aliquid de
alaudem nostrum qui nobis advenit de parentorum vel
per q.ualicumque voces. Ef est ipsum alaudem 'in apendicio de Sancti Aciscli vel de Sancta Cruce et est ipsum
alaudem in ipao oba·g de Laguna. Et habet affrontacio20 nes de una parte in ipso torrent qui discurrit de Tridigeres, de alía in rivo de Fons, de ¡¡¡a vero parte in strada
publica. Quantum inter istas affrontaciones includunt
sic tradimus de nostro iure nos supra scripti vos eadem
monachi tam presentibus quam futuris in vestro dominio
t5
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et potestate cum exio et regressio suo cum illorum
arboribus ut ante tribunal Domini nostri Christi veniam
mereamur accipere. Si quis contra hanc carla donacio25 nis venerit ad inrumpendum non hoc valeat vindicare,
set in primis iram Dei incurrat, et in antea in quadruplum
restituat •. Et est manifestum. Et in antea ista carta firma
et stabilis permaneat modo vel omnique temppore. Factn
carta don.acionis X0 kal.1 augustas anno iiiix0 regni
Filippo rege./ Sigtnum Mironi vice comes. Sigfnum
Guigla. Sigfnum Ramon Mir qui ista carta rogavimus
scribere et testes firmare. Sigfnum Trasver. Sigfnum
Mager Ramon. Sigfnum R'a imon Godmar. Petrus levita
scripsit die et anno quod supra ss.

~~

1'

¡ij

Apostilla: Donacio de un alou, es abaig de Laguna.

39
26 de octubre de 1078

l

Donación hecha por Atón al monasterio de San Saturnino de
posesiones en San Esteban de Andorra.

¡11
11

1

,1

ji

Cart. fol. 4 v. y 5 r. n.• 11. Copia de P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 42 y 520. PLAN'DOLIT Cart. pág. 11.
IN nomine Domini. Ego donator sum Domino Deo el
Sanct.o Saturnino cenobio. Certum quidem manifestum
est enim ut in Dei nomine sic m.ihi placuit in animo ·meo
ita placet ut aliquid de proprio meo carta tibi fac(iam)
de tre rra.s et vineas, kasas, kasalibus, cortinis, ~rreis,
columbariis, ereis, paliaris orris., arboribus, molinis,
20 p.etras mobiles vel inm obiles, er"-e/mum vel condiretum, in montes et in valles ubi invenire polueris. Esl
ipsum hec omn,ia in apendicio de Sancto S ,l ephano
in suas agenciis. Et abet afrontaciones de .i. parte in
Sancta Columba el de alia part in vasello et de .iii. parte
iA rivo qui escurrit de Chera.J.bo. Quantum ínter istas
afrotaciones includunt. sic dono ego Dato ad domno
25 Sancto Sa11urnino cenobio de qúalescumque voces Do-
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minus mihi dederit ipsa mea ereditate qui mihi advenit de
parentes meos, quomodo superius scriptum est, totum
ab integrum sine nulfa ocasione. In tale devocione que
dum ego vivit teneo el posideo non vendo nec inalio, el
pos obito meo/ remaneat ad domno Sancto Saturnino
sine nulla oca.sione, el dum ego Ato vivit dono per
unumquemque annum argencium .i. ad Sancto Saturnino. Est man ifest·um. Et qui ista carta inquietare voluerit in dupplo componal. Facta carta donacionis vii 0
ka!. novembris anno xviiii 0 regnante Filipo rege. Sigt
5 num Ato qui ista carta donacionis rogavit scribere et
fi¡·mavi. Sigtnum Gitardo Atto. Sigtnum Miro Raimon.
Sigtnum Bivenni Miro. Erimbaldo presbiter rogitus
scripsit et ss. die et anno quod SUPRA.
En el verso , apostilla marginal y mano señalándola:
Nota . Carta donacionis facte monasterio Sancti Saturnini de Tavernoles. Donacio a quibus de quibusdam
terris, posesionibus, casas, casalibus , etc.

40
15 de noviembre de 1079
Concordia entre el conde de Cerdaña Guillermo y el abad
de San Saturnino Raimundo acerca de las iglesias de
San Pedro de Ger y San Esteban de Riufret y sus pertenencias y de dos mansos en Sanavastre y uno en Das,
a cuyos derechos renuncia el conde a cambio de dos
libras de plata.
Cart. fol. 58 v. y 59 r. n.o 112. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 106. PLANDOLIT Carl. pág. 179.
ANno ab lncarnacione Domini nostri lhesu Christi
.Ixx. viiii. 'post rniflesimum actum est placitum in ter domnum Guillelmum Ceritanie comitem et domnum Rai1J1und~m Sancti Saturnini abbatem et monachos eius15 dem loci in presentía Petri sacri custo·s Sancte Marie
Sedis et multorum canicorum et aliorum bonorum ho-
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minum, id est Eienricus avunculus Guillelmi comiti et
Bernardus Bernardi vice comitis de Urg et Ermengaudi
Arnaldi de Uruz et Raimundi Petri de Paladol, Arnaldi
20 Ermengaudi de Saga, Raimundi Guillelmi de Eveg et
Bernardi Tedmar de Ur, Guillelmo Bernardi de Odena,
Arnallo diachoni et aliorum multorum de quosdam aladios Sancte Saturnini quos abebat in Cerritania, scilicet
mansos et cellulas, id est .ecclesias SancÍi Petri de Ger
cum domibus, terris et vineis et suis pertinentiis et
ecclesia Sancti Stephani de Rivo Fred cum domibus,
terris et vineis sibi pertinentibus et duos mansos qui
25 sunt in Sanavastre et un u m in Adaz; prefatus vero ·
abbas cum suis monachis querelaverunt se iam dicto
comiti Gulllelmo de toltas et traginos et operas et albergas que faciebant homines de iam dicti comiti eo con_sentiente; ipse autem ·comes Guille! mus et aliorum
bonorum hominum iam dicti cognoverunt quod iniuste
egissent et m ale / fuisset factum. Propter ego Guillelmus comes Cerritanie trado et dono, confirmo et facio
evacuare in potestate Dei et Sancte Saturnini et iam
dicto abbate et monachis eius et successoribus illorum
toltas, tdtginos, operas et albergas ve! aliquis per me
ve! ego iam dictus Guillelmus comes f[d.am dictis man5 sibus; insuper ego Ouillelmus comes dono Deo et
Sancte Saturnino ipsum meum censum atque tributum
scilicet ipsas albergas ·quas abeo vel abere d€beo in
iam dictos mansos sine aliqua retinentia. Et propter hoc
ego Guillelmus comes accipio de 'Sancte Saturni{'lo et
10 de Raimundo abbate et .rrionachis suis duas libras argenti
purissimi propter hanc . donac(io)nem et diffinicionem,
Actum est hoc idus novembris anno .xx. regni Philipi
regís. Si quis hoc disr'umpere voluerit in duplo componat. fGuillelmus comes qui hoc dono et firmo. Sigf
num Eienrici. Sigfnum Bernardi Bernardi vice comitis.
15 Sigfnum Ermengaudi Arnaldi de Uruz. Sigfnum Raimundi Petri de Palaol. Sigfnum Arnaldi Ermengaudi de
. Saga. Sigfnum Raimundi Guille! mi de Enveg. Sigfnum
Bernardi Tedmar de Urg. Sigfnum Guillelmi Bernardi de
20_Odena. Sigfnum Arnaldi daconi. Guille! mus presbiter
qui hoc scripsit die et anno quo (signum) supra:
·
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En el verso, apostilla marginal: Nota. Carta ffeta per
lo senyor en Guillem comte de Cerdanya en presencia
de molts nobles homens primo de la exclesia de Sent
P(ere) de Ger e la exclesia de Sent Esleve de Riu Fret e
"' de dos masos que son a Sanavastre e de un mas que
es Adas.

41

7 de

diciembr~

de 1080

Convenio entre el abad de San Saturnino Raimundo y Oriol
acerca d.e la iglesia de San Félix de Alós.
Cart. fol. M v. n.o 62. Copia del P. PASCUAL Mo numenta IX pág. 78. PLANDOLIT Cart. ' pág. 101.
IN Christi nomine. Hec est conv-enientia que acta
est ínter domno Raimundo Sancti Salurnini abbatis
5 et Oriolus sacer. Dono namque tibi prefato abbati ad te
Oriol sacer ecclesiam Sancti Felicis de Alos que abeas
eam ad fevum per me el per successoribus meis, et de
ipso esplet qui pertinet ad prefata ecclesia dono tibi
ipsas duas partes et retineo ad opus Sancte Saturnini
et meum ipsa tercia parte lam de ferris· quam vineis
quam functionibus quam de omni oblaciones, et dono
tibi ipsa ofertione de loto anno exceptus die festo, quod
to est Omnium Sanctorum et Nativ,itatem Domini et vigel
Pasche, et in alium diem quod retineo ad opus Sancti
Saturnini ipsa tercia parte , ipsas alias ut habéatis ab
integrum; propter hoc dono tibi ipsa omnia quomodo
superius scriptum est ut bene servías Sancto Saturnino
et Sancti Felicis et fidelitatem teneas ad me Raimundo
abbati de ipsa honore Sancti Felicis que hodie habet
et in antea auxiliante Christo adquirere potuerit et suc15 cessoribus meis. Actum est hoc vii 0 idÚs decembris
anno xx.i 0 regni Philipo rege. Ego Raimundus gratia
Dei abba ss. qui hanc convenientiam rogavi scribere et
testes firmari rogavi. Sigtnum domna Lucia comitissa.
Sigtnum PONCII ss. Sigtnum Remon Mir monachus.
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Vincencius lector ss,, Gilelmus iudex ss . Raimundus
monachus vel , sacer qui h ~ nc convenientia scripsit
subss. die et anno quo supra.
Corrige abeas sobre abetis en lín . 5. Una apostilla
marginal: AJos .

42
14 de ·agosto de 1084
Reconocimiento y evacuación del manso de' Das [en Cerdaña] y donación de un alodio, que hace Guillermo
Armengol a Raimundo, abad de .San Saturnino.
Cart. fol. 61 v. y 62 r. n." 115. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 109. PLANDOLIT Cart. pág. 181.
Hec est exv:acuatio quod faeio ego Guillelmus prolis
Erm·engaudi condam. Certum quidem manifestum est
quaNter ego preliba·tus Guillelmus tenui alodium Sancti
Saturnini, videlicet manso .i. qui est in Adaz, et quere20 lavit eum michi Reimundus abbas cum monachis Sancti
Saturni·ni, ego vero non potui abere nullas voce·s unde
defendere potuissem ut iuste retinerem ipsum alodium.
lddrco ego predictus Guillelmus exvacuacio me ex
mmnia et ex omnibus, quiquid acl ipsu manso pertinet
25 in potestate Sancte Saturnini et abbate predicto et monachis eius. In tali videlicet racione ut teneam predicto
alodio ego Guillelmus in vi'ta mea et donem ad domum
Sancte Saturnini ipsa tascha per unumquemque annum,
ad monachis Sancti Saturnini per unumquemque annum
recepcionem unam, videlicet semodium .i. de formen ad
30 mesuram Cerdanie et caseos . iiii. obtin:ws/ et centum
ovas et truitas .c. Et insuper pr.o eo quod me recognosco
iniuste tenuise ipsum alodiutn dono ad iam dictum
cenobium ipsum alodium qui fuit de Ab co.ndam cum
.suis omnibus pertif1entiis ab integrum ut Deus omnipo5 tens non recupere! 111ichi in peccatum. Post obltum verQ
meum sl!lpra dicta · omnia remaneat Sancto Saturnino
abs1que ulla resservacione ut nullus extirpe mea nec
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uxor, filius nec filia nec ullus successor meus nec ulla
mea persona inquietare nec inquirere presumat. Quod
si quis hec mea exvacuacione sive largicione inquietare
presumpserit in primis iram omnipotentis Dei incurrat
10 et a liminibus Sancte Dei Ecclesie extraneus fiat, et
insuper quoactus secundum decreta cannonum ut sacrilegos iudicetur et supra dicte ecclesie in quadruplum
non moretur exsolvere quod tulerit. Et in antea hec scriptura exvacuacionis seu largicionis firma permaneat.
Actum est hoc .xviiii. kal. septembris anno .xx.iiii. reg15 nante rege Philippo. Sigfnum Gillelmus qui hanc exva·
cuacionem et largicionem feci et manu propria firmavi
et testibus firmare rogavi. Sigfnum·Ugo Bernardi. Sigf
num Guillelmo Bernardi, Sigfnum lsarno Guifredi.
Sigfnurn Reimundo Guifredi de Puio Cuculos. Sigfnum
20 Guifredus princeps quoquine monachorum . Sigfuum
Gauzberto Rodballi. Sigfnum Arnallo Bernardi capil•lac(er).o rara . Sigfnum Guitardo de Petra Alba. Sigf
num Bonus Horno. Sigfnum Ato Moxo. lohannes sacer
qui et monachus qui hanc scripturam exvacuacionis et
largidonis rogatus scripsi et literam unam in nono
21i regulo rasi et subss. die et anno QUO suprA.
En 15 r. tachaduras. En el verso una apostilla marginal: Nota. Carta de .i. mas que lo monestir de Sent
Cerní ha en lo loch appellat Adaz ab ses affrontacions.

43

1085-6
Donación de unas casas en el condado de Urge! en San
Esteban [del Pont] con todas sus pertenencias, hecha
Ji)Or Oliba al monasterio de San Saturnino.
Cart. fol. 15 r. y v. n. 0 29. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 58. PLANDOLIT Cart. pág. 4~.
IN nomine ~ancte et Individue Trinitatis. Eg(i) Oliba
sacer donator sum Domin(i) Deo et Sancto Saturnino
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cenobio Urgellenssis. Per scripturam donacionis dono
meas casas quas abeo in villa Sancti Stephani qui michi
adveniunt de comparacione sive[per] qualisque voces.
10 Et sunt iam dictas casas in comitatu Urgelli in apendicio Sancti Stephani intus ipsa villa. Et habet affrontaciones predicta casa , que est ~d ipso Pedro quod ego
iam dictus Oliva emit de Seniofred Barba. Nigra et de
Karle, de una parte orientis in via qui pergit ad ecclesia
t5 Sancti Stephani et de occiduo in terra de Tedballo, de
meridie in casa de Guitardo Mironi, de parte vero circi
in strata publica. Et alia casa cum suo cellario qui
ibídem est in villa Sancti Stephani, quod ego predictus
Oliva emit de- Gerbert Ollemar coniuxque sua Guillelma
' et filio suo Isarno, habet affrontaciones de parte orientis
in ipso tinar de Miro Arnalli, de occiduo in via qui
20 pergit ad ecclesia Sancti Stephani sive in ipsa porta de
Onofred et de meridie in casa de Mir Senolf et filiis
suis, de parte vero circi in strata publica. Quantum
infra istas affrontaciones includunt sicut superius resonat quantum i·bi abeo et abere debeo per meam
cop""-a/racionem sic dono ad predicto cenobio Sancti
Saturnini prephatas casas cuin solo.s et superpositos e.t
25 exiis ve! regressiis earum propter remedium anime mee
atque remedium filiorum meorum, et de meo iure'trado ab
integrum in potestatem Sancti Saturnini ad opus con/
gregacionem Deo servientes eiusdem· loci in perpetuum
habend(um), et possidend(um), Et in conventione ut ego
iam dicto donatore et filiis meis quas hodie habeo Raí- ·
mundo filio meo primogenito ei in antea aliorum filiorum
habuero teneamus et possideamus invita nostra et per
unumquenique annum donemus censu per predictas
5 casas ad cenobio Sancti Saturnini una m candela m de
precio unius denario e.t post obiturn . de me donatore
atque pos obitum filiorum meorum prescriptas casas remaneant ad Simcte Saturnini ad suum propiqm alodium.
Et est manifestum. ·Si quis contra hanc kartam donacioto nis venerit ad inrumpedum aut ego donatore aut ullusque horno ve! femina aut aliqua magna ve! parva qualisqumque persona inquietare voluerint non hoc valeant
vindicare quod requirunt, sed com'ponat in dup.lo cum
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omni sua inmelioracione. Et in antea isla carta donacionis firma et stabilis permaneat omni tempore el iam non
sit. disrupta. Et insuper qui hanc donum vel scripture
t!i disrumpere voluerint permaneant excomu~icati usque
ad diem Iudicii de Patrem et Filium et Spiritum Sanctum
et fiant socii de Dathan et Abiron et cum luda traditore
participacionem accipiant el fiant sub vinculo excomunione sub anathema Maranatha. Facta karta donacionis
anno .xx.vi. regni Filipi regís . Oliba sacer qui ista karta
20 scrípsi et firma vi et testes firmare rogavi. Sigfnum Petro
Raimundi. Sigfnum Guifredo Amalrig. Sigfnum Miro
presbitero . Sigfnum Raimundo Oliva. Oliva sacer qui
hanc kartam donacionis scripsi in die et anno ss. QUO
SUPRA .
En 23 r. raspado en copélrélcionem y en 26 r. en
filiorum. En el recto, tres apostillas marginales: Nota.
Sensus unius candele.
Ciutad.
Ciutat.
Es repetición del documento extendido en el fol. con
las siguientes variantes: 6 post.- 7 proprium.- 9 carta m
donationis.- 10 qualiscumque.- 11 compona t.-12 inmelioratione; donalionis.- 14 scriptura.- 16 participatioñem.- 17 anatema; carta donationis.- 19 Philipi :
Oliba; carta.- 22 cartam donationis.
1

44
4 de mayo de 1088
Donación de un alodio en San Esteban [del Pont] en el con-

dado de Urge!, hecha por Arnaldo lsarn al monasterio
de San Saturnino.
· Cart. fol.18r. Y- V. n. 0 34. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 62. PLANDOLIT Cart. pág. M.
IN Dei nomine mis.e ratoris et pii. Ego Arnaldus lsarn
compuctus divina misericordia facio cartam donacio-
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nis ad domum Sancti Saturnini cenobii qui est situs
secus flumen Valerie de omnem meum alaudum quern
15 babeo in territorio Urgelli sí ve in villa Sancti Stephani
vel in aiacentiis· eius, id sunt chasas cum chasalibus,
ortis cum ortalibus, terris el vineis, arboribus diversi
generis, culturo et heremum, pronum et planum. Advenit
mihi hec omnia de patre meo vel matre mea et de parentorum meorum vel per qualiqumque voces ~ Et habet
affrontaciones hec omnia superius nominata de .i. parte
20 in vinea Albela, de alía parte áffrontat in valle Pegera,
de iii 11 vero parte in mola Guadamira et de iíiia affrontat
in Sancto Nazarí<>. Quantum infra istas .iiii. affrontaciones includUnt sic dono ego iam dictus Arnallus a
Sancto Saturnino supra dicto ab omni integritate curn
exiis et regressiis earum. In tali vera convénientia ut
teneam eum in vita mea et per unumquemque annurn
faciam censuro ad altare Sancti Saturnini uriam cande25 lam, post obitum vera meum remaneant solida et quieta
a Sancto Saturnino prefato pro / pro anima mea vel
parentorum meorum. Et est manifestum. Quod si ego
clonator aut aliqua mea persona aut ullus horno vel
femina inquietare voluerit non hoc v·aleat vindicare, sed ,
in ~ uadruplum ad iam dictum cenobium componere
facial, et insuper anathematis vinculo feriatur et curn
!>luda Schariot societur et a liminibus Sancte Dei Ecclesie separetur. Et in ailtea hec donacio firma et stabilis
permaneat omnique tempore et non sit disrupta. Facta
ista carta donacionis· vel helemosinaria .iiii. nonas mai
annp .xx. viii. regnante rege Philipo. Sigfnum Arnaid
qui ista carta donacionis mandavi scribere et testes
10 firmare rogavi. Sigfnum Bofil. Sigfnum Guitard. Sigt
num Guitarcl Mir. Guillelmus presbiter et monachus qui
hanc scripturam donacionis scripsit subss. die et anno
preflxo.
En 18 r. tachado matre mea. Dos apostillas marginales en el recto: Nota. San eH Step.hani.
Ciutat.
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45
6 de abril de 1090

Donación de dos huertos en Bal~guer con diezmos y primicias y bajo determinadas. condiciones, que hacen el
conde Ansúrez [señor de Valladolid] y su mujer Helo al
monasterio de .San .Saturnino.
Cart. fol. 38 v. n. 0 72. Copia del P. PASCUAL Monurñenta IX pág. 84. PLANDOLIT Cart. pág. 116.
IN nomine Domini. Ego Petrus Assur et comes et
mea Elo donatores su mus Domino Deo et beato
. .Saturnino ei .Sancto Petro de Oscha .ii. ortos in terminio
de Balagarii, videlicet ipsos ortos qui fuerunt de vices
cavalario qui sunt ante ortos de rege ut abecnt franchum
et liberum et cum decimis et primiciis ad omnia quecumque voluerunt facere . .Sub tali condicione ut non
to possint vendere nec in pignore nec alienare nisi infra
ipsas ecclesias iam dictas, scili~et .Sancto Saturnino
et .Sancto Petro iam dicto et abitatoribus suis. Actum
est hoc .viii. idus aprili anno .xxx. Philippi regís . .Si quis
hoc disrumpere voluerit in duplo componot, et cum luda
Schariot porcionem accipiat et peccatis nostris et om15 nium parentorum nostrorum sH illis obligatum collibus
eorum qui hoc voluerint agere nec facere. Sigtnum
Petri comitis. Sigtnum Elo comitissa qui hoc flrmamus
et flrmari rogamus, et de nostro iure tradimus in potestate ecclesiarum supra dictarum et habitatoribus illorum.
Sigtnum Gitardi Guillelmi. Sigtnum Petri Raimundi
20 de Ribeles. Sigtnum Balluvino de Orta. Sigtnum Arnalli Petri de Ponts. Sigtnum lsarn Gitard. Sigtnum
Gonterriz. Sigtnum Barba Torta. Sigtnum Lobiz. Gonter diachonus qui hoc scripsit die et anno QUO (signum)
SUPRA.
. 5 coniux

Una apostilla marginal: Nota. Balaguer.
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46
24 de abril de 1090
Cesión d,e un manso en Ger[en Cerdaña] que otorga para su
cultivo, con un censo y condiciones de herencia y otras ,
Pedro Bernardo abad de San Saturnino a Pedro de Pedro.
Cart. fol. 56 r. y v. n. 0 106. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 1015. PLANDOLIT Cart. pág. 170.
In nomine Domini. Ego Petrus Bernardi abbas Sancti
Saturnini cum cuneta congregacione eiusdem Ioci co30 mendamus tibi Petro Petri ipsum nostrum mansum de
Ger ut habeas i'n vita tua el ut bene edifices et labores
et/condirigas . Sub tali condicione comendamus ut
dones nobis medietatem
ipsis alraludibus jut! ubi
n·os miserimus sementem el et de aliis ubi nos non miserimus se_mentem tercia m partem et super hoc accipias
5 reriovum de vino a nobis sicut mitere solemos; si autem
habueris fllios ex legitimo coniugio habeat unus pos
unum quem nos elegeriínu~ vel successores nostri elegerint et non habeant licitum intrare in ipso manso,
vendere, dare, inpingnorare nec d.ividere sine nostro
consenso vel successorum nostrorum; si autem ille qui
tenuerit mansum iam dictum feFerit nobis quod lacere
to non debuerit firmet nobis nqstrisqqe successoribus
directum in eapitul'o ,Sancti Saturnini, et faciat et si
· facere co'mptemserit pr-opter hoc amitat mansum supra
scriptum; et insuper annuatim dones nobis .i. porcum
per censum per eragge. Actum est hoc .viii. ~al. ma~ii
15 anno xxx 0 Philippi regís. Petrus ha e si indignos abbas
ss. Rutilandus monachus ss . Sideia monachus t . Sigt
num Deodatus monachus. Sigfnum Raimundi Guiffredi
de Pug Guculs. Iohannes levita et monachus qui hoc
seripsit die et (signum) anno quo supRA.

ex

En 3 v. suprimo uf que parece interpolado. En la
misma lfnea corri-jo alnudibus que carece de sentido.
Una apostilla marginal e_n el recto: Nota. Establiment
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, fet per lo abat de Sent Gerni a ssert sens de .i. mas que
es en Cerdanya lo quall se nomena lo mas de Ger. Vide
superius.

47
26 de mayo de 1091
Donación de la torre de Bellcaire y sus alrededores para la
edificación de una iglesia; que hace el conde de Urgel
Armengol al monasterio de San Sat·urnino y a Pedro
su abad.
Cart. fol. 60 r. y v. n. 0 95. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 96 . PLANDOLIT Cart. pág. 164.

!N nomine Domini. Ego Ermengaudus comes et marchio Urgellitanus propria sponte dono ad cenobium
Sancti Saturnini martiris, qui est fundatus in comhatu
Urgello liulxta amne Valerie, et Petro abbati et mona chis
suis presentibus et futuris .i. turrem qúe vocant Bellcair.e cum omnibus laboracionibus que ad ipsam turrem
pertinent ve! pertinere debent sive cum duabus a·lmunis
.2i:l qui in circuitu eius sunt. Affrontat ipsam turrem a parte
orientis in ipsa serra de Sancta Mera, de meridie in ipsa
almunia de Alfiz et de Filela, de occiduo et de circi in
ipsa faneca et in ipso pedricz et .sic ascendit ex alía parte
in iam dicta de Sancta Mera. Quantum iste aftnitates
includunt sic donamus et tradimus ad iam dictum cenobium Sancti Saturnini cum decimis et primiciis ad ha30 bendum et possi/dendum per cuneta tempora et ecclesiam faciant Sancti Saturnini martiris et Sancte Marie
Matris Domini. Actum est hoc vii 0 kal. iunii anno
xxx 0 .i 0 Phflipi regís. Ego Ermengaudus comes qui hoc
spone feci et firmavi et testes firmare rogavi. Sigtnum
i:lGuitard lsarn. Sigtnum Ramo'n Guillem. Signum Arnald
Ramon. Sigtnum Petus Brocardi. Ermengt;~udus comes
filii eius confirmat signo suo t. Sigtnum Petrus Brocardi. Petrus Raimundus de Ribelles confirmas t. Beren 10 garius diachonus qui hoc scripsit die et anno QUO
(signum) SUPRA.
.
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En 26 r. corrección en Mere. En el .mismo r . 21 corrijo
vixta. En ambas caras apostillas marginales: Nota. En
aquesta carta se mostre com lo compte Narmengou
dona la torre de Belcayra ab sos termens al monestir de
Sent Cerní.
Hoc scribatur capud Bravax.

'
48
JO de marzo de 1095

Donación de un alodio en Oliana en el condado de Urgel y de
la mirad de sus trigales de Guis.svnél, hecha por Guillermo a l monasterio de San Saturnino; donación del resto
de los trigales a la iglesia de San Andrés de Oliana.
Cart. fol. 44 v. y 45 r. n. 0 84. Copia del P. PASCUAL
Monumenta l,X pág. 90. PLANDOLIT Cart. pág. 136.
IN Dei nomine. Ego Guillelmus qui iaceo vulneratus
vulneribus lancearum et timeo ne mors mihi superveniat
et ideo dono per hanc cartam donacionis ad domum
Sancti Saturnini cenobii omnem meum alodium qui mihi
advenit per parentorum el per comparacionem sive per
qualescurrique voces, id sunt casas, casales, ortos,
1§ ortales, ter.ras et vineas, cultum et eremum, pratis, pas·
cuis ; silvis, garricis, arboribus ex diversis. generibus,
onmia efin omnibus. Est autem supra dicta . omnia in
comitatu Urgellitano · in appendicio Sancti Andree de
Uliana ~ive in locum nominatum ad lpso Lach et in ipso
solo de ipso coss . Habet autem affrontaciones supra
dicta om~ia- a parte orientis in lpsas Laceres, de meridie
20 .in eolio de Banchs, de occiduo in flumine Segor, de
occiduo in ipsa rocha de Uliana. Quantum int~r istas
affrontaciones includunt et ambiunt sic dono ad domum
Sancti Saturnini prefixi supra dicta omnia ab integrum
cum introitibus et exitibus et regressiis earum. In tali
· co.nventu ut si sanavero de hec egritudine ten ea m et
2§ possideam invita mea et interea dum vivo teneat Sanctus
10
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Saturninos ad suum proprium medietatem de ipso conamina qui estad lpso Lach et ipsa vinea qui estad ipsos
boxs; reliquum autem post obitum meum remaneat Domino Deo et Sancto Saturnino solidum absque reservacione; addo etiam hun_c donum de ipso meo blad que
30 abeo in Gissona ipsam medietatem Sancti Saturnini ,
aliam medietatem ad Sancti Andree de Uliana/. Et est
manifestum . Quod si quis contra hanc donacionem
venerit ad inrumpendum non hoc valeat vindicare, sed
.componat in quadruplum cum sua omni inmelioracione.
Er insuper hec donacio firma permaneat omni tempore.
Facta isla carta donacionis .vi. idus marci anno xxx0 .iii.
regnante Philip""-p /o rege. Sigtnum Guillem qui hanc
5 donacionem feci scribere el testes firmare rogavi. Sigt
num Guillem Arnall de Nabiners. Sigtnum Gozbert
Gonball. Sigtnum Mir Gonbal. Sigtnum lohanne Gerallus sacer. Bern.ardus scriba qui hanc c'a rta scripsit
die et anno quo supra.
Dos apostillas marginales en el verso : De Uliana.
Donacio de alou en Sent Andreu de Uliana .
Inicia el documento la siguiente relación de cartas:
Karta de Uliana de honore.
Karla de Vilalta.
Karta de Ribeles .
Kartá de Puiol.
Karta de Ribetes.

49
17 de abril de 1094

Venta de varias posesiones en Balaguer para la edificación
de una iglesia y bajo ciertas condiciones, hecha por
el conde Armengol de Urge! a Pedro Bernardo abad de
San Saturnino.

Cart. fol. 35 v. y 36 r. y v . n. 0 66. Copia del P. PASCUAL Monumenta IX pág. 147 y · 157. PLANDOLlT
Cart. pág. 108. Ed. VILLANUEVA Viaje XII pág. 211 l.
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IN nomine Domini. Ego Ermengaudus Dei gratia
comes et marchio Urgellenssis propria sponte dono ad
cenobium Sancte Saturnini mllrtiris qui est fundatus in
2¡; comitatu Urgello iusta flumen Velerie ipsa hereditatem
de Avinamomi totam ab integrum sicut ipse abet vel
tenet in civitate Balagarii, intus vel foris sive domibus
vel ortis sive ca m pis/ si ve cultum vel incultum. Sub ea
v.idelicet rllcione ut in ipsa meschita que est de Avinamomi fa·ciatis ecclesiam de Sancto Saturnino et ipsa ecc\esia abeat decimas et primicias tolas ab integrum siCut
ecclesiam debe! habere fideliter et nullus horno abeat
5 Iicitum fabricare ecclesiam aliquam in aliquo loco in
ipsa civitate nisi in ipsa Zuda de Sancta Maria et isla
de Sancto Saturnino. Et est ipsa meschita et ipsas casas
flum(inis) Sigoris el ipsa cechia transJt ante islas ca-·
sas et ex alío Ialere per meridianam et occidentalem
partem affronlat per ipsam viam que ascendí! ad ipsam
Zudam et vadit usque ad ipsam turrem que est super
ipsam schalam que fuit de luceph Cavaler et sic deseenlO dit ultra flum(inis) Sigeris. lnsuper addo ipsam almunia m que fuit de luceph Cavaler que est ultra eolio de
Portella in ipso plano sicut terminal ipsa bassa el ipsa
via de Algerr et de Albesa et vadit usque in eolio 'de
Munmur et sic vadit per sumitatem de ipsa serra el ipsas
Hi almunias parvulas includit que sun,t ·d.e ipsa almunia
iam dicta et per suriJitatem de Valinies et sic descendí!
usque ad ipsam viam que v,adit de Corbins a Balager;
et sicut aque versantur ex utraque parte a meridiana el
australe parte et sicut vie terminantur iam dicte a parte
· occidentis sic dono totum .ab int'egrum quantum iste
20 afftinitates includunt Domino Deo et beato Saturnino el
Petro abbati et monachis suis et cunctis successoribus
suis per cuneta tempora ad abendum ·et possidendum francum et liberum cum int·ratibus et ·exitibus, cum
pratis et pascuis, cum decimis et primiciis ad facere
quiquid voluerltis, similiter dono ipsos ortos que fuerunt de luceph Cavaler qui sunt in dvitate Ba!llgarii qui
25 sunt iuxta ipso orto de rege. lnsuper addo ut si aliquid
potueritis adquirere ex civitatem vel in,f ra, simili modo
ab' omni integ'ritate confirmo curo decimi~ el primiciis,
20
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et sic de meo iure in vestro trl!do dominium ad aben duro et possidendum per cuneta tempora. Et ego Petrus
Bernardi abbati dono vobis Ermengaudo iam dicto/
propter hoc donum quod facias Sancto Saturnino et
monachis suis qui ibi sunt ve! fuerint tribunal Sancti
Saturnini in quo sunt .xviii. libras argenti cocti et purissimi et libram de Montepensulano. Si quis hoc disrumpere voluerit in duplo componat. Actum est hoc
.xv. kal. madii anno .xxx.iiii. Philipi regís. Ermengaudus
5 comes t. Ermgaudus filius eius ve! comes confirmaos
hoc donum supra taxatum sigtno suo t. Sigtnum Guitard Guillelmi. Sigtnum Ramon Guillem. Sigtnum
Guillem Arnald. Sigtnum lsarn Guitard. Sigtnum Arnal
Ramon. Sigtnum Petrus Bernardi confirmaos t. Petrus
Raimon · confirmaos t. Bernad Ramon confirmaos t.
Berenger Ramon confirmaos t. Balvi confirmaos. Berenger Raimon confirmaos t . Bermon Erbal de Lobera
confirmGJos t. Arnal Pere de Poots confirmaos t . Ramon
de Sero confirmaos (sigoum). Raimuodus diachonus
qui hoc scripsit die el anno ss. quo suprA.
En D6 r. 10 tachllduras. Raspado en 56 v. 2. En 55 v.
apostillas: De Ballaguer.
Donatio feu lo compte Armengou de una heretat de
Avinamomi y de una mesquita que era dentra Balaguer
ll fer hy una iglesia.
Inicia el documento la siguiente relación de cartas:
Karta de Balager d~ honorem.
Karta de Balager de donacione.
De Frontitn(e)g.
De comite.
De Bellog de uno manso.
Karta de Balager de domibus.
De molino.
De ortis Balagarii.
De orto Balager.
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50
9 de octubre de

~~

'

~094

Donación de posesiones en el lugar llamado Llansers en
Nargó hecha por Raimundo y Ermengarda su mujer al
monasterio de San Saturnino.
Cart. fol. 29 v. y 50 r. n. 0 57. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 74. PLANDOLIT Cart. pág. 90.
1

IN Dei n•omine. Egq R:aimundus et uxor mea Ermengardis. Certum quidem et manifestum est enim nullíus
quoque hominis cogentis imperio nec suadentisingenio
sed propria et spontanea nobis elegit bona voluntas ut
20 karta fecissemus Domino 'Deo Sanctoque Saturnino
cenobio .s icuti et facimus de ipsas plantas quas habemus
factas in alodio Sancti Saturnini supra dicti,. Est autem
supra dicta planta in comita~u Urgellitano infra fines de
Nargo in locum nominatum Lanseros. Et abet a~ronta
ciones de ¡a parte in a laude de Sancta Cecilia; de ¡¡• jn
strata publica; de ¡¡¡a et de ¡¡¡¡a in alodio Sancti Saturni25 ni. Quautum ínter islas affrontaciones includunt et ambiunt sic dona mus ipsas planta,s quas ibi ha be mus facta5
Domino Deo et Sancto Saturnino 'iam dicto et dona mus
ad supra dicto cenobio de nostro proprio alodio pecia .i.
de terra quise coniungit cum ipsa vinea iam dicta propter
remedium animarum nostrarum. In tali / videlicet racione ut teneamus neis sup·ra dicta ~mnia in vitas nostras, et post obitum nostrum remaneat solidum el
quil~tum Doming Deo et Sancto Saturnino ab integ:rum .
cum introitibus et exitibus et regressiis earum. Et est
manifestum. Quod si nos donatores aut filii vel filie
nostre aut aliquis ex poter.a nostra vel cuiuscumque
a persone maiore vel minori ' qui hoc aufferri vel violari
ad prelil>ato cenobio temptaverit in primis iram [!)ei ,
incur"-,r/at et a Iiminibus Sancte Dei Ecclesie extraneus
fiat et cum Datan et Abiron porcionem accipiat, et insuper componat predicta omnia ad prelibato cenobio in
quadruplum prout sancti patres sancxerunt. Et insuper
hec donacio suam in omnibus obtineat firmitatem. Facta
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ista carta donacionis vii 0 idus octobris anno xxx 0 .v. regnante rege FÚippo. Sigfnum Raimundi. Sigfnum Ermengardis qui han e carta m donacionis fecimus scribere
et testes firmare rogavimus et nostros signos perp.unctos
firmavimus. Sigfnum Arnald Goltret qui voccant Gualter. Sig'fnum Ugo Guitard de Petra Alba. Sigfnum
tl.í Ramon Guifret de Berguitano. Sigtnum Gau"'-z/pert
Rodbald .. Sigtnum Arnald Isarn de Monferrer. Sigtnum
Guadal lsarn de Montferrer. Et si ego Raimon au uxor_e
mea Ermengards in decrepitamvenerimus etatem libram
et i1:1sticiam habeamus in supra dicto cenobio Sancti
Sa·turnir~L PETRUS quamvis indignus abbas qui hanc
cartarn donacionis scripsit sub di_e et anno prefixo ss.

10

Bn 3@ r. Iin. 3, raspados. En el verso una apostilla
marginal: Es de terras de Nargo.

51
26 de enero de 1099
Donación de un alodio en Nargó en el lugar llamado Lll Ri-

bera; que hacen Guillermo, su mujer Isabel e hijos c;t
Pedro abad de San Saturnino con ocasi.ón de la oblación del prim~ro.
Cart. fol. 27 v. y 28 r. y v. n. 0 54. Copia del P. PASCUAL Monumenta !X pág. 72. PLANDOLITCart. pág.84.
IN nomine Dei et Salvatoris nostri Ihesu Christi.
Ego Ol:lillelmus simul cum coniuge mea Helisabet simul
c'um filiis vel filiabus nostris nos simul in unum voluntate "'-parique/ consensu donatores sumus Domino
D'eo Sanctoque martiri suo Saturnino quem ' fundatus
i'usta amnem Valerie non longe distam(t)e a Sede alme
to Virgiunis Mar-ie. Manifestum est enim quía pla-cuit in a nimis nostris ad me Guillelmo supra dicto ut me subiciam
Domin0 Deo et Sancto Saturnino supra dicto ad ordinem
monachi; et simul cum supra dicta coniuge mea et
simul cum filiis et filiábus nostris donamus Domino
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Deo et supra dicto cenobio omnem nostrum alodium, id
sunt kasas cum suis solis et superpositis, kasalibus ,
ortis et ortalibus , terris et vineis , cultum et eremum, pronum et pla.num , montuosum et declivum ,
pratis, pascuis, vieeuntibus er redeuntibus, molendinis, ·
molendinariis, aquis aquai'um cum eorum decursibus, petris petrarunt, arboribus ex diversis generibus ,
omnia et in om_nibus quicquid dici vel nominari potest
20 qui nobis advenir per parentorum et per comparacionem
sive per qualesqumque voces. Est autem supra dicta
omnia in Urgelli comita t.u in apendicio Sancti Clemetis
Nn~rgoni in Joco vocitato ad lpsa Ribera . .Abet autem
afrontaciones supra dicta omnia ad parte .orientis
in Kacumine Turpis, de meridie in ipso eolio de Albura, de occiduo in ipso eolio de L'ansers, de parte
25 vero circi in montaneo Azeredol. QuanJum ínter islas
affrontaciones includunt et isti termini ambiunt sic donamos nos nos supra dicti Guille! mi et Helisabet omnia
sicut supe·rius est/ scriptqm, simul cum curtís et curtiIibus, cum orreo et schámno et tabula , vascula maiora
vel minora et omnia utensilia d9morum, totum ab inte- '
grum et cum intritibus et e(Citibus et regressiis earunt.
ab' i'ntegrum pro Deurrt et remedium animarum nostrarum parentumque nostrorum . In tali videlicet racione ut
ego Helisabet teneam in v.ita mea absq.ue blandi.mento
5 filils vel filia bus nostris, et pos obitum de supra dicta
Helisabet teneant filii nostri vel ftMe et donemos simul
per uriumq'uemque annum ad Sancti Saturnini ad eius
alfare libras duas cere et ad habitatoribu.s Sancti Saturnini perna .i. de argentios .ii. et fogaces .iii. et emina
.i. de vi et de cibaria sestarium .i. Quem vero predicta
tó omnia de nostro iur~ in dominio et potestate tradimus
Oomino Deo et Sa.ncto Saturni'no supra scripto et in potestare domni Petri abatís et successoribus eius mona chisque eius presentibus et futuris . Et est manifestum.
Quod si nos donatores aut u-llusque horno cuiusque persone qui contra hanc kartam donacionis vel helemosina15 ria surrexit et ea minquie·~'-J/tare. voluerit non hoc valeat
vindicare quod requirit, sed in primis iram Dei omnipo·
ten.t is incurrat et sit maledictus et excomunicatus a Patri
15

l85

CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA

e't Filio et .Spiritu.Santo et a liminibus .Sancte Dei Eccle$ie
eiectus et post obitum suum cum luda traditore porcionero accipiat et cum his qui ad sinistris erunt audiat :
20 ítem maledicti in ignem eternum , et insuper si respuerit
in quadruplum supra dicte ec~Jesie .Sancti .Saturnini
persolvat. Et in antea ·ista karta donacionis vel helemosinaria firma et stabilis permaneat modo omnique tempore et non sit disrupta. Pacta ista karta donacionis
sive elemosinaria . ~ii. kal. freboarii anno xxx 0 . viiii 0 reg nante Philipo rege . .Sigfnum Guillelmus • .Sigfnum Elisabet simul cum filiis vel filiabus nostris qui pari uno
2~ parique consensu hanc kartam donacionis vel helemosinaria feci.mus scribere et firmavimus et testibus firmare
rogavimus : .Sigfnum Petrus • .Sigfnum Raimundus . .Sigf
num A(rnald?)us . .Sigfnum Adalaiz . .Sigfnum Ermesendis . .Sigfnum·Raimundus. / .Sigfnum .Sancia . .Sigfnum
Maria. Guiglelmus presbiter· rogatus scripsit ss. et die
et anno quod supRA .
.En 28 r. raspado en .Saturnini. En 27 v. dos apostillas marginales: Donatio que fa en Guille_m y sa muller
. lsaber al monestir de .Sent Cerní de tots sos bens ab
t'enensa de sa vida y ab sos censos peral dit abbat y
mongos.
Dos lliures de cera. Nargo.

52
26 de enero de 1099
1

Donación de un alodio en Nargó en el lugar llamado La .Serra ,
hecha por Guillermo al monasterio de .San .Saturnino.
Cart. fol. 27 r. y v. n. 0 53. Copia del P. PASCUAL
Monumenta _IX pág. 71. PLANDOLIT Cart. pág. 82.
IN sempiter-ni lhesu Christi nomine. Ego Guillelmus
indignus et peccator donator sum Domino deo .Sanctoque martire .Saturnino cenobio qui est fundatus iusta
amnem Valerie non J'onge distante a .Sede alme Virginis
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Marie. Certum quiclem et manifestum est enim n1ullus
quoque homi~is cogentis imperio nec suadentis inge/nio
sed propria et espontanea mihi elegit bona voluntéts ut
carta donacionis facerem Domino Deo et supra dicto
cenobio Sancto Sa·turnino siccuti et facio de alaude meo
proprio , id sunt chasas , casalibus cum suis solis et
superpositis, terris et vineis, ortis, ortalibus, cultis
et eremis, pratis, pascuis, silvis et garricis, fontanulis ,.
aquis aquarum, vieduclibus et red~Jctibus cum omni
genere' arborum, omnia et in omnibus. Est autem supra
10 dicta omnia io Orgello comitatu in ap~ndido Sancti
Clementis in Nargo in lpcum vo ~ itatum ad lpsa Serrá.
Advenit autem mihi supra dicta omnia per parentorum
et per comparacionem sive per qualesqu111que voces.
Abet a.utem atfrontaciones supra dicta dicta omnia de
15 parte orientis in strata publica , de meridie in ipso semitario qui pergit ad ipso moli de Arnallo lsarno, ad occiduo in ipsos colels de serra, ad · parte vero ·circi in ipso
torrente lile ipso Aquale. Quantum in ter istas affrontaciones includunt et isti termini ambiunt sic dono ego predictus Ouillelmus supra omnia totum ab integrum et ·
20 cum i11troitibms et exitibus et regressiis earum propter
Deum et remedium anime mee Domino Deo et supra dicto
oenobio Sancto Saturnino, sicque de meo iure in dominio et eius potestatem trado habendum et posside~clum
perhenniter. Et esí manifestum. Quod si ego donator .
aut ullusqlle horno cuiusque persone qui contra hanc
kartam donacionis vel elemosinaria venerit ad inrum25 pendum . et ea m inquietare temptaverit in primis iram
Dei omnipofentis incurrat et a liminibus Sancte Dei
Ecclesie extraneus fiat et cum luda proditore ' porcionem
accipiat, et insuper secundum decreta Kanonum supra
dicte ecclesie in <iJUadruplum persolvat. E.t in antea hec
donacio/suarn in omnibus obtineat firmitatem. facta
hec karta doriacionis et elernosinaria . v•ii. ka!. freboarii
anno. xxx.viiii. regni regís Philippi. Sigtnum Guille! mus
qui hanG kartam donacionis ve! helemosinaria feci scrí·
bere et testibus fi.rmare rogav;i. Si·g tnum Petrus. ,Sigf
num ~airnundus. Sigtnum Arnallus . G.uillelmus presá bíter roga ~ us scri ~ sit ss . et die et anne> ()UOD SUPRA.
5

185

CASTBLLONBNSB DB CvLTVRA

Correcdón en kananum lin. 27 r . En el recto, una
apostilla marginal: Donatio feta per Guillem de son loch
tengut en Capriu [] . Penseque fa [per] lo Coll de Narg o
[e de sa] exclesia .

55
1 de marzo de 1099

/

Venta de un alodio en Nargó en el lugar llamado La Ribera;
que hacen el conde [de Urg.el] Armengol y María su esposa al monasterio de San Saturnino por una mula , de
precio cuarenta onzas de oro .
. Cart. fol. 50 v. y lit r. y v. n. 0 59. Copia de P . PASCUAL Monumenta IX pág .}5. PLAN DO LIT Cart. pág . 93 .
IN nomine Sancte et Individue Trinitatis, Patris et
filii et Spiritus Sanct i. Amen . Omnis horno quise cognoscit multis criminibus esse fece sordidatum pervigil
esse debet qualiter per helemosinam Christum possit
placari; sanctum et salubrem consilium hab eo me'ruimus audiri cum dici t: date helemosinam et ecce omnia
munda sunt vobis. ldcirco ego Ermengaudus gratia Dei
comes simul cum coniuge Maria , audientes predicaciones sanctorum patrum quía elemosina a mor/te liberal
animam, propterea placuit animis nos tris et placer nullus
cogentis imperio nec suadentis ingenio sed propria et
5 spontanea hoc elegir nostra bona vol untas ut carta
donacionis fecissemus sicuti et facimus ad domum
Sancti Saturnini cenobii in comitatu Orgello, qui est
fundatus prope alveum Valerie, de ipsum 'aiaudem qui
fuit de Oliba Franc de Nnargone et de Guillelmo filio
suo, id sunt casas, casalibus cum suis solis et superpo. sitis , terris et vineis , ortis, ortalibus, cultis et eremis ,
pratis, pascuis, silvis et garicis, fontanulis, aquis aquarum, vieduC'tibus ·et reductibus cum omni genere arborum, omnia et in omnibus quantum ad ipsos capud
10 mansos supra dictos pertinet ve! sicuti possederunt
Olibanus supra dictus ve! Guillelmus filius eius predic25
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tus ad proprium alaudem ·sancti Saturnini prephati pro
precio placibile mulam unam valentem .xl. uncias auri
v~lentie. Est autem supra dicta omnia in Urgelli comitatu
in apendicio Sancti Clementis in Nargone in locurn
vocitatum ad lpsa Ribera. Advenit autem nobis supra
dicta omn,ia per vocem genitoris mei , ego Ermengaudus
comes , seu .per vocem comitalem sive etiam per Guillel15 mus supra dictum filium Olibani predicti qui fuit me~s
baiulus el non potuit mihi facere directum de da m no quod
fecit michi de ipsa baiulia et idcirco venit in mea pot~s 
tate cum ipso alaude supra scripto ad faciendam mearn
voluntatem . Et hec omnia superius nominata habet afrontaciones de parte orientis in ipso monte que dicunt Turp
.20 et de meridie ad ipso monte de Cubers , et de occiduo
in ipso monte de ~rcedal, de parte vero circi afronta! in
monte Narieda. Quantum infra istas .iiii. afrontaciones
includunt et isti termini ambiunt sic donamus ego predictus Ermengaudus comes et ego · prescripta Maria
colllitissa supra dictos mansos et earum si~i pertinentia
, culto et inculto, prono et plano atque excelso seu
25 omnibus scilicet rebusque inveniri et possideri possunt
infra omnes predictarum possesionum termines, sic
donamus ,a tque subicimus cum decimis et primiciis suis '
ad domum Sancti Saturnini cenobii propter re remediurn
animarum nostrarum quantum ibídem habemus ve!
habere debemos per omnes voces qui ad ipsos mansos
pertinent totum ab integrum cum introitibus et / et
exitibus et regressiis earum; que m . vero predicta hec
omnia de nostro iure sic tradimus in dominio et potestate Sancti Saturnini cenobii ad proprium alaudem in
·manu Petri abbatis et monaehis eius tam presentes
quam et futuri ut facia·nt ipsi et successores eorurn
exinde sicut de aliis munificentis. predicto cenobio atributis mos est abba(t)i(bus) ve! monachis facere. Si quis
5 contra . hanc kartam d'onacionis ve! vindicionis sive helemosinaria venerit ad irrumpen'd um aut quislibet horno
seu aliqua regia persona non hoc valeat vindicare , sed
componat in quadruplum et ad domum Sancti Saturnini
certobii persolvat :xii. libras auri. Et est manifesturn.
Et in antea ista carta donácionis ve! vendicionis sive
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10 elemosinaria

firma et stabilis permaneat modo vel omni
tempore. Et si aliquis horno ausus est rebellare contra
Dominum et Sanctum Saturninum cenobium aut aliquid
·exinde tulerit vel invaserit ve! infringere presumserit
sic maledictus et excomunicatus a Patre et Filio et
Spiritu Sancto et a liminibus .Sancte Dei Ecclesie eiectus, et emendare noluerit post obitum suum iram Dei
15 omnlpotentis incurrat et cum his qui ad sinistris.erunt
audiat: ite maledicti in ignem eternum. Facta ista karta
donacionis vel vindicionis sive helemosinarie kal. marcii anno xxx 11 • viiii 0 regnante Philipo rege. t Ermengaudus gratia Dei comes . Sigfnum t Maria comitissa qui
istam carta m donacionis scribere fecimus et firmavimus
20 et testes firmare rogavimus. Sigfnum Raimundus vice
comes. Sigtnum Guitardus Jsarni de Cavobecs. Sigt
num Ar-nallus filius Raimundi conda comitis Palarensis.
Sigtnum Raimundus Guillelmi de Taus. Deodatus monachus et levita qui hoc scripsi cum literis superpositis
t in terci.a linea sub die et anno QUO SUPRA.
En 12 r. corrección en valentie. En el mismo folio
una apostilla marginal: Donacio de un alou de casas
en Sent Cliinent de Nargo per lo comte Armengou al
'monestir.

54
.8 de octubre de 1105
Donación? hecha por el conde Pedro Ansúrez, su mujer Helo
y su hijo.

Cart. fol. 36 v. n.~ 67. Copia del P. PASCUAL Monumenta IX pág. 26 y 82. PLANDOLIT Cart. pág. 111.
15

ERA .m;c.xl.iii. . viii. idus octobris. In istis quidem
tem'poribus accidit ut Petrus nobile comes et Helo comitissa egressi a Castellana terra venirent et acciperent
Urgellensem terram in baiuliam cum puero parvulo
nomine Ermengaud·o; hui prelibata comta Petro dtdit
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Deus virtutem et potentiam magnam, super sarracenos
qui perterruit eos valde et íattrivítl in tantum ut Balaga20 rii urbem qua m in maiori refugio sibi proposuerant ipse
obsideret et caperet, scilicet omnes municiones eius
excepto castro quod vulgo Zuda dicitur; interea dum
hec Zuda ab ipso comite Petro vel a ceteris christianis
obsidetur etiam deficiente pecunia que militibus dari
deb~rent, Petrus iam dictus et Helo comitissa et Ermengaudo puero vocaverunt ad se P(e)trum abbatem Sa'ncli
25 Saturnini et monachis suis ut de sue ecclesie stipendiis
ad sublevandos animas eorum qui in obsidione erant
aliquo modo largiretur eis, quod et fecit sic, dedit namque predicto cornifi. et comitisse .c.l. solidos argenti
purissimi. Propter hoc Petrus comes et Helo co/ ..... .
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Corrijo rattrivitl en vez de atrium que no tiene sentido, Iin. 20. Una apostilla marginal: Donacio feta perlo
comt·e P(ere) Ansurez al monastir de Unsorts (?)al ca mi
qui va a Lleyda prop de una terra que es al coll de
Balaguer.

55
10 de febrero de 1111

Cesión de un manso en Tavernoles con un censo y condiciones, hecha por el abad de San Saturnino Pedro a Bernardo Guillem.
Cart. fol. 26 v. n. 0 52. Copia del P. PASCUAL Monu·menta IX pág. 71. PLANDOLIT Cart. pág. 8~.
IN nomine Domini et Salvatoris nostri Ihesu Christi.
Ego Petrus nutu divino abbas Sancti Saturnini simul
cum cuneta congregacione eiusdem cenobii donatores
sumus tibi Bernardo Guillelmi. Per hane scripturam
donac.ionis nostre donamos tibi alodium Sancti _Satur5 ni ni , videlicet ipso más qui est in villa que vocant Ta-
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vernolas qui fuil de Arnall Guillem, id sunt casas,
casalibus, terris et vineis, arboribus diversis generibus.
Et est hec omnia in comilatu Urgello in apendicio Sancti
Saturnini in villa iam dicta Tavernolas. Abet autem
affrontaciones de una parte in petra rota, de alía parte
in Venlers, de ¡¡¡a in flumine Valerie, de ¡¡¡¡a vero parte
affrontal in Luvina. Quantum ínter islas affrontaciones
includunt et ambiunt sic dona mus nos tibi ipso mas cum
to omnibus suis pertinenciis, sicut condam Arnalldus
Guillelmi abuil et tenuit et dedit Sancto Saturnino sic
donamus tibi hec omnia desuper nominata totum ab
integrum ut leneas et possideas in vita lua , el post
obilum tuum remaneat ad filium tuum nomine Iohan.
In tali videlicel conventum ut non liceat ei alium seniorem heligere nec baiulum facere nisi abbatem Sancti
Salurnini et eius monachis presentibus et futuris et
15 facial censum ad domum Sancti Saturnini ipse lohan
el filiis eius per unumquemque annum libra .i. de cera et
perna .i. valente argentios .ii. et fogaces .iiii. el sesta- ·
rium .i. de civada et non liceal ei aliquid vendere nec
alienarae; post vero de lohan si fllios non abuerit remaneat ei a Pere Bernard fratre suo , et post obitum eius
20 remaneat ad domum Sancti Saturnini sine inquietacione
de nullo IJomine et de nulla femina. Et est manifeslum.
Quod si ,' ex nobis hanc donacionem vobis disrumpere
voluerit non sit illi Iicitum quod requirit, sed vobis et
-veslre persone inviolabiliter relinquat absque ullo
dampno. Et insuper donacio suam in omnibus obtineat
roborem. Que est acta ¡¡¡¡o idus freboarii anno .iii. reg25 nante Leudovico rege. PETRUS quamvis indignus abbas Sancti Saturnini qui hoc donum supRA taxatum
laudo et confirmo. Sigfnum Rutilandus monachus.
Sigfnum Rai(signum)mundus monachus. Scriptor huius
cartule extitit ""-lohannes/ (signum) monachus el sacerdos.
Cinco apostillas marginales: Nota. Tavernoles.
Affrontaciones.
Vui ho posseyex lo Seminari , per so que conve no
stablir ho.
15
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Fa huna Hura de sera, quatuor fogasses [e un] seste
de siyada.
Pedra Rota.

56
23 de febrero de 1111
Donación qe varias posesiones en Alós hecha por Galindo
Gotmar a Pedro abad del monasterio de San SatÚrnino,
desposeyendo de ello a su hijo Raimundo Galind por
incumplimiento de una promesa.
Cart. fol. 34 r. y v. n, 0 63. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 79. PLA.NDOLIT Cart. pág. 105.
IN Christi nomine. Ego Galin Gotmar. Certum quidem manifestum est quoniam sic placuit et placet in
animo nullius cogentis imperiQ nec suadentis ingenio
set propria et spontanea hoc elegitmihi bona voluntas
ut carta donacionis fecissem ad domum Sancti Saturnini sic1,1ti et facio de aJiquid de alaudio meo proprio,
i,d sunt ipsas mansiones que compravi de ipsos mailu·
missores qui fuerunt 1de Trasver avunculo meo quem
. occiderunt sarraceni, videlicet Raimundus Petri et Gig10 lelmus Petri et Dalcidio et de Sabadel, ;xii. mancusadas de meo avere et una vinea qui est i,!d ipso vinonal
cum ipsos .iiii. olivarios qui ibídem sunt similiter
adiungo et unum ortum. Et est hec omnia in comitatu
Urgeii'O in apendicio SanctLFelicis in villa que vocant
·AJos. Et habtmt affrontaciones ipsas mansiones de una
parte in manssiones de Guitard A.ffamet, de alia in via,
de iiiP' in mansiones de Recedenna et de· Gomir Ga.r15 Hes, de ¡¡¡¡a vero parte in me donatore; et ipsa .v inea cum
ipso~· .iiii. olivarios _affrontat de .ii. p~rts in A.rnallo
Petri, de ¡¡¡a in vinea, de ¡¡¡¡a in ~. A.droer;' et ipso orto
iam .dicto affroñtat de una part in A.Iadez filia de Mir
Galin, de alias' .ii. in me donatore, de ¡¡¡¡a vero part in
20 filios de Dulcio. Quantum inter i.stas affrontaciones
includunt sic dono egc;> Ga,Iin Dom1ino Deo et Sancto
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.Saturnino propter remedium anime mee et omnium parentorum meorum. In tali devocione ut habeam libram
et iusticiam in monasterium Sancti Saturnini quod iam
donaveram hec omnia iam .dicta ad Raimundo Galindi
filio meo propter suum servicium qu~ fecisset mihi et
stetisset mechum usque ad obitum meum et ille noluit
25 mihi suum servicium facere neque stare mecum sed
dereliquid me et non obediv(it) preceptis meis sicut
mihi promisit quando dedi ei hec omnia desuper nominata; propter hoc abstuli ei et trado in potestate Domino
Deo et .Sancto .Saturnino et domni Petri abbatis ad proprium alaudem. Et est manifestum . / Quod si ego donator aut ullusque horno vel femina inquietare voluerit
non hoc valeat vindicare, set in duplo componat .Sancto
.Saturnino cum omni sua melioracione. Et in antea ista
karta donacionis firma et stabilis permaneat modo vel
omnique tempore et iam non s it disrupta. Facta ista
5 carta donacionis . vii. ka l. marcii anno .iii. regnante
Leudovico rege filius Filippi. Sigtnum Galin Godmar
qui ísta carta donacionis mandavi scribere et testes firmare rogavi. .Sigtnum Bernad Pere . .Sigtnum Guillem
Guitard . .Sigtnum Bremon. lohannes sancer et mona;
chus qui hanc carta m rogatus scripsit subss. die et anno
quo .SUPRA.
Correcciones en 16 r. Dos apostillas marginales en
el recto: AJos.
Donacio feta per Galin Godmar de un alou en Alos.

/
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57
24 de abril de 1112

Oblación y donación de posesiones y derechos en Agramunt
y Serrallonga, hecha por Arnaldo Bernad al monasterio
de San Saturnino.
Cart. fol. 47 v. y 48 r. n. 0 91. Copia del P. PASCUAL
Monumenla IX pá·g. 915. PLANDOLIT Cart. pág. 146.

·•

'"

1

..

,··'

CUM Dominus el Salvator noster suma pietate
humani generis de poteslale diaboli et a morle perpetua
mirabiliter se ipsum afferendum eripuit et ipse perpe·
20 lua morte damnaverit, mirum quo modo mirabilis qui
tam puram liberlatem meruit habere se ipsum ultroneus
denuo diabolo subdidit et mortes ilerum contraitur, et
ideo ísummol opere cavendum, est ut qui maiorem in
delictis precio sit ad conversacionis hemendac(io)nem
et ad cordis compunccionem el lacrimis efusionem et
ad penitentie laborem et veram emendacionem se perci·
2á pit rec_uperare peccatorum remissionem. Propter hoc
ego Arnallus Bernardi iaceo in egritudine corporis mei
et cupio pervenire ad gaudia paradisi , ti meo enim valde
ne veniat super me repentina mors. ldcirco, in Dei no·
mine, ego Arnallus Bernardi tracto corpus meum Do·
mino Deo et ad cenobium Sancti Saturnini qui est fun·
datus iusta amnem Valerie prope Sedem alme Virginis
30 Marie cum o m ni meo alodio/ que ha·beo in Agremont
vel habere debeo sive in suis terminis ve! in Serra
Longa, id sunt terris et vineas sive mansiones, similiter
et ipsos cabmases que ibi babeo qui vocantur Bernard
Martín et Ramon Arpela cum omni servicio quem mihi
debent facere, videlicet Ramon Arpela perna .i. et foga·
á cas .iiii. et migera .i. de vino; ipsum autem censsum
que debet facere Bernad Martín dono ad sepulcrum Do·
·· mini; et insuper dono ad cenobium Sancti Saturnini
decimas de istis hominibus iam dictis ab integrum cum
ipsis domibus quas ego babeo ve! homines iam dicli
habent in Agremont; et advenit mihi hec omnia per pa·
rentorum meorum sive per qualescumque voces ; et
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10 sicut

superius est nominatum sic trado corpus meum
ad cenobium Sancti Saturnini ad proprium monachum
cum omni meo alodio et omne servicium quod in de exiit
vel exire debet in presentía domni Rutilandi abbatis et
omninm monachorum ibi Deo servientium ut habeant ad
proprium ""-victum/ atque vestitum. Et est manifestum.
Qicumque ergo contra hanc cartam donacionis aliquid
subtraere aut minuare ve! quippiam inquietare presumpserit in primis iram Dei incurrat et a regno Dei alienus
15 permaneat et cum Dathan et Abiron quem vivos terra
absorbuit hereditatem possideat et cum luda .Scharioth
particebs fiat nisi prfus ad emendacionem venerit, et
quantum iam dicte ecclesie ve! fratribus presentibus
et futuris aliquid abstulerit in quadruplum iam dicto
cenobio restituat. Et hec donacio plenam habeat firmi20 tatem. Facta ista carta donacionis .viii. kal. madii .anno
regni Leudovici regís .iiii. .Sigtnum Arnall Bernard qui
isla carta mandavi scribere et testes firmare rogavi.
· Sigtnum Gerald Bernard. Sigtnum Berenger Bernard. Sigtnum Bernard Bernard. Sigtnum Bernard
Martín. Sigtnum Ramon Arpella. Scriptor huius cartule
extitit lohannes monachus et sacerdos (signum).
Corrijo sum que no tiene sentido por r-summol ,
!in. 22 v. Dos apostillas marginales en el verso y una
en el recto. De Serra Longa.
Agremunt.
De Acrimonte.

lo
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2 de septiembre de

1122

Verita de una viña en Laguna Furt hecha por Adalais y sus
hijos Pedro Jospert, Ermesenda y Signada al monaster io de San Saturnino.
Cart. fol. 21 r. y v. n. 11 41. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. ·M. PLANOOLIT Cart. pág . . 61.

1·

IN nomine' Domini. Ego Adalaiz cum filio meo ~ere
lozpert et fili~s meas Ermessen et Signata vinditol}es
sumus ad Sancto Saturnino et ad te Raimundo sacriste.
20 Per hanc scripturam vindicionis nostre vindimus tibi
una petia de vinea qui est in comitatu Urgello in apendicio Sancto Felice in locum quem vocant Laguna Furt.
Et-affrontat ipsa pecia de vinea de tres partes in vineas
.S ·a ncti · Saturnini-, de ¡¡¡¡a vero parté in strata publica .
Quantum in ter ista.s affrontaciones includun.t sic vindimus tibi ipsa pecia de vinea·in precio placibile argenti0s
25 .xii. in: rem valenten:t· ~t est mpnifestum. Si quis ista
karta vindicionis inquietare voluerH non hoc· / v.a·leat
facere, sed in duplo componat Cijm omni sua melioracione. Et in antea isla karta vidicionis firma et stabilis
permaneat modo vel omnique tempore -et non sil
d'isrrupta. Facta ista karta vidicionis nostre ii ii " nonas
septembris anno V 0 .X0 regnante Leudevicp -rege. Sigf
num Adalaiz qui hanc sc.r ipturam vindicionis rogavi
5·scribere et testes firmare. Sigfnum Ugo. Sigfnum Nre
Poi. Sigfnum Artus que alio nomine nuncupatur Arnald .Sigfnum Pere Gaul;per.t. Sigfnum Ermessen. Sigfnum
Signata soror eius. Berengarios monachus rogatus
scripsit die et anno ss. QUO SUPRA.
1

En el recto, mano. señalando el pasaje alusivo a los
límites d·e la viña. Encima una apostilla: Nota. Aquesta
vinya con,tenguda en lo present contracte es del, abaten
la Laguna ,de f'urt . .
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59
13 de noviembre de 1122
Cestón de una viña en Andorra, en el lugar llamado El Vilar,
hecha por Benito abad de San Saturnino a [ ... ].

'

·~

11~·

j

~· '!.

Cart. fol. 1 r. n. 0 1.
In nomine Domini. Ego Benedictus abbas Sancti
, Saturnini cum omni congregaciones eiusdem loci donamus et Tn···preseriii [tradimus] .i. vinea [que est in ·
valle Andorra ·in apendicio Sancti Stephani] in locum
qui dicitur ad lpso Vilar. Et afrontat de .i. parte in [±20]
in via publica et de .iii. parte in vinea de Pere [ +4] .
~ Quantum in ter istas affrontaciones includunt sic donamus[............... ]. Tali convenientia ut post obitum meum
remaneat [+15] et de ipsos explets que inde exierint
abeat [±12] per unumq1,1emque annum. Et est manifes10 tu m. Si quis qui ista carta [inquietaverit] non valeat
facere, sed in duplo componat cum omni sua [ +10]
firma permaneat [modo] vel omnique tempore et non sit
[disrupta. Actum est hoc] idus novembris anno .xv.
regnimte Leudovico rege. Bene[dictus abbas ss.] Sigt
num Petrus monachus. Sigtnum Raimundus monachus.
Sigtnum [ +5] monachus. Sigtnum Guillem Pere. Sigt
num Morato. Bertrandus levita et [monachus scripsit
die et] anno quod supra.

: ,, 1

El documento está muy corrupto, ilegible en su casi
totalidad. He tratado de reconstruirlo pues las fórmulas
se repiten en gran manera. Una apostilla marginal :
Establiment fet perlo abbat Benet de .i. vinya que es en
la vall de Andor,ra' en les apendicions de Sent Esteve·
en lo loch apelat Lo Vilar.
. '

196

BOLBTiN DB LA SOCIEDAD

60
26 de julio de 1123

Convenio entre Pedro de Pedro, Pedro Bernad y sus res_pectivas esposas y el abad de San Saturnino, Benito, acerca
del manso de Ger en Cerdaña.
Cart. fol. M v. y 54 r. n. 0 102. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 100. PLANDOLIT Cart. pág. 165.
Notum sit omnibus ·hominibus presentibus et futuris
quía hec "-.est/ convenientia que faciunt Petrus Petri
et uxor illius et Petrus Bernardi atque eius mulier cum
30 Benedicto abbate / Sancti Saturnini cenobii et monachis eiusdem loci, scilicet ut sit solidi de iam dicto
cenobii et abbati atque illius successo•ribus sine ulla
retinencia aliorum seniorum vel hominum; se recognoscunt esse subditi illi et omnia que possident e t deinceps
adquisier(in)t et omnes qui de illorum progenita fuerint
pos illos de ipso manso de ler qui est alaudei Sancti
5 Saturnini cum suis pertinentHs; et si Petrus Bernardi et
eius mulier deincebs voluerint subtraere vel partire de
Petro Petri vel de iam dicto manso non v·aleant facere
sine consensu abbatis et monachis prephati IÓci Sancti
Saturnini sub quorum dominatui subdiderunt se. fac10 lum est hoc vii 0 kal. augusti a·nno .xv. regnante rege
Leudovico. Sigfnum Petrus Petri. Sigfnum Ermessen .
Sigfnum Petrus Bernardi. Sigfnum Bernarda qui hoc
laudamus et firmamus. t Benedictus abba qui hanc
c(on)venientiam fatio et donacionem firmo. Raimundus
15 archidiachonus vel iudex f. Sigfn.um Petrus Bernardi.
Sigfnum Gauczbertus. Sigfnum 6ernardus Bernardi . Sigfnum Arnallus Guillelmi. Sigfnum ArnallusTedbert. Berengarius qui hoc scripsit ita subss . anno et die
prephata.

-

En el verso, tachaduras y correcciones sin importancia. ,Una apostilla marginal en el verso, y en el recto,
mano señalando otra apostilla: Dez.
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Nota. Carta com lo mas de Ger e los homens habitans en aquell son homens propriis del monestir de
Sent Cerni.

61
15 de octubre de 1127
Concordia entre los hermanos Poncio. Pedro Guillermo y
Guillermo Bernardo de Palacio y el abad de San Saturnino, Benito, acerca de un manso de Sanavastre en el
condado de Cerdaña, posesfón de San Saturnino.
Cart. fol. 65 r. y v. n. 0 119. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 112. PLANDOLIT Cart. pág. 196.
Notum sit omnibus hominibus presentibus et futuris
quomodo vel qualiter domnus abba Bendictus placitum
habuit cum Poncio et Perro Guillelmo de Palac(i)o
et Guillem Bernad fr(atribu)s qui querelabant iniuste
/ ipsum masum de .Sanavastre beato Saturnino et iam
dicto abbati et monachis eius. Et ipsi illm dicti recog20 noscentes hanc querimoniam facere iniuste definiunt
atque evacuant prefatum mansum de Sanavastre cum
omnibus suis pertinentiis que ad iam dictum mansum
pertinent Domino Deo et Sancto Saturnino et domno
Benedicto abbati et monachis eiusdem loci. Et accipiunt
25 prefati querelatores de iam dicto abbate .xxx.vii. solidos
denariorum Barchinone monete. Actum est hoc/idus octobris anno .xx. regnante Leudovico rege. Sigfnum Guillelmus Poncii. Sigfnum Petrus Guillelmi. Sigfnum
Guillelmus Bernardi, qui hanc difinicionem atque evacuacionem manibus nostris firmavimus et testes firmare
rogavimus. Arnallus Guillelmi Sigfnum. Sigfnum Petri
5 Bernardi. Sigfnum Bertrandi de Casteledral. Sigfnum
Raimun de Poncii de Saga. Sigfnum Berengarius Bernardi de Alb. Sigfnum Guillelmos Ponc'ii de Ger. Sigf
num Arnal Pere. Sigfnum Pere Bernad. Sigfnum Pere
Pere. Sigfnum Raimundi archidiachoni. Raimundus
10 presbiter qui hanc evacuacionem scripsit ss. die et
anno quo supra.
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En el recto, una apos.tilla ma,rginal: Nota . Carta de
.i. mas que lo monestir de Sent Cerní ha en Cerdanya
lo quall ha nom Sanavastre.

62
1¡,
.1¡

18 de agosto de 1131

Reconocimiento de Jos derechos del monasterio de San Saturnino sobre el manso de Peralba y donación de posesiones en Se~des; que hace el conde de Urge! Armengol
al abad Benito.
\
0

Cart. fol. 24 v. n. 48. Copia del P. PASCUAL Monumenta 1~ pág. 68. y 245. PLANDOLIT Cart. pág. 74.
Omnibus notum. sit hominibus q·ualiter ego Ermengaudus comes Urgelli dono Deo et . Sancto Sa·turnino
eiusque monachis in manu dompni Benedicti abbatis
propter recognicionem de ipso malo : quod me fecisse
ad Sanctum Saturninum recognosco, scilicet propter
illam fraccionem de ipso manso de Petra Alba quam
feci et de ipsa domo Sa'ncti Saturnini; quod unquam
amplius nec .ego néc ullus meus successor nec 'baiulus
to nec ullus meus homo,habeamus potestatem facere. ullam
vim nec ullum impetum in ipsa domo Sancti Sáturnini
nec in ullo loco de ipsa honore; et dono Deo et Sancto
Satu.rnino ipsum totum quod habeo vel habere debeo in
Semdes sine ullo retentu et sine inganno sicut ego
15 melius habeo vel habere debeo. Actum est .hoc .xv.
ka!. septembris anno ab · lncarnacione Do mini nostri
, m 0 .c 0 .XXX.i 0 • Sigtnum Ermengaudi comitis qui hoc
sériptum sc.ribere iussit et sua manu propria firmavit el
subscriptis t-estibus firmare rogavit. Sigtnum Petri
Urgllensis . episcopÍ . Sigtnum Pe tri vice comitis. Sigf
num Berengarii Arnalli. Sigtnum Arberti de Taraval.
Arnallus ve! rogatus scripsit et cum suo signo.(signum)
firmavit.
5
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Apostillas marginales: Restitucio que lo comte
Ermengol feu de Peralba.
Semdes. Ciutat.
Propios fuit Semdez mansi de Petralba.

63

17 de junio de 1135
Dooación del monasterio de Santa Cecilia con sus pertenencias, beneficios·, diezmos y primicias hecha por el conde
Armengol de Urgel a Benito abad de San Saturnino con
el objeto de que se establezcan allí monjes en vez de las
monjas que hasta el momento lo habitaron.
Cart. fol. 45 v. n.o 81. Copia del P. PASCUAL Mono menta IX pág. 89. PLAN DO LIT Cart. pág. '1M. Ed . VILLANUEVA Viaje Xll pág. 225 IX.
IN nomine Domini. Ego Ermengaudus comes et
marchio. Placet in animo meo ut ad domum Sancti Saturnini martiris Christi , qui est fundatus in comitatu
Urgello iuxta amne Valerie, aliquid de meo honore donare deberem sicuti et dono, videlicet ecclesiam Sancte
<;:ecilie cum aliis ecctesiis sibi subiectis et cum castetlis
5 et vil lis et cum decimis et primiciis et oblacionibus et
funcionibus et cum omnibus eidem monasterio pertinentibus et cum terminis sibi pertinentit>us seu adquisitis rebus vel per labentia tempora adquisituris trado in domi. niq et potesta·te Sancte Saturnino et Benedicto abbate et
successoribus- eius ut ab hodierno die et deinceps Iiberam abeat potestatem quodqumque volrierit facere ex ea
toad servicio m Dei omnipotentis et Sancto Saturnino et
beate Cecilie et aliorum sanctorum omnium, sic dono
ego Ermengaudus comes et trado in potestate Sancti
Saturnini et ad Benedictum abbatem et ad successoribus eius omnes meas voces quas ego abeo vel abere
debeo per vocem genitoris mei domni Ermengaudi bone
memorie et per vocem comitalem seu per ollas voces.
Hoc donum iam dictum sub tali racione dono vobis ut
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devotas quas ibi sunt eiciatis qui di u mal e vixerunt ibi
el postea mitatis ibi monachos qui honorifice vivant et
re,gulam patris Benedicli immi""'-t/tent ita ut nomen Domini sit benedictum. Actum est hoc .xv. kal. iulii anno
xx 0 . VÍÍ 0 regnante Leuvico rege. Si quis hoc disrumpere
20 voluerit in duplo componat. Sigfnum Ermengaudi
' comitis. Petrus Urgllensis episcopus f . Sigfnum Petro
Raimundi de Castro Boni vice com(iti)s. Sigfnum Guil ·lelmi fratris eius. Sigtnum Miro Guitard. Sigfnum
Berengario Arnaldi de Angletola. Sigfnum Bernardi
Ramon de Gradilo. Visores et auditores Bernadus Bu:
drigo archidiachono et Arnalcdus Guillelmi el Bernadus
25 de Benavento et alii piures. Guille! mus clericus qui hoc
scripsit die et anno ss. quo SUPRA.
15

"1

En 4 y 9. correcciones en Cetilie y deincebtJ.' Una
apostilla casi ininteligibie: 1 Carta [de Senta] Cecilia
de [ ] .

'

64
4 de didembre de 1135
Permuta de la viña de San Vicente [en Andorra] por una de
Adel, que hacen el abad de San Saturnino, Benito, y Adel
y su tnujer Gina.
, Car~ fol. 15 r. n. 0 7, Copia del P. PASCUAL Monumenta IX pág. 59. PLANDOLIT Cart. pág. 6 .

., IN Christi nómine. Ego Benedictus abbas cum
cuneta congregacione Sancti Saturnini excamiatores
sumus tibi Adel el uxori tue Gina. Excamiamus namque
t5 vobis .i. vinea nostra , qui est de Sancto Vincencio el
est in ipsa coma, per .i. vestra vinea qui est in campanía super isa vía . Bt afronta ipsa nostra vinea de ¡o part
in vi.nea de Sancte Marie qui fuit de comite, de .ii. et de
.iii. in mans-i ones .de lovan et de iiÜ 11 vero parte in nos
.t:amiatares; et isa vestra vinea qui est in capania afrohta
de .i. part in vinea Pere Berenger, de alia in vinea de
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Ramon Arnal, de.iii. in vinea de Blancuca, de ¡¡¡¡a in
20 vinea de lovan. Quantum ínter islas afrontaciones includunt sic excamiamus nos vobis ipsa nostra vinea per
ipsa vestra. In tali conventu ut abeatis et possideatis
eam vos et posteritas vestra omni tempore, similiter et
nos teneamus et possideamus ipsa vinea q(uod) vos
nobis datis omni tempore. Facta ista carta camiacionis
.ii. nonas decembris anno xx 0 • viii 0 regnante Ledovico
rege. t Benedictus abbas . .Sigfnum Petrus monachus.
25 .Sigfnum Poncius monachus.
.Sigfnum Guillelmus
monachus . .Sigfnum Adel. .Sigfnum Gina . .Sigfnum
Isarn . .Sigfnum Petrus filii eorum. Bernardus presbiter
et monachus qui hoc scripsit sub die e't anno quo
$u(signum)pra.

,

En lfn. 14, corrección e·n Ada/a!. Una apostilla marginal: Nota. Cambj o permutado feta per labat Benet de
.i. vinya que hera de .Sent Vicens e afronte ab la vinya
de .Senta Marya que fonc del comte. Es en la coma Pere.

65
51 de octubre de 1108-80
Donación de nueve tierras en .Sanavastre en el condado de
Cerdaña que hace al monasterio de .San .Saturnino Bernardo Arnau presbítero de la iglesia de .San Acisclo de
. .Sanavastre; quedando usufructuarios él y sus sucesores mediante determinadas condiciones.
Cart. fol. 60 v. y 61 r. y v. n. 0 114. Copia del
P. PASCUAL Monumenta . IX pág. 108. , PLANDOLIT
Cart. pág. 184.
IN nomine .Sancte et Individue Trinitatis, Patris et
Filii et .Spiritu .Sancti. Omnis horno qui se cognoscit
10 multis criminibus peccatorum fece svrdidatum pervigil
esse debet qualiter per helemosinam Cristum possit
placari; sanctum et salubrem consilium ab eo meruimus
au.diri cum dicit: date helemosina.m et ecce omnia sunt

'1

,,,¡
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vobis. ldcirco ego Bernardus Arnalli presbiter ecclesie
15 Sancti Aciscli de villa Sanavastre donator su m Domino
. Deo Sanctoque martiri Saturnini cenobii qui est fundatus in comitatu Urgello prope alveum Valerie. Dono ei
de meo ala u de sort,es . viiii. de terra que habeo in c~omi
tatu Cerritaniense in villa Sanavastre vel in apendicio
Sancte Aciscli, et advenit mihi ipsum alaudem per pa20 rentorum vel per compracione sive per qualescumque'
voces. Et ipsa ¡a pecia de terra que est ad ipsas Volpelieres affrontat de ¡u parte in terra de Bernad vice come~
que modo est terra Sancte Marie Sedis, de alía in flumine Valerie, de ¡¡¡a in terra Sancti Saturnini, de ¡¡¡¡a in
riba; alía petia de terra qui est ad ipsas salanchas
25 affrontat de una part in flumine Valerie, de alia in Rigat,
de ¡¡¡a in terrª de Arnall Marcuc qui modo est terra
Sancti Laurentii, de ¡¡¡¡a in terra de. Boni Filio vel de
suos ne'ptos; et alia petia qui est ad ipsas salancas
affrontat de una part in t,erra Sancti Michaelis, affrontat
de .iii. partes in terras Sa.ncti Laurentii, de ¡¡¡¡a in terra de
30 Ermenard; et alia · petia / de terra qui est ad ipsa
chdma Sancti Saturnini t de ¡¡¡a in terra de Grifet Seniofret qui modo est terra Sancte Marie Sedis; et ipsa
5 alfa pecia qui estad ipso verger a'r.rrontat de una parte
in Valeria,_de alía in terra de fil,ios de Beis qui füit condam, de iiia in via, de ¡¡¡a in terra Sancti Michaelis
cenobii; et ipsa alía pecia · de terra de qui est in ipsa
coma · de Alboda affrontat de una part in terra de Ramon
10 comite et de alía in terra de Ermernad, de alia in terra
de Sesold, de tercia in terra de Berenger qui modo est
terra Sancti Laurencii , de ¡¡¡¡a vero parte in 'ipsa vía;
et ipsa alia peea de ter'ra qui est ad ipso prqt de ler
affrontat de una part in via , de Dlia in terra Sancte
15 Marie Sedi~, de tercia in terra de Ramon ·lsarn qui fuit
condam, de ¡¡¡¡a in ipso prad. Quantum ínter istas
affrontaciones includun.t sic dono ego Bernardus presbiter ad supra dicto cenobÍo omnia hec quod superius
re.s onat totum ab integrum cum exio et regressio sine
blandimento de núllo hominé vel femina, hoc faciat
.propter remedium anime mee vel parentum meorum. In
. tali cov:enientia ut ten·e am ego in vif.a mea et per unum-
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quemque annum faciam recognicionem ad alta re .Sancti
.Saturnini candela una; post obitum meum remaneat ad
unum de proximis meis cuí eligere voluero et ita flat ut
unus pos unum teneant de propinquis meis et non
possint dividere, et ipse qui primus tenuerit ipsum
alodem pos obitum de me Bernad presbiter donet ad
25 .Sancto .Saturnino cenobio per unumquemque annum
ad cenobio .Sancti .Saturnini et si alii proximi mei qui
tenuerint ipsum alodem post obiturn de istud donent
terciam partem de ipsos explets qui ibi fuerint per
unumquemque annum ad cenobio .Sancti .Saturnini; et
30 si nullam fraudem in de fecerint et abbas vel fratres de
hoc /se clamaverint veniatÚ in capHulum .Sancti .Saturnini et faciant eis directum, si vero facere noluerint
pro hoc perdat totum; et nullum seniorem neque alium
baiulum eligant nisi .Sanctum .Saturninum et habitator.es
eiusdem loci de ipsum alodem. Quicumque vero hanc
"'cpntra/ scripturam donacionis violator aut contra5 dictor aut inr1¡1ptor ext"iterit ira m Dei et sanctorum' eius
incurrat et a regno Dei extraneus flat et cum luda
.Scarioth in interno porcionero accipiat, et ad .Sanctum
Saturninum iam dictum in quadruplum restituat sicut
sancti patres sanxerunt. Facta hec scripture largicionis
to .ii. kal. novembris regnate Leudovicho rege • .Stgfnum
.Bernardus presbiter qui isla carta donacionis feci scribere et manu mea flrmavi et testes firmare rogavi ss .
.Sigfnum Petrus Petri. .Sigfnum Petrus Bernardi. Bet5 rengarius monachus rogatus scripsit cum die et anno
ss. quo supra.
20

En 60 v. tachaduras sin importancia En el mismo
folio una apostilla l{larg:inal: Nota . . Donacio feta al monestir de .Sent Cerní de .ix. peses de terra que lo monestir ha en Cerdanya en lo loch appellat .Sanavastre cum
suis afrontacionibus.
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66
9 de enero de 1119-51
Cestón de un alodio en Engordany [en Andorra] hecha por
Benito abad de San Saturnino aMorató. Oblación de
éste y donación al abad de parte de sus pose~iones.
Cart. fol. 6 v. y 6 r. n. 0 14. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 43. PLANDOLIT Cart. pág. 16.
IN nomine Domini. Ego B~nedictus abbas Sancti
8aturnini cenobii cum o m ni congregacione eiusdem loci
donatores su mus ad te Morato ipsum alodem qui est. in
villa Engordan subtus ipsa via publica qua pergit super
ecclesia Sancti lacobi, exceptus una vinea qui est sub·rus ecclesia. In tali convenientia donamus/ eum tibi ut '
leneas in vita tua et bene labores et edifices et per
unumquemque annum dones nobis nostrisque successoribus fideliter quartam partero de ipsos esplets que
inde exierint, et si feceris de ipsum alodem et de ipsos
explets hoc quod facere non debes contra Sanctum Sa5 turninum et abitatores eiusdem loci facias directum in
capitulum Sancti Saturnini et si facere nolueris per hoc
perdas totum; et in ipsas mansiones qui sunt iuxta
ecclesiam Sancli lacobi abeant potestatem habitatores
Sancli Saturnini mittere panem et vinum et omnia que
voluerint; post obtum de te Morato remaneat totum hoc
quod superius conscriptum est solidum et quietum ad
Sanctum Saturninum cum o m ni melioracione que ibi
10 feceris. Et ego Morato dono corpus meum in vita et in
morte Domino Deo et Sancto Saturnino cenobio, et post
obitum meum relinquo ad Sanctum .Saturninum terciam
partem de meo mobile et de meo alode qui mihi advenit
de parentorum sive de patre vel de matre, de terris et
vineis, casas, casalibus, ortis, ortalibus, arboribus diversis generis, culturo ve! incultum, omnia et in omni15 bus que pertinet ad me Morato de parentorum q(ue)
abuero ad diem obitus mei sic relinquo terciam partem
pos obitum meum ad Sanctum Saturninum sicut superius resonar. Et ego Benedictus abbas dono ad teMo25
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rato partem et societatem in monasterio Sancti Saturnini
sicut unum de fratribus qui ibi morantur. Et est manifestum. Facta scriptura ista donacionis v 0 idus ianuarii
regnante Ludovico rege. Sigfnum Moratod qui istél karta donationis feci firmare et restes firmare rogavi. Sigf
num Petrus prior. Sigfnum Berengarios monachus.
Sigfnum Guillelmus monachus. Sigfnum Raimundus
Guifredus . .Sigfnum Guillelmus monachus. Sigfnum
Ramon Vidal. Sigfnum Bernad Pere. Sigfnum Petri
Erimbaldi. Sigfnum Ramon Berenger. Scriptor huius
cartule extitit Berengarios levita (signum) et monachus.
Es repetición del documento extendido en fol. Ir. y
v. n. 0 2. Ofrece las siguientes variantes: !in. 24 lachobi.
2 explets.- 5 capitulo.- 8 obitum.- 11 hobirum.15 kasas kasalibus.- 19 ianuari; Morato.- 20 donacionis; feci scribere et manu meas firmavi et ad testes.22 Guifredus; Sigfnum Ramon Vidal. Sigfnum Bernad
Pere. Sigfnum Petri Aldorensi. Sigfnum Ramon Bernad. Sigfnum Guillelmu.s monachus. Scriptor.
En !in. 19 r. raspado en ista<s>. En el verso, mano
señalando el pasaje alusivo a la posición del alodio.
En el fol. 1 v. hay varias enmiendas sin importancia·. En
el recto del fol. 6 y en el recto del fol. 1, apostillas:
Establiment fet per labat Benet de .i. alou que es Angordany sots la vía publica qui pase sobre la exclesia de
Sent jaume exceptat .i. vinya qui es ins la dita exclesia,
fonc establida a la quarta part.
Establiment fet per labat Benet de .i. alou que es en
la vila de Angordany sots la vía publica que va apart
delloch de Angordany.
1'

67

h

27 de junio de 1119-51

11

Reconocimiento y evacuación de un alodio en Andorra en
el lugar llamado El Vilar; que hacen Adalberto Pere y
su mujer Tedberga al monasterio de San Saturnino.
16

1

11
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Cart. fol. lv y 2 r. n .0 3. Copia del P. PASCUAL
Monumenta IX pág. 37. PLANDOLIT Cart. pág. 1.
Hec est carta evacuacionis vel diflnicionis que facio
Adalbert Pere cum uxore sua Tidberga de ipso alode
15 que reliquid Guille! mus Petrus clericus ad Sancto Saturnino cenobio propter remedium anime sue. In prirnis
recognoscimus nos quod per vim et iniuste tenuirnus
ipsum alodem contra Deum et San·ctum Saturninum et
.habitator·ibus -eiusdem loci. Jdeoque evacuamos nos de
· ipso de ipso .alode que pertinuit ve! pertinere debuit
Guillelmo Petro clerico, in presentía Sancti Saturnini
et in potestate domni Benedicti abbatis et omni congre20 gacione eiusdem loci et in pre-sentía multoru.m bonorum
hominum. Est autem supra dictum alodem in valle Andorra in apendicio Sanc1ti Stephani in locum que
vocant Bgordan sive in lpsum Vilar. Et affrotat ipsum
alodem de .i. 1 parte
in ipsa portella de Exoval, de alía in
.
ipso badel, de ¡¡¡a i,n valle Lubrica, de ¡¡¡¡a in Riuner.
Quantum ínter istas affrontaciones i1_1cludunt sic esvacuamus nos de ipsum alodem totum ab integrum sicut
25 superius .scriptum est cum exio et regressio. Et est manifestum. Facta ista carta evacuacionis, ve'l difinidO'nis
. v. ka!. iuli regnate Leude>vico reg~. Sigfnum / Adalbert. Sigfnum Tidberga uxor mea qui ista carta fecimus
· scribere et manibus nostris firmavimus et testes firmare
rogavimus. Sigfnum Ramon Vida! de Tavernoles.
Sigfnum Petri Pauli. Sigfnum Poncii de CortinoIes. Sigfnum Arnal Ramon de Bexesare. S igfnum
Poncii monachi et levita ss. qui hanc cartam rogatus
scripsit.

•

Una é!POStilla marginal en el verso: Nota. En la present c~rta se mostre com alguns mal poseynt .i. alou
avent temensa del juy de Deu volgeren al qua'll remediar
e restituir al monastir de Sent Cerní. Es lo dit á'iou..en
la vall de Andorra en lo loch apelat Engordany.
1

]OSBFIN·A SOLER
(Seguirá)
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Notes lexicograflques
Cast. vencejo, cat. fa/cilla

E

nom de l'ocell de la famflia A.podidae dit pels naturalistes Apus apus (L.) pot prendre's coma model de com els
etimologistes no han de desviar-se en les etimologies deis
noms d'ocells perla multitud de formes corruptes que presenten aquests noms populars. Ben al contrari, cal partir
sempre de les rigoroses formes que marca la fonetica historica. Totes les desviacions i consideracions estranyes a la
forma originaria deis mots, solen ser elucubracions mancades
de fonament.
En J'etimologia de la forma a'ctual castellana de J'Apus
apu.s, vencejo, Coromines (DCEC, IV, 695) dóna la impressió
que realment encer.ta la solució, diu la solució exac'ta, la que
realment és la seua, pero comet !'error de voler respectar els
punts de vista de Gareia de Diego (RfE, VI, 288; RFE, XV,
234-9) i aixo mena a una complicació innecessaria de la
qüestió.
El nom de l'Apus apus és degut a la típica forma de les
ales estases en vol. A.llo que el caracteritza és la forma de fa!~
petita que presenten les aJes esteses: no hi ha res més exacte
de la forma d'una falcilla o fal<; petita que la disposició de les
aJes en V9l d'aquest ocell. A.ixo és el tret caracterfstic amb que
la .genr- distingeix aquest ocell de tots els altres. Es un ocell
notabilfssim pel seu vol, un deis més grans voladors de tots
els ocells i és natural que d'un ocell volador allo més observar
siga la forma de. les ales. lnclús els moviments rapids i les
aturades en sec del seu vol són exactament els moviment's de
la fal<; en mans del segador. El seu nom romimic no podia
ser altre que el de fALClCULA, diminutiu de FA.LX. 1 és de
L
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fnlcicu/a d'on cal partir, tota altra consideració és cercar-li
quatre potes al gat, perdre el temps en desviacions inoperants.
Breu: la idea de Garcia de Diego de relacionar el nom d'aquest
ocell amb derivats de UNGUIS és completament absurda,
perque les ungles de la falcilla no tenen res a veure a mb el
nom de l'ocell. Suprimí m unes conside ra cions propies de gent
coneixedora d'aquest ocell, entre els quals ens contem, fent
veure que les ungles no cal tenir-les en compte en !'etimología: són consideracions massa llargues que poden avorrir el
lector, basta afirmar que no, en tenim la seguretat que no.
L'etimologista hauria de conéixer bé els ocells i les plantes
i els peixos i saber d'ells tot allo que en sap la gent que els
coneix bé.
De FALC!CULA deriven el cat. fa/cilla, forma general al
valencia, ambla variant fa/cía, occ. faucilha, fr. faucille, etcetera, i les formes castellanes. En el domini lingüístic castella
hi ha zones de fa/cilla (certs punts d'Aragó) i havien d'existir
altres zones de fa/cija i variants subsegüents, unes amb el
canvi castella de la i llarga del sufix diminutiu -lCULUS en
i breu, que dóna la terminació castellana -ejo, -eja, i unes a !tres
en la zona septentrional amb la reducció del nexe -ALCe a
-OC- i el canvi de la F- en h- o res: foneticament FALClCULA
hauria de donar en castella ocejo, que és la forma castellana
originaria, el canvi de genere no té cap dificultar. Que ocejo
es nasalitzara en oncejo no té res d'estrany, coma refor'i( de la
vocal aYllada en la síl'laba inicial, és una compensació fone·
tica, un re{or'i( articulatori de la síl'laba inicial molt natural.
1 de fet ' oncejo és la forma més corrent del moten castella
antic: De oncejo es passa a encejo i d'aquest a vencejo. L'as·
similació de la vocal inicial a la túnica és un fet molt corrent:
igualment !'aragonés de Calatayud fencejo ve d'un anterior
foncejo, focejo. Potser la v-inicial del can vi encejo > vencejo
siga deguda a la influencia d 'al tres formes dial~ctals amb f-:
entre encejo i fencejo, en epoques de vacil'lació, podría haver
resultar un compromís 'vencejo. Tates les variants cal derivar·
les de FALCICULA: l'aragonés falcino és un simple canvi de
sufix d'u.n fa/cilla o fa/cija; !'aragonés hocjja és paral·Iel al
mossarab manxec fa/cija; la variant castellana oncero és un
canvi de sufix de oncejo; finalment citaré la forma dialectal
valenciana de la Font de la Figuera, en la frontera d'Almansa:
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fa/cija, amb j valenciana, que és un manlleu antic a la forma
manxega fa/cija quan encara el castella c9nservava la j pala tal ,
¡que ens ~evela la forma primitiva del Regne de Toledo. En Don
Juan Manuel surt la forma oncejo jasen se f- inicial. Caben moltes consideracions: en primer lloc es tracta de copies de manuscrits fetes a finals del segle XV t o, com jo cree, a principis
del segle XVI) on sempre és posible una modernizatció de paraules tan grafiques com els noms d 'ocells, on els copistes no
solien ésser massa raspectuosos amb la fidelitat, almenys
no tant com amb les paraules nobles i solemnes de la llengua
normal, de manera que el oncejo, de D. Juan Manuel no és for1
ma que rigorosament puga m dir que era de !'autor amb seguretat absoluta; en darrer lloc tampoc no té res de particular la
caiguda de la f- inicial a mitjan segle XIV en un mot propi de
la gent rústica, que són precisament els que menys són influ'its
pel parlar de la gent més distingida i elevada, que era la que
millor mantenía la f- inicial.
La confusió entre la fa/cilla i el venci/l, desconeguda en el
domini catala, apareix en alguns llocs del domini castella:
oncejo i vencejo arriben a confondre's, pero la confusió és
d'origen fonetic a partir de la fo_rma encejo, fencejo, que existeix encara dialectalment en castella, no pas c:por la semejanza
co'n el vencejo 'vencill'» com diu Garcia de Diego (DEEe H,
7179 vincile, pag. 1050), sinó perla multitud de deformacions
vulgars que origen la confusió deis mots . Encara que vencejo
'falcilla' perd terreny en el castella literari davant la forma meridional andalusa avión, deformació de gavión, potser fora
recomanable als academics castellans de retornar a la preferencia dins els diccionaris de la forma literaria antiga oncejo
sobre la dialectal moderna vencejo ambla qua! cosa s'evitaria
una confusió enutjosa en rota !lengua literaria ben dirigida.
Ca1dria arrodonir aquesta nota, ja posats, parlant una
mica de i'avión. Ja Covarrubias dóna com a sinonims avión
i vencejo. Tal sinonímia existeix realment en castella modern:
particularment a J'Andalusia solen dir avión a la falcilla. Pero
realment, en !'origen lexicografic, aixo és degut a una confusió
de terres endins ja que !'avión no era originariament la falcilla. El mot avión ens sembla documentar tardanament. Coromines cifa una forma gavión a I'Aiexandre que probablemeni
no es referia a la falcilla, i una forma t1Vión en D. Juan Manuel
/
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que no cita el cVocabulario de las obras de D. Juan Manuel»
de F. Huerta Tajadas, potser siga una forma d'alguna edició
modernitzada . Cal partir de C_o varrubias, que no era massa
entés en subtilitats lexicografiques (cf. la interp retació que fa
del valencia cfa!cia: a falce, por tener las uñas corvadas,
amodo de hoz», exacta !'etimología pero erronia la interpretació per manca d'atenció al sentit popular de la gent, no per
la forma de les ungles sinó de les ales esteses; idea de les
ungles que ha recollit Garcia de Diego) i recull simple.ment la
idea de Cuenca de avión com a nom de la falcilla. Pero en
. l'origen !'avión és un mot de la costa, que s'aplicaria segurament en la forma originaria gavión al gavinot i després a altres,
ocells més petits d'ales grans, semblants per les ales a la
grandaria relativa de les deis gav~nots, com podrien ser les
oronetes de cul blanc. En les terres de !'interior, la confusió
del mot marftim avión, aplicat a ocells d'ales potents, grans
voladors, origina l'aplicac.ió del món avión a la fa/cilla, que
precisament es caracter,itza perla potencia de les aJes. Segurament avión té un ·origen meridional, la forma originaria
seria gavión, que cal relacionar amb el portugués gaivao, que
també designa la raicilla i altres ocells marítims (andorjnhas
do mar) de la mateixa grandaria caracteritzats perles ales potents (pero no en forma de falcilla) i que en darrer extre111 reben
nom per analogía de les ales deis ocells del tipus gavina,
especialment del gavinot dit precisament en castella gavión
i que és de color fose a les a les i cap. Es comprén que la gent
de l'interior, no acostumada a veure l'auf.entic gavión ni,altres
especies més petites a les quals podría també aplicar-se el
mot, acaba aplicant-lo a la fa/cilla, que els era molt més conegut. El canvi de gavión en avión seria d'origen fon.etic: un
gavión· ung gavión ·- ung avión -·un avión i no caldria des·
comptar els fets portuguesas on sembla que també hi ha la
dualitat gaivao ~ aivao.
Finalmente farem una observació: la eultura lingüística de
la gent castellana culta en qüestions de noms d'ocells, plantes,
peixos, animalons, insectes, etC. , és, en general, molt baixa,
inferior en molt a la del poble valencia, que en aquest terreny
en sap molt més en el seu valencia natural. La raó d'aixo és
complexa, pero una de les raons evidents la podem dedui.r
d'allo que deia un xicot valencia, estudiant universitari : cL'en-
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senyament oficial no ensenya res de tot aixo perque són coses
que no li interessen a I'Estat, i a mi tampoc: a mi pera ser
advocat, no em cal saber els noms castellans de tot aixo que
no servix per a res; quan he de citar algun ocell, planta,
peix, etc., en tinc prou amb saber el nom valencia, el nom
castellano fa cap falta pera ser advocat, metge o arquitecte».
Si fa no fa, aixo s'esdevé als mateixos castellans cultes. Aixo
explica !'anarquía deis diccionaris castellans en aquesta part
del vocabulari, que no ha interessat mai als castellans, i actualment es troba mancada de vocabularis locals, comarcals
i regionals ben fets sobre noms d'ocells, plantes, peixos, etc.,
que és la base imprescindible per a refer del cap a la fi el
Diccionari academic_, tan desorientador en aquest terreny
especial del vocabulari.
·
El diccionari academic castellil no está fet a l'al9ada deis
temps moderns en certs aspectes del seu contingut, i especialment en aquesta part del lexic de noms d'ocells, animals,
peixos, plantes, etc., que comentem. Caldria una serie de
treballs previs, sistematitzats, de replega de tots aquests
vocabularis complets fets per regions i comarques, a fi de
veure tota la serie de formes i defórmacions comarcals que
existixen i conéixer l'area geografica de cada mot. Caldrien
unes definicions més inteJ•Jigents, posant sempre de relleu,
després de feta la descripció científica o tecnica de cada especie, els trets tfpics i diferencials populars i practics de cada
mot, per exemple en la falcilla un deis trets més típics és la
forma de fal9 petita que tenen les aJes en el vol i els moviments d'aquest vol. La designació científica és imprescindible
en un diccionari oficial: !'Academia refusa encara l'ús deis
noms científics per una falsa idea com és pensar que els cien· tífics fan gens de cas de les definicions i classificacions del
diccionari academic ,a l'lhora d'establir cientfficament els generes, especies i noms cientffics, quan precjsament és al
contrari, són els no.ms vulgars els que cal veure a quines
especies científiques corresponen. Finalment !'Academia
hauria de posar, en citar les formes literaries principals,
en nota en lloc convenient, les formes literaries antigues, i potser també algunes de les formes regionals
comarcals modernes, tot indicant-ne rarea geografica on
són usades. 1 no cal dir que en aquesta nota historica i dia-
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lectal, és on caldria posar J'etimologia, concebuda no a la
manera antiquada de J'Academia de citar simplement l'etim
llatí de cada mot (deixant a part la qüestió de les habituals
erra des etimologiques academiques) sinó a-mb més detallisme:
J'etim llat.C, ambles explicacions necessaries i un resum de la
historia del mot, primera documentació i des de quan fou d'ús
genei:'al, així com fer constar l'origen i !loe de provinen<;a del
mot, en els casos de manlleus o mots d'origen dialectal. Per
breu que, fos aquesta nota, convertiría~¡ Diccionari castella
academicen una obra molt profitosa pera tots , almenys pera
nosaltres, ens seria molt útil pera J'estudi de la lexicografia
de les altres llengües peninsulars, especialment la no~tra
ll.e ngua i la portuguesa i fins les altres llengües romániques.
L'Academia podría comen\!ar aquesta labor justetament en els
noms que comentem: noms d'ocells, plantes, peixos, etc.,
posant-Jos al seu diccionari gros segons el rigor medern. 1 no
citar cap nom d'aqueixos, especialmen t els dialectals, sense
una rigorosa identificació exacta de l'especie científica a que
es referix: eliminar toles les vaguetats i imprecisions.

Els derivats del Batí cenaculum
El problema de J'etimologia del cast. cenacho, ca t. ~enatxo
val. ~arnatxo, cat. tSena!la esta resolt per Coromines,
DCEC, 1, 756-758 . .
Allo que no esta resolt és l'explicació de per que les
formes catalanes tenen ~ i no e (com ho demostra la grafia catalana ~enal/a, constant jades del segle XIII) i J'origen de
la terminació -atxo. Al nostre entendre,. les dues coses
tenen la mateixa explicació:· ng es tracta d'un mot catala ni
castella ·sinó d' un mot d'origen mossarab, partint 1 del qua!
resta tot expli~at.
Coromines diu: «Claro está que es tan imposible fonética, ~~ente derivar ~enalla del mozárabe ~annách, como considerar a ambos como descendientes dellat. cani~trum» . Evidentment que Coromines raona perfectament. No és volent derivar
independentment lotes les formes (cast. cenacho, cat. ~enalla)
com resoldrem les coses. El mot cenaculum es concret~ per
a designar un objecte de la cultura material que originariament
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corresponia al concepte valencia del sarnatxo, pera portar els
queviures al camp o on el ca<;ador posa les peces ca<;ades, etc. Pero el punt .e ssencial a considerar és que eenaeuJum no té representants catalans (en catala hauria donat
*cinalla, amb e en el segle XIII i XIV) ni castellans (en castella
hauria dona! *cenajo), sinó únicament mossarabs. La clau de
tot és que el mossarab no és uniforme, no hi ha un mossarab,
amb uns tractaments fonetics uniformes, ans cada regió tenia
el seu moss,arab propi, diferent en els tractaments fonetics, ·
com aneu a veure. El tret mossarab en general en eenaeulum
és que la e llatina fou substituida per la s arabiga: axí
tenim el mossarab sannách (Simonet) i el mossarab catala
sena/la, sana/la, sena/1 (Escrig). La rest·a és tot perfectament
ciar: la terminació -áeulu en el mossarab catala només
podía donar -11-: sena/la és una forma . del mossarab catala precisament a causa de la s- inicial. No cal cercar
un altre etim, basta considerar que també hi havia un
mossarab catala, no solament á Lleida, Tortosa, Mallorca,
Valencia, ans també en altres zones catalanes.
La terminació -atxo correspon perfectament al tractament
mossarab d'altres zones més meridionals on c'J dóna norma lment eh: carbúnculu > carboncho, * mancula > mancha, etc., i cenáculum havia de donar cenacho. Ciar és que en
el cas de carbúnculu, el nexe e'/ es troba darrere d'una consonant i en cenaculu es troba en posició intervocalica: cal
admetre que en certs mots hi havia parlars mossarabs que
resolen e'/ e.n eh, sense sonoritzar: la 11 és el resultat sonor,
la eh és el resultat sord, d'un mateix tractament. El mot,
hav~nt estatfixat molt enjorn en alguna zona de c'J>ch, adopta
la forma m€>ssarab meridional senách, sannách que originaren
cast. cenacho, cat. occ. senatxo.

J. GINER MARCH

,,
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El Cretácico
del «Tossal de la Galera» y ,sus
relac'iones tectónicas
'
A mi esposa Mercedes, i1COmpafíante
eficaz en mit¡ reconocimien(os por estos
parajes, como grato recuerdo.

E

L núcleo de montañas que formctn la ·.Sierra de Borriol

tiene una prolongación natural hacia Poniente con terminación morfológica al llegar a · la Ram'bla de la Viuda ,. pero
con prolon·gación estructural, más allá, hasta enlazar con las
cumbres llamádas c:Les Pedrisses» de Onda, c:EI Tossal clel
. Corp» y otros anejos.
Bl relieve, en las inmediaciones de Borriol, está representado· por c:la Botalaria• 558 m·. , c:Javalones:. 504 m. y c:Les Cen·
tineJ·Jes:. 455 m. Estas cotas, cuando se pasa a c:la Cucala»
402 m. y c:el Abeiier) 305m., bajan sen~ibJ:emente y cuando se
avanza hasta el límite, c:Tossal de la Galera> 250m. y el Morral
1{0 m., descienden todavía más. Por-estos datos se ve que el
valor bravío del núcleo montañoso junto a Borriol disminuye
con cierta rapidez hacia Poniente. Estas diferencias de alturas
quedan, patentes por una simple inspección ocular, si bien ·
concurre la c,ircunst-ancia de que se presentan .algo disimu·
ladas porque los cerros, aislados por erosión, 0frecen una
aJ?ariencia de relieves relativos m~cho mayores de lo que en
realidad les corresponde.
·
El estudio de este sector tiene interés porque· sirve para
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El e Tos sal de la Galera• (visto desde el N., d esde el muro del pantano) montaña de calizas cretácicas aptienses, orientada de levante a poniente . En primer término cauce y ladera izquierda de la Rambla de la Viuda
LÁM . l
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continuar ampliando los conocimientos de las montañas al
Norte de la ciudad de Castellón y los enlaces naturales de las
sierras que venimos reseñando en artículos anteriores .

El «Tossal de la Galera»
Empezaremos el estudio por esta popular montafia que está
situada en lo último del término municipal de Castellón de
la Plana, en la porción más extrema del paraje de la llamada
partida de Benadresa, contigua a la línea de la Rambla de
la Viuda.
Dado el lugar que ocupa ~ iene bastant-e altura, 250 m. ,
y orográficamente presenta una disposición alargada de E. a
W. (Lám. 1) encontrándose casi aislada porque sólo le acompañan algunos pequéños montículos en la parte meridional.
El perfil, visto desde lejos, varía mucho según el punto
que se tome para su observación, por eso unas veces da la
sen'sación de muy elevado, aunque de contornos suaves,
otras abrupto y cortante y otras, aparentemente rebajado y de
escasa elevación.
Se distingue esta montaña desde muchísimos· lugares de
la llanura castellonense, en particular, siempre que se bordea
el cauce de la Rambla, aguas abajo desde el Pantano; carretera de Lucena, poco después de la salida de Castellón;
y desde otros muchos lugares más.
A esta montaña se puede llegar con facilidad desde varios
puntos de la carretera de Castellón a Lucena, que pasa por
sus inmediaciones; desde la llamada Venta de Cuba y desde
la carretera de Castellón a Ribesalbes, antes de cruzar el
puente sobre la Rambla a partir del molino del Mercader.
a) E8fratigrafía. La estratigrafía del cTossal de la Galera»
es clara a pesar de que el reconocimiento geológico detallado
presenta algunas · dificultades porque las laderas están muy
cultivadas, abancaladas, y su suelo de labor oculta la estructura.
Las anotaciones tomadas sobre las dos vertientes suministran los siguientes datos:
Al pLe de la falda norte (que sólo se ha podido reconocer
en una pequeña parte), por las proximidades de la ladera
izquierda del barranco cdel Perdut:., cbarranquet de Almela»,

1

1

¡
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los primeros estratos que asoman son de areniscas con
laminillas de mica blanca, y buzamiento general al W . , algo
a N., que en determinados puntos es W. 20° N.
Después la sucesión estratigráfica es esta:
1.-Capas de arénas blancas, de grano fino con mucha
mica con estratificación cruzada y nódulos de hierro ,
.
'
algunas veces.
2.-.l\reniscas calcáreas, compactas , de color castaño claro
en las roturas frescas, de grano pequeño con episodios
fosilíferos y concordantes con las arenas anteriores.
5.-Capas calcáreas conteniendo Orbitolinas pequeñas,
abundantísimas y sueltas en los Jugares donde
las calizas están descom·
puestas. Presencia de Te·
rebrátulas. Rumbo de las
b capas, en general a E. algo E. NE. y buzamiento
a N. NW. 25°.
4.-Pisos de margas
N.
S.
grises y amarillas poco
Plg. 1.- Contacto, en discordancia angu- desarrolladas , co·n prelar, de las calizas del apliense a con las sencia de yesos que se
del cenomanense b, en la base· septentrio- continúan hasta el mismo
nal del <Tossal de la Oalera>
Jecho del barranco donde
se repite la abundancia de Orbitolinas aptienses, sueltas.
S.-Estratos de calizas grises, oscuras, muy compactas
conteniendo (ósiles de gasterópodos del género Nerinea
así como de diferentes lamelibranquios.
be este primer reconocimiento interesa resaltar que todas
lasc¡Ipas enumeradas son de edad aptiense, están concordantes
y Henen un buzamiento general a N., algo N. NW. con oscilaciones. Forman un zócalo en el basamento de la ladera septentrional de la Galera, con muestras visibles de estar ·hundido,
por falla, respecto del resto de la montaña (Hg. 1, a).
Sobre los estratos descritos se apoyan, en discordancia·
angular, unas capas calcáreas y margosas con fósiles de
Orbitolina concava y Ostrea flabell8ta de edad cenomanense,
con buzamiento a N. 10°, y de los que se dio noticia, hace
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Caliu1s g rises , fosilífera s , d e la cumbre d el e Tossal d e la Ga ler a• , a 2 50m. sobre e l nivel del mar.
Un m arrillo colocado en las ca liz as d e la p arte central aira d e la fo togra fía da id ea d e proporció n
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tiempo, por nosotros mismos, en otro trabajo 1 (fig. 1, b).
De estos hechos resulta que de una manera normal, las
capas de margas con orbitolinas aptienses ocupan un nivel
inferior y soportan encima a las capas con orbitolinas cenomanenses, que son de eda.d posterior.
En la ladera derecha del reguero que desciende de la vertiente oriental de la Galera, así como en la parte izquierda del
barranco cdel Perduh, es donde asoman todos estos estratos
cretácicos del contacto aptiense cenomanense donde la naturaleza margosa de las formaciones ha permitido que las aguas
superficiales se abrieran paso con facilidad determinando un
cauce pronunciado.
La constitución geológica de la vertiente septentrional
de la Galera mediante ascensión lenta va proporcionando el
corte geológico la serie estratigráfica que sigue (fig. 2):
lS O "'·

-1

1

5.

N.
Fig, 2,-Corte geológico del cTossal de la Oalera>

'1•1

~l

,j

,,

1.-Tierras de labor, de color amarillo, a veces rojizas,
(como si se tratara de un cretácico . inferior de facies
Weáldica o simplemente de tipo continental) con un
espesor que va desde los 150m. hasta los 190m.
2.-Paquete de calizas amarillas, en capas tabulares, con
episodios de areniscas calcáreas, con estratificación
Vide Blbliograffa final 6.
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cruzada y con restos fosilf'feros principalmente de Crinoideos. Llega hasta los 210m.
5.-Episodio, de poco espesor, formado por margas con
fósiles de Otbitolinas. Llega hasta los 215m .
4.-Capas calizas cavernosas, con fósiles de Crinoideos
que llegan hasta los 220 m.
§.-Se repite el episodio del número 5 formado por un
lecho de poco espesor de margas calcáreas con Orbitolinas.
6.-Paquete de calizas negras cavernosas, irregulares,
amarillas rosadas en las roturas frescas, y poco fosilíferas. Llegan hasta los 255m.
7.-Capas de calizas tabulares amarillas.
8.-Estratos de calizas grises fosilíferas que forman la
cresta de la c·umbre del c:Tossal de la Galera», cuya altura
máxima es de 250 in. ( Lám.!l). En conjunto es un paquete
de bancos calcáreos de mucho espesor-.
Desde estas alturas el corte geológico se co·ntinúa des~
cendiendo por la ladera me.ridiorial siguiendo marcha por el
mismo plano t~órico que se ha trazado durante la ascensión.
Iniciada la bajada, primeramente se ve que persisten, durante buen trecho, las mismas·formaciones de la cumbre, con
muy pocas variantes, hasta que se baja a los 215 m. A partír
de este punto se tiene (fig. 2):
9.:.....Estratos que ocupan una posición superpuesta a Jos
estratos del nivel último y que están constituidos por
calizas grises, compactas, afectadas de la acción me•
teórica llamada lapiaz, con fuertes corrosiones acanaladas ·y cortantes grabadas en el material calcáreo.
Estos estratos buzan '-c asi a S. 45°.
10.-Estratos d~ calizas con fósiles de Orbitolinas, de
lamelibranquios, púas de erizos marinos, equfnidos ,
y esqueletos de briozoarios, calizas que descienden
· aproxi~adamente hasta Jos 190m.
11.-Estratos formados por mantos de areniscas am.arillentas, limonitizadas, que buzan al S. 40° y persjsten , casi,
hasta que se llega, en el descenso, hasta los 170m.
12.-Capas de calizas. compactas, fos'ilíferas, con presen·
cía · de fósiles de crinoideos que permanecen con las
mi·s mas características hasta que se baja a los 150 m.
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Llanura de la Plana de Castellón vis ta desde la base del Cerro de Ruiz y< Tos sal de la Galera >hasta
el mar, toda formada de m ateriales horizontales , de edad Cuaternaria
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A. partir de esta altura se pierde la continuación de las
capas debido a la presencia de un suelo dedicado al cultivo.
La ladera de la montaña pierde inclinación y se hace un plano
más suave que desciende hasta los 125 m. donde enlaza con
los cerros, pequeños, de la masía de Martf, masías de Ruiz,
a partir de la base de los cuales se inicia la gran planicie de
Castellón.
El cTossal de la Galera:., con respecto a la posición de
sus)>ases a los pies de la vertiente Norte, 150m., y de la vertiente Sur, 125 m., es una montaña que tiene una altura de
alga más de 100 metros y con un espesor total de la columna
estratigráflca ,- potencia, que rebasa, con mucho; Io.s 150m.
b) Paleontología. Las calizas del «Tossal de la Galera»
son todas fosilfferas, como se ha ido indicando al reseñar la
estratigrafía, pero su interés paleontológico sube de grado
cuando se pone atención especial en la busca de ejemplares
porque éntonces se pueden localizar muchos puntos donde se
encuentran con una abundancia excepcional.
Los géneros y especies encontradas son las comunes
a esta clase de formaciones figurando, entre las más frecuentes, las Orbitolinas, Micraster, lfeteraster, Terebratulas,
Ostreas, Naticas, Nerineas , y otros 1 •
A. todos estos géneros se debe añadir la presencia de tallos ·
de Crinoideos, de sección pentagonal, columnillas de aristas
cortantes interrumpidas por tramos transversales de líneas
delicadas, muy abundantes en determinados estratos.
e) La edad de Jos terrenos. Las características petrográficas de las calizas de la· Galera ya indican, claramente, que
se trata de niveles geológicos de edad cretácica, pero la
presencia de los fósiles sirve para afianzar la determinación
y para distinguir entre los diferentes pisos.
La presenCia de la Orbitolina conoidea, la O. lenticularis,
Blum, ellfeteraster oblongus, d'Orb, y la Exogyra (Ostrea)
boussingau!ti d'Orb, bastan para determinar el cretácico
aptiense . A. su vez la Orbitolina concava d'Orb, y la Exogyra
1 Bjemplares de estos fósiles fueron llevados por nosotros al Qabinete
de Historia Natural del Instituto de Bqseftanza Media de Castellón y a las
Colecciones de Paleontología del Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid en el afio 193§.
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( Ostrea) flabellata d'Orb, sirven para datar las formaciones
del cretácico cenomanense 1 •
d) Disposición tectónica. El alto cerro de la Galera es
un firme paquete de estratos cretácicos que tiene una potencia
total (espesor) de unos 150 m. como ya se ha dicho, y un
buzamiento conjunto al Sur, con ligeras variantes, de 40°y 45°.
Por la parte meridional las capas están inclinadas en rampa
como se ha descrito y por la parte septentrional, dichas capas
se levantan dando cara al Norte, cortadas en sección, en talud, .
que deja al descubierto la superposición cronológica de los
pisos sucesivos (ftgs. 2 y 13).
El conjunto corresponde a un residuo de flanco de anticlinal ton charnela al Norte, de bóveda desaparecida . El límite
natural Norte de la montaña coincide con un plano de falla
que va, casi, Este a Oeste (ftg. 15, b). Los límites ori~ntal
y occidental están representados por el paso de otras dos
fallas; una, la que separa a la Galera de la masía del Mañet,
(fig. 15, 2), otra, la falla que pasa por la Rambla de la Viuda
dando término natural al sistema de Sierras de Borrkd por
este punto (ftg. 15, 3). Ambas fallas son paralelas y de rumbo N. algo al W.

El cerro de la masía de Ruiz

1

\
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Esta montaña, muy popular en estos parajes, denominada
cmontanyeta de Ruiseh es un cerro muy modesto, un cerro
residual que está situado al Sur· del <Tossal de la úalera>
dél que le separa una vallonada amplia que sirve para destacar
su altura relativa debido a su aislamiento.
El corte geológico proporciona el siguiente detalle de la
columna estratigráfica (fig. 3):
1.-Capas cretácicas de facies de areniscas tabulares amarillas, buzando' al S.
2.-Materiales calcáreos descQmpuestos, convertidos en
bancales de cultivo.
5.-Niveles de margas calcáre¡;ts deleznables con lechos
bien determinados, buzando al S.

11·
1 Vide Bibllograffas 1, 2, 3, 4 y 6.
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4.-Paquete de calizas consistentes grises con algunos
fósiles buzando al S. 35°.
5.-Calizas a.marillas · en capas no muy potentes, buzando
casi verticales.
6.-Estratos de calizas, potentes, de colo'ración' gris, de
naturaleza cavernosa, que están en contacto angular
con una formación tobácea, n. 0 7, del Cuaternario antiguo o medio.

160
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N.

Flg. 3.-Corte geológico del cerro de la Masía de Ruiz

Todo el montículo está cultivado y. el suelo dispuesto en
los abancalamientos típicos del país.
Las conexiones hacia poniente

Tanto el pie de la falda meridional del cTossal de la
Galera» como su similar el cerro de la Masía de Ruiz;, termi. nan en una rampa suave que muy pronto se hace horizontal
Yenlaza sin solución de continuidad con la Plana castellonense que aquí ·mismo tiene uno de sus bordes limitantes
horizontales.
En principio las rampas aludidas y el suelo, que ya corresponde a la Plana, debido a que son formación de acarreos
superficiales, ocultan los estratos y borran la tectónica. Pero
si desde los flancos del Oeste de ambas montafi as se busca
17
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la prolongación estructural hasta la Rambla, alllega·r al borde
·de ésta sus laderas ponen de manifiesto la confirmación de la
con.tinuidad de los mismos caracteres.
·
En las inmediaciones del Molino del Mercader, por debajo
_del antiguo poblado abandonado llamado eLes Casotes de
Panero», en el escalón de terraza alta que forma la Rambla,
asoman estratos cretácicos de rumbo W. levemente desviado
a ·sur, y de buzamiento casi a S., que son las . capas calizas
. y las margas amarillas, ya conocidas, del cretácico, estratos
profundamente afectados por fisuras que delatan ·!_a existencia
y proximidad de una falla.
Las calizas cruzan la Rambla y pasan a la ladera derecha
presentando la conformación de un cerro de más de 140 metros de altura, sobre el nivel del mar (cuyo nombre ignoramos)
y cuyos bancos cretácicos, más intactos que los anteriores,
conc.ordantes entre sí, tienen iguales rumbo y buzamiento.
El corte geológico transversal propo,rCiona los siguientes
detalles: (Hg. 4).
1.-Lecho de la Rambla con arrastres y cantos rodados
actuales.
2.-Formaciones de terrazas de la rambla constituidas pór.
pudingas y depósitos cuaternarios.
3.-Pudingas y costra tobácea cuaternaria, depósito de
base y límite de la Plana.
4. -Manto de toba calcárea, superior a la pudinga y cober:
tera del Cuaternario .
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Flg. 4.-Corte geológico'de la Rambla de la Viuda a'su paso por

<Les Casotes> y Molino del Mercader

1
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Vista de la Plana hasta el mar tomada desde el montículo frente al Mofino del Mercader. obser vándose
a la izquierda asomos de calizas cretácicas arras adas , buzando al S ., sobre las que se apoyan los
sedimentos que inician la planicie cuaternaria . En prim er término el cauce de la R ambla de la Viuda,
pasados el pie de la Galera y el Mercader, y continuación del cauce hacia el río Mijares
L Á~I.
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5.-Calizas y margas amarillas cretácicas de rumbo E. y
buzamiento al S., prolongación de la estructura de la
ladera meridional del c:Tossal de la Galera» y del cerro
de Ru·iz.
6.-Cerro dd frente de c:Les Casotes'» formado de calizas
cretácicas de rumbo E. y buzamiento a S. prolongación
de las anteriores, y separadas de ellas por falla y por
el paso de la Rambla.
A.-Canal de conducción de las aguas del Pantano.
B.-CanaJ .de .q)~ducción de las aguas de la Fomento
Agrícola.
(Las calizas de los números 5 y 6 buzan al S . aunque,
por la necesidad de disposición del dibujo no lo i!pa- ·
renten.)
Por este dibujo se deduce que la estructura de Jos rumbos
y de los buzamientos que corresponde a la Galera y al c~rro
de Ruiz tienen una prolongación natural hacia el W. y asimismo
se indica que por aquí pasa una falla, sencilla o múltiple,
debida a la cual, las dos laderas de la Rambla están descompensadas con un salto de falla de más de 40 metros,
a favor del montículo de la ladera derecha. El sector correspondiente al plano de falla es el espacio por donde pasa el
cauce de la Rambla.

Las conexiones hj!cia el Sur
, Al pie del c:Tossal de la Galera» y del cerro de Ruiz, desaparece la presencia del cretácico y desde allí mismo arranca
el declive de la gran llanura de la Plana castellonense. (Láminas 111 y IV).
Un corte geológico N. a S. y NNW. a SSE. (fig. 5) enseña
que la Plana, en este punto, se inicia a 125 m . sobre el nivel
del mar y, en declive insensÍble, se prolonga en unos 18 kilómetros, en dirección rectilínea, sin solución de continuidad,
hasta el litoral del Grao de Almazara. La planicie es toda
: Cuaternaria.1 y 2, respectivamente la Galera y el cerro de Ruiz,
forman el estribo de la Plana. 3, el arranque de la Ji!lanicie
a· los 125 m. 4, la Plana efil la Masía del Negrero a lOO metros.
Después continuación hasta el mar, hasta O metros.
El Cuaternario de la Plana está f~rmado por sedimentos
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detríticos continentales, cantos rodados, gravas, arenas,
arcillas, etc. Estos materiales están en estratificación horizontal, en mantos superpuestos en los que predominan unos
(tXj.:fa!Ó~

66.:2/'a.ta
~

N.NW.

S. S B.

F'lg •. §.-Corte geológico de la Plana desde el • Tos sal de la Oalera>

u otros elementos en los que se intercalan, con frecuencia,
lechos de travertinos,'tobas calcáreas, etc.
El «Tossal de l' Abeller»

·~ )' .

f,

La segunda montaña' importante del sector que estudiarnos
la constituye el cTossal de l'Abeller:., enfilado hacia poniente
al cTossal de la Galera:. del que le separa un espacio amplío,
oc'Upado por varios accidentes geológicos.
Por su levante se enlaza de una manera insensible con
las estribaciones de los montes de Bo~riol, de los qué der·iva
en breve saliente; por el occidente presenta una ladera bien
definida y perfectamente modelada. (Lám. V).
Su acceso es fácil a partir de la base de su falda desde la
misma carretera de Lucena, en la cVenta de Cicília:..
a) Estratigrafía. El «Toss~l de I'Abeller:. desde su pie a la
cumbre comprende tres tramos de formaciones principales
que abarcadas, en conjunto dan: en la base, estratos de gran
potencia, de color rojizo oscuro; por encima, conco-rdantes,
formaciones de areniscas calcáre·a s, rosadas y oscurás; y, en
la parte alta, terminal, areniscas tabulares y rojizas.
El c0rte geológico (fig.. ·6) proporciona la siguiente columna
estratigráfica:
1. -A partir de l.os 125 m. primeros, terrenos formados por
un suelo de cultivos, con algunos materiales tobáceos,
140m.
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2.-Primeros estratos perceptibles formados por capas de
calizas con Orbitolinas que alternan con lechos de margas blanquecinas y grises.
3.-Se llega a los 200 m. y se alcanzan capas calcáreas
fosilfferas, rojizas, conteniendo restos de lamelibranquios, algunos de tamaño grande.
4.-Lecho de margas amarillas estériles (sin fósiles).
5.-Comienzo de las capas de calizas tabulares.
6. ...,-T recho con derrubios y arrastres de vertiente, que
ocultan la estructura del subsuelo.
7.-A los 228 m. calizas tabulares onduladas, amarillas,

N.

S.

Flg. 6.-Corte geológico de la estratigrafía del • Tossal de /'Abe/len

con algo de areniscas, conteniendo restos de fósiles
pequeños, indeterminables y predominio de conchas
de Ostreas . Paquete total espeso.
8.-Calizas de tránsito que persisten hasta los 280m.
9.-A los 280 m. comienzo de mantos de margas grises,
algo fosilfferas, alteradas y desmoronables en los que
se intercalan bancos de calizas consistentes.
10.-A los 285 m. capa fosilífera conteniendo lamelibranquios del género Pecten de gran tamaño.
.
11.-A los 295 m. cumbre parcial de la montaña y cresta
formada por calizas tabulares, amarillas, grise·s y oscuras. (Lám. VI).
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La cumbre del cTossal de I'Abeller :. se prolonga hacia
levarit-e y poco después se encrespa y pasa a un punt9 más
alto que culmina en los 505 m. Está formado por calizas y areniscas amarillas , tabulares.
La .v ertiente Norte tiene como punto más bajo el cauce del
barranco de cMalvestit> , que pasa por su pie, al nivel de los
140 metros, sector llamado cLa Foya de Vilar>. La vertiente
Sur, formada por bancos de calizas superpuestas , e,n orden
estratigráfico, a los de la cumbre , desciende hasta los 160metros donde por me~io de un valle suave, enlaza , en la ladera
opuesta, con ' .otros cerros llamados de cLa Liorna> y del
cCorral Blanc>.
b) Paleontología y edad. Son de las mismas características descritas en el cTossal de la Galera>, coincidentes, sobre
. todo; por la presencia de las Orbitolinas, y de las Ostreas.
Son peculiares de esta montaña los lamelibranqui0s de gr'an
tamaño y los ejemplares del género Pecten, de proporciones
muy desarrolladas, ninguno de ellos hallados en la Galera.
Las especies correspondientes · a las orbitolinas y a las
ostreas son de las que pertenecen a los pisos del cretácico
aptiense, no habiéndose encontrado ~species corresp~ndien
tes al cretácico cenomanense .
Los niveles estratigráficos del cTossal de l'Abeller> y los
del c:Tossal de la Galera» no son absolutamente coincidentes,
diferencia que se explica por razones dinámicas de· la tectónica, moviendo de manera desigual ·a las masas de estos
cerros dejando a alturas diferentes los horiz<;>ntes sedimentarios.
e) Disposición tectónica. El paquete de capas que forntan
el c:Tossal de I'Abeller> tiene un espesor de algo más de
180m. y el conjunto de su concordancia estratigráfica , potencia total; buza al S. 45°.
Tiene la misma configuración del c:Tossal de la Galera»,
con )os estratos inclinados en rampa hacia el mediodía y
cortados en sección, levantados en t~lud, hacia la vertiente
septentrional.
_ En consecuencia es, también , un retazo de flanco de anticlinal, con charnela al norte, que ha desaparecido y ha quedado como monte i.ndependiente, precisamente por la desaparición de dicha charnela y por la existencia de una falla
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Horizo nle de la Sierra de Borrio l con las c ofas m ás a ltas. E n el cen tro la m ontaña denominada Cuca/a
m ostrando el a ntic linal intacto y de altura intet m e dia . A la de r ech a y e n segun do término. el <Tos ,• al
d e /' Ab eller> m os tra ndo s u estratificación y s u buza mie nto h ac ia e l S . con a /t ut a r e lativa m enor. Vista
toma da desde e l <Tos sal de la Gale ra •
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que, con rumbo a N. (algo a W.), pasa por frente a la falda
' occidental que impide su enlace con la Galera y de otra falla,
de igual rumbo, paralela a la anterior que la desarticula del
cTossal de la Cucala:., al pasar entre éste y la falda oriental
del Abeller. (Fig. 13).

Cerro del «Manyet»
Se le llama también ctossalet del mas del Manyet:.. Es un
montfcu•lo situado entre la Galera y el Abeller, algo al SE. del
primero y al W. del segundo. Es pequeño, pero destaca por
SU forma bastante CÓf!iCa, d.e cumbre redondeada que se alarga
·
SE. NW. Su cota es
de 200 m. de altitud.
El cerro está formado por calizas cretácicas, potentes, duras,
con bancos de Orbitolinas, muy abundantes, tallos de crinoidel>s, púas de erizos
marinos, ostreas, et-;cétera, fósiles muy
S
semejantes a los encontradc;>s
en la GaleNW.
SE.
ra. Se trata de un
Fig. 7.-Corle geológico del Cerro de la
cretácico
que buza al
Mas_la de Malveslil
S. alg'o a SE., 30°.
La estratigrafía anotada es la que sigue (fig. 7):
1.-Calizas predominantes en el cerro c:del Manyeh, formadas por bancos potentes de calizas duras con abundancia de Orbilo!inas apti~nses.
_
2.-Margas amarillas, cretácicas, concordantes con las
calizas de la misma edad, dispuestas con apariencia de
cuña, debido a fenómenos erosivos.
3.-Capas de conglomerado antiguo, en discordancia angular con las capas calizas y margas amarillas anteriores, buzando a SE. 1211 •
4.-Terrazas cuaternarias del barranco cde Malvestit».
Además de la importancia estratigráfica y tectónica, que
/.
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lleva en sí mismo este corte geológico, su mayor interés se
halla en la presencia del conglomerado antiguo, formación
que se puede reconocer, también, un poco más aguas arriba,
por frente a la masía cdel Saboner:. en corte que atraviesa
el barranco de Malvestit,
(fig. 8) donde se ha observado:
1.-Conglomerado antiguo estraUforme buzando SE.
~
2.-Tierras cuaternarias y gravillas y
terraza del barranco
w.
E.
de Malvestit.
D.-Espacio de cantos Flg. B.-Corte geológico del barranco
rodados poco apel- de Malvesfif por la Masía del Saboner
mazados.
4. -Pudinga cuaternaria con tobas T superpuestas.
A..-Borde de la terraza de los 5 metros.
Este conglomerado, supuest01"antiguo, está constituido
por cantos poco roda,dos, muchos son angulosos, y sus componentes se hallan entremezclados según tamaños muy diversos, (piezas gruesas con gravillas pequeñas y con gravas).
Está dispuesto en capas de medio metro de espesor que sé
hallan separadas por otras capas más delgadas de arcillas
rojizas que llevan algunos cantos.
Las capas buzan casi a SE. 12°, pero este buzamiento no
parece que sea debido a efectos orogénicos, sino más bien
que es una disposición debida a efectos formativos. Parece
ser que se trata de elementos caídos, transportados por ladera
de montaña y posteriormente cementados. Parece una forma ción de Cuaternario ·antiguo que el barranco ha cortado y ha
puesto al descubierto.
Desde la cumbre del cerro cdel Manyeh se puede ver la
estructura de un anticlinal, de charnela desaparecida, con eje
de rumbo E. a W. algo a S. cuyo flanco meridional se con·
serva en piezas parciales que son el cTossal de l'A.beller:., su
enlace con el cdel Manyeh y su prolongación con la Galera,
algo desplazada al N., los tres buzando al S. (fig. 15).
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Proximidades de la cumbre del e Tossal de J'Abelle r> , formada por calizas tabulares amarillas,
[frises, etc., buzando al S . El pico de la montaña queda al fondo cerrando el horizonte
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Conexiones del cerro «del Manyet»

Insistiendo sobre lo que se acaba de decir, el cerro del
Manyet guarda conexiones morfológicas, estratigráficas y tectónicas con el Abeller y la Galera. Con ambos es coincidente

. . . .. ..

N.

..

~

. . . . . • . . . . . . .. ., ., <!.' • • •

!<ti ~

S.

Flg. 9.-'Relaciones del• Tos sal de l'Abellen, cerro del cManyef• y cerro del
e Mas de Vera> con la llanura de la Plana. Los cortes van E. a W.

en la naturaleza petrográfica, en la estratigráfica, y en el
buzamiento general hacia el Sur.
Su pqsición no es absolutamente lineal; muy coincidente
con el Abeller, respecto de la Galera, queda un poco a SE.,
irregularidades producidas por las f~llas que pasan a ambos
lados del cerro y que !.e separan de una y otra de aquellas
montañas. Su diferencia con éstas consiste en que su altura
es menor.
El cerro «del Manyet», por hi parte Norte se relaciona con
una pequeña cuenca de depresión erosionada por la que
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circula como arroyo principlll el barranco cdel Perdut», o «de
Almela», con todos sus afluentes. Esta cuenca es interesante
porque en su proximidad al cerro los estratos tienen buzamiento al N. formando contraste de tipo anticlinal con el
1 buzamiento de dicho cerro que es hacia el Sur (fig. 10, e).
Pór la parte meridional se relaciona directamente con la
Plana, con las mismas características que tiene la Galera, en
buzamientos y contactos. o ·e sde el pie de su falda, a los 140 metros sobre el nivel del mar, arrancan los/ sedimentos cuaternaríos prolongándose sin sucesión de continuidad hasta el mar,
pasando a través de la Rambla, el Mijares, Villarreal y
Burriana, y tomando orientación a Este hasta pasado Castellón y el Grao del mismo (fig. 9, cortes 1, 2, 3).

La continuación del antlcllnal de «la Cucala»

¡r
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Adoptamos este calificativo para referirnos a un pliegue
anticlinal que se conserva intacto, visible, en la estructura de
esta montaña, de más de 400 m. de ·alfitud, y que tiene prolongación hacia el W. hasta llegar al cTossal de la Galera»,
pudiéndose identificar en varios puntos intermedios .
. En «la C~cala» el pliegue se observa desde lejos (por
ejemplo, desde la cumbre del Abeller) y la morfología' que le
corresponde es la que se esquematiza en la fig. 10, a. ~e trata
de un anticlinal de eje casi E. a W. con una vergencia Sur en
la mitad superior. Los estratos de las dos laderas principales,
buzan a Norte y a Sur, enlazados por .la bóveda.
Más adelante al llegar al meridiano del Abeller se tiene una
primera confirmación de que el pliegue se prolonga. El barranco de Malvestit, pasa por un amplio corte natural cuyos dos
lados están formados por bancos de calizas cretácicas, de
buzamientos opuestos, que dejan un espacio .que corresponde
a un plano axial de anticlinal abierto (fig. 10, b).
Más al W. en la carretera a Lucena, en la trinchera por
frente a la llamada Venta de Cuba, es perfectamente visible
una charnela (fig. 10, e) formada por las capas siguientes:
1.-Nlicleo formado por calizas con fósiles de Psef.ldoton-

casia8.
2.-Capas de margas amarillas concordantes con las cali, zas anteriores.
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b.-Capas de calizas ~ompactas en las que se intercalan.
4.-Lechos de margas amarillas.
En el espacio que separa el cTossal de la G.i!lera> del
cTossalet del Manyet>, en un corte que pasa más cerca de ·éste,
por el cMas de Vera>, con dirección NW.- SE. (fig. 10 d), en

~

luc.a&

l

G.!hi%- de J,wd

l

~

él

N. -------:----...-----5.

____

- .,

c.

·NW.

e
e' .

-----SE. .

Pig. 10.-Re/aciones <del Manyef>, c/a Cuca/a~ y el cTossa/ de la Oalera~
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esta masía, los estratos buzan al S. y forman relieve del cerro,
mientras que a septentrión los estratos buzan al N. y forman
campo rebajado por descompensación de la falla que pasa al
Norte del cerro.
Finalmente, en la base Norte del cTossal de la Galera»
existen ·indicios de anticlinal fallado. Mientras la mole de la
Galera buza al S. estratos aptienses, del fondo del barranco,
buzan al N. El contacto de unas y otras capas de buzamientos
opuestos no se ha podido observar, pero su posición relativa,
y tan .próxima, implica la existencia de un pliegue anticlinal
fallado (fig. 13) cuyo flanco norte está hundido en vertical.
En con~lusión: en el recorrido que va desde cla Cucala»
hasta la Galera existe una estructura anticlinal de la que se ha
conservado un te-stigo _intacto en la primera; un asomo de
bóveda en la Venta de Cuba y pliegue fallado y desmantelado
en el resto hasta la Galera (fig. 13). ·

El Sector septentrional paralelo
a la Galera y el Abeller
Con este epígrafe queremos referirnos a los terrenos que
van en amplia zona, desde el pantano de la Rambla de la Viuda
hacia levante, hasta más allá del cMas de Ciará».
No se ha estudiado con el detalle debido, pero de los datos
obtenidos se pueden deducir relaciones geológicas importantes. En el propio muro del pantano, a uno y otro lado de los
pequeños montículos que le sirven de apoyo, asoman terrenos cretácicos que están plegados en un anti.clinal fallado.
El eje de charnela va en dirección general E. a W ..con marcada tendencia a un rumbo WSW. (Lám. VII y figs. 11 y 13).
Descendiendo al fondo de la Rambla por la ladera derecha,
donde están el canal y el túnel de desagüe, se pasa por terre·
nos constituidos por margas y arcillas amarillas y vinosas
y 110 poco más abajo, se pasa por bancos de calizas muy fosilíferas con gran abundancia del mol~sco rudista P.seudotoncasia .santanderen.si.sMeng.
Marchando desde el pantano por su carretera particular
hacia la carretera general de Lucena, po·co antes de desembocar en ésta, asoman estratos de calizas cretácicas, que contienen fósiles de gasterópodos del género Nerinea•, y que tienen buzamiento hacia NW . (fig. 12).
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Pliegue falla del Pantano de María Cristina (Véase flg. 11)
LÁ ~r.

VII

Fot V. So s

11. S . C . C .

CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA

En las cumbres situadas a espaldas de la Masía del Dr.
Ciará los paquetes potentes de calizas cretácicas buzan al N.
Los tres puntos enumerados se enfilan en dirección cardinal casi W. a E. y representan un flanco de pliegue anticlinal
de buzamiento hacia el N. La charnela, fracturada por su plano
axial y visible en el pantano (fig. 11) está también fracturada y
descompensada en el e Mas de Ciará», sin que podamos confirmarla más allá porque no se continuó su exploración.
Este anticlinal del pantano participa de unas características
iguales a las del anliclinal Cucala-Galera, porque como éste,
está constítuido por · calizas cretácicas aptienses; está fracturado por la charnela; y forma sistema paralelo con aquél.
(fig. 13).

El conjunto tectónico
Recopilando los hechos anotados resulta que el pequeño
territorio reconocido está formado, estructuralmente, por dos
pliegues anticlinales, paralelos, de rumbo casi E. a W. (ENEWSW); de los cuales uno, pasa por el cMas de Ciará», y se
corta en la Rambla por el Pantano, (fig. 13 A) y otro, que
arranca desde Cucala, pasa por delante del cerro del Abeller
y termina después de la Galera, también en la Rambla. (figu-

Fig. 1 L-Piiegue falla en el pantano de la Rambla de li! Viuda, ladera
izquierda, inmediatamente después del muro de la presa. En 4. caliza& cretácicas buzando a N.; en B, e¡¡ lizas cretácica& buzando al S. F plano_ de falla
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ra 15, 8). Los dos pliegues son de calizas cretácicas aptienses.
' Entre ambos anticlinales existe un espacio de tipo sinclinal, (fig. 15, parte en A y 8), en cuya concavidad, en parte, se
aloja el cretácico cenoma·nense.
Toda esta estructur.a está afectada por fallas importantes,
unas, longitudinales, en el sentido de los pliegues, y ot-ras,
transversales, normales a las anterio't'es.
·
De las longitudinales, ya reseñadas, es principal la que
pasa por el pie Norte de la Galera, Norte del Manyet y Norte
del Abeller (fig. 13 8). Es, asimismo, importante su paralela,
la que pasa· por la estribación del pánta.no y se continúa más
allá de la Masía de Ciará. (13, A y figs. 11 y 12).
Exteriores a estas dos y de la misma orientación hay: una
falla que pasa al Norte del pantano y que en parte ha contri~
buido a la depresión donde está el embalse; y otra falla q.ue
pasa por el Sur de la Galera, exterior a las montañas · y algo
distante, ocultada por la Plana (fig. 13, C).
De las transversales, también nombradas, son importantes
la falla que pasa por el Oeste del cTossal de l'Abeller», que le
separa del cerro del cManyet», que se prolonga rectilínea
algo NW. cruzando a levante del cMas del Vilarrelo», alcanzando por el NÓrte el embalse de la Rambla, (1ig. 13, 1). Lo es
también la que cru~a entre el cerro del cManyet» y el cTossal
de la Oalera:., paralela a la anterior (fig. 15, 2) que avanza
por Poniente del cMas de la Gaspara» y termina también al
borde del embalse del pantano ,
Es falla transversal importantísima la que va desde el
Molino del Mercader y pie del cTossal de la Galera» hasta
e~ pantan.o, punto denomina'do cel Morral »', (fig. 13, 3) cuya
f.ractura, paralela a las anteriores, es coincidente con el cauce
~e la Rambla, aprovechada por ésta como directriz de menor
resistenc,ia a la erosi·ó n, accidente geológico y geográfico de
primer orden entre lqs hechos de estos parajes.
Todas _estas fallas cuadriculan totalmente el territorio y
sOn la causa más decisiva de la configunrción que presenta.
Las fallas E. a W. son las causantes de desniveles y de
concavidades aprovechadas por los cursos fluviales y motivo
.principal de las irregularidades topográficas.
~a~ fallas de N. a S. son las más trascendentes. Su sistema
paralelo es el que ha dado lugar a que el nudo de Sierras de

1
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Borriol hayan quedado limitadas y trunc·a das en la paJ;'te occidental. Asimismo son las causantes de que desde las cumbres
al Norte de dicho pueblo, hasta la Rambla, las rasantes medias
de las alturas desciendan según tres franjas escalonadas en
.tres grandes peldaños, por descenso en vertical de los sectores comprendidos entre las fallas.
El desigual descenso de los acoplamientos está complicado, a su vez, con desenganches horizontales, que han
desplazado de manera irregular, las distintas masas independientes del suelo frapturado, y han desarticulado la continuidad rectilín,ea de los ejes de ills charnelas rompiendo los
planos de los flancos anticlinales.
Estos trastornos tectónicos secundados, más .tarde, por
los fenómenos de erosión superficial, con el tiempo, han
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determinado el modelado irregular del relieve que ahora se
contempla.
Los .buzamientos al Sur de la falda principal de la Galera,
y del cerro del cManyet» sumergiéndose en el suelo; la circunstancia de corresponder al sector Sur de estos montes
el paso de un sinclinal sumergido, ya aludido; y la existencia
de otra gran fractura longitudinal de igual sentido, paralela
a la dirección de las montañas (ftg. 15, C) un poco distanciada,
todo ello en conjunto ha dado lugar a una zona de hundimiento
más exagerada que las anteriores, de posición periférica y desuperficie superior situada por debajo del nivel actual.
Este espacio hundido . (con extensión hasta el mar) rellenado por derrubios procedentes de los relieves inmediatos
y de los aportes fluviales, hasta colmar su nivel con los últimos sedimentos horizontales, es el que corresponde a una
gran parte de la Plana (ftg. 15). De aquí que el subes·trato tectónico de la planicie castellonense esté formada por terrenos
cretácicos, en una gran participación, y que sean el basamento firme donde descansan, con participación de terrenos
terciarios o sin ella, los mantos del suelo actual robando espacio. al mar. En lo que se acaba de decir está el antecedente
más antiguo de la historia de nuestra Plana durante los tiempos precuaternarios y cuaternarios.

Componentes geológicos
En el área que estudiamos sólo se encuentran componentes
del período cretácico y en posición marginal componentes del
Cuaternario.
Entre una y otra queda un gran vacío est.ratigráfico que
corresponde a toda la Era Terciaria, que no hemos podido
registrar. Representaciones bien definidas de estos terrenos
las hay en luga·res próximos como el Collet, Alcora, Ribesalbes, etc. pe·r o ahora no interesa aludirlos porque se habrá de
tratar de ellos en otra ocasión.
En la base Norte del cTossal de la Galera» hemos apuntado, como nivel más antig·uo, la existencia de unos terrenos
rojizos, margosos, que recuerdan, en cierto modo al Wealdense, f~rmación del cretácico inferior cuya posición es
variable, cuando existe, . ya , que estratigráficamente puede
ascender más o menos según su persistencia en el tiempo y
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Flg. 13.-Bloque diagrama interpretativo del área estudiad11 del eTo:ssal de

la Oa/era~.
Fracturas longitudinales casi de W. a E.:
A, la que vl'i p or(!/ muro del pantano con charnela de anticlinal.
B, la que pasa por la base del e Tossa/ de la Oalera~ con charnela de
anticlinal.
e, la que pasa paralela al e Tossal de la Oalera> y al cerro del cManyeb ,
probablemente, por charnela de sinclinal.
Fracturas transversales, casi N. a .S.:
t, la situadf! entre el e Tos sal de /' Abelfen y el cerro del eManyet~.
2, la situada entre el cerro del «Manyef• y el cTossal de la Oaler11•.
3, la situada al W. del e Tos sal de la Oalera> por donde pasa el cauce de la
~~~~k~~.

.

.

El eTossa/ de la Oalera~, el cerro del •Manyet• y el eTossal de /'Abe/len
son la prolongación del flanco .S. del anticlinal de la montana denominada e La Cuca/a~, todo ello de terreno cretácfco de edad aptiense.
Los bloques producidos por las fallas han experimentado hundimientos
en vertical, desiguales, y desplazamientos horizontales de diferente
intensidad cuyos resultados se acusan en la morfologla del relieve
topográfico.
Desde la falla C hacia el mar el hundimiento ha sido muy BCU&Bdo y la
·cavidad producida ha sido rellenada y ocupada por los sedimentos
horizontales que constituyen la estructura y el suelo de la Plana, de
edad Cuaternaria.
Estos sedimentos cuaternarios ocultan y fosilizan a las fallas ·subyacentes
. e, 2, 1, etc.
18
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lugar paleogeográfico. (Está por estudiar si efectivamente, se .
trata o no del Weáldico).
A. continuación hemos señalado las calizas y margas del
aptiense, que por la naturaleza de los fÓsi.les se deduce que
se trata de u.nas capas de origen costero. Las Or,bitolina.s, las
Óstreas, los Crinoideos, etc., indican una formaciÓn marina
litoral de facies nerítica .
.Sobre el aptiense no hemos encontrado estratos del cretá·
cico albiense, lo que no, quiere decir que no existan. Sin embargo, al no haberlos reconocido cabe suponer que se trata
de una ausencia de niveles por laguna estratigráfica, lo que
'h ace suponer una oscilación· después delaptiense con e'l evación vertical emergente if11pidiendo s'e dim'entaciones sobre el
áptico, o quizás~ al·go más importante, con actividad de empujes erogénicos.
Estas consideraciones parece que se refuerzan por un lado
por la presencia de capas del cretácico medio c·enomanense
con paso directo a este piso faltando en absoluto el albiense;
y por otro ·lado, porque el cenomanense desca.nsa
en disco.r1
dancia angular sobre el aptiense. Luego en el albiense se
moverían lo's. terrenos ápticos que después de perder su horizontálidad recibieron a los sedimentos del cer10manense.
Por su parte, el cretácico cenomanense también es de
facies litoral, transgresivo, y lo delatan las orbitolinas propias,
lás o&treas, los gasterópodos, etc. Sus capas pare·ce que sori
~e poco espesor, lo que implica que el mar aquí fue poco
profundo.
.
Sobre este nivel de· terrenos ya no existe nada lllei r~stante
cretácico. medio y. superior, vuelve a faltar la continui.dad llle
la sedimentación estratigráfica.
'
Por tanto, por la naturaleza de las ·c apas de su origen poco
profundo; por la falta de los sedimentos de edad albiense
(que no se ha visto}; y por la falta de gran parte del cretácico
medio y superior, se deduce que nos encontramos en un área
geológica ~e carácter géanticUnal •
.Si en todos estos hechas no. .hubieran
los
. . intervenido
.
empujes . orogénicos, hay qüe admiti-r que durante estos tiempos fue~on p~edomiqantes, por lo menos, los movimlentes
epirogénicos produciendo ' ascensos y descensos de cierta
intensidl!d.
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El Terciario i!Jferior y medio faltan dentro del área que
estudiarnos; el que se ha reconocido, bi~n datado, en lugares
próximos a estas sierras no interesa aludirlo ahora. De todos
1
'
modos, gran parte de la falta es porque su representación está
ligada a las coincidencias sincrónicas con los momentos de
activ1dadati orogénica.
De aquí se deduce, que durante el terciario inferior gran
pa,rte de este territorio estaba emergido y por ese motivo
no .aparecen sedimentos marinos de esas edades, eoceno y
oligoceno, circunstancias que se continúan, casi en las mismas condiciones hasta el Mioceno y el Plioceno. Por eso en
los lugares próximos donde aparece terciario es de tipo sedimentario, lagunar y continental detrítico.
Pasados los paroxismos que plegaron al cretácico durante
el terciario, y establecida una cierta quietud pasado el Plioceno se inauguró la etapa Cuaternaria que está caracterizada
por arrastres fluviales, depósitos de inundación y sedimentos
en disposición horizontal.

Oro genia
La edad de la formaci'ó n de estas montañas y las fases
orogénicas que las han producido son las mismas qu.e, de
manera general, se han indicado en otros escritos de esta ,
•
serie sobre Castellón 1 •
Ahora bien, no habiendo encontrado en este área terrenos
de edad francamente terci~ria,' ni en la Galera, ni en el Abeller,
ni en el Pantano, etc., no es posible señalar Jos momentos
g-eológicos en que se levantaron las capas de este aptiense
reseñado.
Si al estudiar a fondo la discordancia existente entre el
aptiense y el cenomanense, apuntada líneas más arriba, se
viera confirmado un mayor alcance tectónico de este fenómeno
local, cabría admitir que el áptico castellonense, al igual de lo
ocurrido en otros lugares, pudo haber sido plegado por primera vez por fuerzas orogénicas de la fase áustrica y de no
haber ocurrido orogénesis propiamente dicha, por lo menos
que es·te áptico experimentó movimientos epirogénicos importantes.
1

1 Vide números 5, 9, 10, 20 y 21 de la Bibliografía final.
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Cualquiera de estos dos fenómenos explicaría que, al producirse más tarde la transgresión cenomanense, sus formaciones sedimentaron sobre un aptiense movido, de donde
resultó la discordancia angular de ambos pisos.
Después una nueva orogénesis o epirogénesis, de edad
paleolarámica daría lugar a los cambios que se produjeron,
a la vez, sobre aptiense y cenomanense.
Royo Oómez 1, Fallot y Bataller ', Hahne 8 , Richter, Teichmüller Brinkmann' y otros, se han ocupado de dichos movimientos con referencia a Castellón y sus conclusiones son
de llran interés. Ahora bien, dados los límites que queremos
dar a estas líneas evitamos entrar en consideraciones referí~
das a otros puntos, pero que no se apoyarían directamente en
los datos precedentemente expuestos.
Bastará indicar, de manera general, que la Galera, cel
Manyet», el Abeller, etc., como las restantes montañas comprendidas en esta área, se han levantado por empujes de la
orogenia alpídica de las fases larámica y pirinaica.
Para este lugar, y con los datos expuestos, no se puede
afinar sobre la intervención de las fases sávicas, postoligocena y premiocena. Sin embargo, el rumbo que ha quedado
inclinado para los pliegues (dirección B. algo N., esto es ENE.)
así como los sistemas de fallas paralelos, totalmente normales a los mismos, todo ello hace relacionar estas estructuras
con una orogénesis alpídica ·tar·día y por tanto relacionada
con los caracteres de las direcciones de la tectónica de tipo
bético, que como es sabido es normal a la tectónica de tipo ·celtibérico 5 •
Con respecto a las fallas tampoco debemos sentar afirmaciones, no habiendo fljad'o antes las fases de la orogénesis.
De las longitudinales, las más notables son la paralela al
Norte del mur.o del pantano, que en gran parte contribuyó a la
formadón de la fosa natural del embalse, y la paralela al rumbo
longHudinal de la Galera, con el hundimie.n to marginal sobre

tt y 14 de Bibliografía.
Bibliografía 12 y 13.
VIde 1!i y 16 de Bibliografía.
Bibliografía 17 y 18.
á Blbllograffa 22.

1
2
3
4
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cuyo fondo se acumularon los depósitos de la Plano, ambas
f111las relativamente recientes, en tiempos geológicos, e inmediatamente anteriores en su movilidad , a los principios del
Cuaternario.
Las . fallas transversales, más antiguas y contemporáneas
de las anteriores , se han manifestado en dos etapas: una, la
contemporánea a los empujes orogénicos partiendo Ios pliegues anticlinales y trasladando masas horizontalmente; y otra,
la segunda, 'la ocurrida después del cese de las presiones , al
produCirse las distensiones, cuando los bloques fracturados
hicieron asiento-dando lugar al escalonamiento de la terminación occidental de las Sierras de Borriol ; particularidad que
señalábamos al comenzar este artículo.
En el Cuaternario, y en este sector, no hemos visto ninguna señal indicadora de movi mientos de tipo post valáqutco.
VICENTE

sos
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Breuil y las tierras de Castellón

P

los prohombres de la arqueología la actual provincia
de Castellón no puede quedar indiferente a su muerte,
ya que es una de las ricas en documental de pinturas rupestres
que dan temas de ambiente paleolítico.
Morella la Vella, Valltorta, Gasulla, Rosell, etc., son ya
puntos de concurrencia universal. Lo qÚe Obermaier, Hernández Pacheco, P. Vernet y Cabré fueron para Morella la
Vella y Valltorta ha sido el Abate Breuil para las pinturas del
conjunto de Gasulla y demás abrigos de Ares del Maestre.
En 1934 recién descubiertas las pinturas del barranco de
Gasulla y denunciadas oficialmente por la Sociedad Castellonense de Cultura, la junta Nacional de Excavaciones de Madrid
nombró director científico de la misma a D. Hugo Oberm·aier,
catedrático de la Universidad Central. Este nos comunica
desde Madrid, el 22 de diciembre cque el gran especialista en
estos estudios Abate Breuil está dispuesto a ayudarnos
en dichas exploraciones». En abril de 1955 el profesor Breuil
deja Abisinia qonde tenía su tarea de exploración y se dir~ge
a Génova y el 3 de agosto llegaba a Castellón, incorporándose ,a la comisión exploradora dirigida por el profesor
Obermaier que empieza sus trabajos el día 5 de agosto.
Diez días de trabajo intenso sobre estos acantilados investigando e interpretando estas pinturas semifósiles y los estra tos de sus contornos terminaron por agotar las fuerzas físicas
ya un poco resentidas de este gran hombre que enfermó súbitamente habiendo necesidad de trasladarlo a Castellón en
estado 'grave. Ingresado en mi hogar, al cuidado de mi mujer
y asistido por los , médicos Juan Bellido, Angel Sán~hez
ARA

'\·,.
'
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Gozalbo y Vicente Oea , logramos ponerlo en pie y consegul ~os que su fue·rte naturaleza se recobrase . Ya fuerte este
venerable sacerdote ofició en la capilla de las Escuelas Pfas
el día 27 de agosto y poco después se ausentaba de Castellón
para acudir a la gruta de Lascaux en Montignac (Francia)
donde le esperaba otra comisión investigadora.
No pudo acabar de estudiar todas las J1in , uras de Gasulla
por su enfermedad pero fruto de aquella primera campaña fue
el libro publicado en 1956 1•
Entre los más notables descubrimientos de Breuil en la
Gasulla, descuella 'e l alce de la 2. 8 cavidad de Cueva Remigia
y también las arañas que cazan moscas del abrigo 4. 0 del
Cingle de la Mola. Los trabajos sobre el alce de Cueva Remigia han hecho desfilar por esta cueva a todos los hombres de
ciencia más notables del mundo en esta clase de estudios,
levantando gran polvareda de argumentaciones contradictorias entre las diferentes escuelas.
Breuil ha muerto a los 85 años con el deseo vivísimo de
volver a visitar el barranco de Oasulla. Así nos lo manifiesta
en el epistolario mantenido más de veintisiete años .en sus
ausencias motivadas primero por las guerras, la nuestra y
la europea y por sus indisposiciones frecuentes al llegar a la
vejez.
En mayo de 1956 nos comunicaba desde París que suspendía su viaje a España debido a la situación sombría que
amenazaba al país, pero que con el profesor Codina Armengot
podíamos proseguir los trabajos. Desde Parfs también, escribía interesándose por nuestra salud y la de todos los amigos
del Boletín de Cultura en 1957; pregunta al pintor Porcar csi
vive todavía, que le escriba dos renglones:t. Durante los tr_es
años de . nuestra guerra se preocupa del Boletín y de todos
sgs amigos, esperando tiempos mejores para poder continuar sus trabajos .
La situación europea obliga a los dos arqueólogos a desplazarse, Obermaier a Preiburg (Suiza) y Breuil a Johannesburg (Sudáfrica). Desde estas residencias cont'inúan uno
Y otro interesándose por las pinturas de Oasulla. En 1946 nos
1 Juan B. Porcar, Hugo Obermaier y Henri Breull, Las pinturas rupestres de la Cueva Remlgia (Castellón). Madrid, Tipografía de Arclllvos, 1936.
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comun.ica la muerte de Obermaier que le afectó muchísimo
por haber trabajado juntos más de cuarenta y dos años.
Desde Johannesburg nos pide no dejemos de continuar
estudiando los calcos de Gasulla y promete que tan pronto
acabe sus trabajos en el Africa del Sur vendrá a Castellón,
correspondiendo así al interés que nuestra Sociedad tiene
por el estudio y publicación de los calcos de todo el conjunto
de Ares del Maestre. Durante su permanencia, de 1946 a 1949,
en Africa del Sur recorrió el Golfo Pérsico, Rhodesia, Angola
y todas aquellas regiones diamantfferas donde impera lamalaria y otras fiebres térri.bles, descubriendo más de sesenta
abrigos ~on notab les pint,uras . Alterna ~ste formidable trabajo
de exploración con ·la asistencia a congresos y simposi1um
internacionales cruzando las alturas de España camino de
Europa, vía Lisboa .
Estando en París en 1951, nos escribe el17 de mayo comunicándonos que quiere visitar Gasulfa y Valltorta acompañado
de . los pro.f esores Alm-agro y Pericot. Ese mismo año vino
a Castellón, acompañado del Dr. Almagro, y la Sociedad le
ofreció una comida en el Club Náutico. Por tener · que irse
a Albarracín no pudo permanecer en Castellón unos días.
El epistolario de Breuil ·durante estos últimos veintisiete
años, tiene grande interés para conocer las incidencias y con•
troversias sob.r e las pinturas de Gasulla 1 • En más de cincuenta cartas resplandece la clarividencia del sabio francés
acerca de nuestras pinturas. Revelan además el dramatismo del vi·e jo luchador que mantiene su tesis contra viento
.Y marea de recientes opiniones todavía en el telar de la ~iencia.
Tanto la Valltorta como el barranco de Gasulla 1 deben su
inmortalidad a estos dos sabios, Hugo Obermaier y Henri
Breuil, que tanto se afanaron por estudia,rlas y propagar por
el mundo estas tierras de Castellón.
JUAN BTA. PORCAR RIPO LLÉS

Serfa Interesante la publicación de este epistolario comentado por su
receptor nuestro consocio- el pintor y arqueólogo. Porcar. Insistimos en
su publicación .
·
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Notas bibliográficas

XXV AÑOS DB PINTURA ALICANTINA (1933-1958), por FranciSCO Armengo f
Fernández y ]osé Antonio Cía Martínez .-lnstltuto de Estudios Alicantinos,
Diputación Provincial de Allcante.-Alicante.-[Talleres Tipográficos de
Sucr. de Such, Serra y Cfa .].-1958.-132 págs.+ 351áminas
6 hojas.215 X 160mm.

+

Éste libro, editado, como es costumbre de la Diputación Proylncial de
Alicante, con una pulcritud admirable, comprende las biograffas de los
pintores nacidos o formados en Alicante y cuya actividad se desarrolla en
los afios que :¡¡e indican. A continuación de las biograffas se Insertan una
buena cantidad de reproducciones que ayudan a formarse cabal idea de los
modos y estilos de los biografiados. Sucinta , pero completa , esta obra
cumple con la misión encomendada de dar a conocer la pléyade de pintores alicantinos ·más destacados.-R. G . E.

LA LIBRBR.ÍA DB UN OBISPO VALBNCIANO INCAUTADA POR · LA RBINA DOÑA
ISABBL LA CATÓLICA, por ]osé Toledo Oirau.-Valencia.-Artes Gráficas
Sucesor de Vives Mora. - 1960.-16 págs .-245 X 172 mm.
Se reproduce el inventario de los libros y manuscritos del obispo de
Pati,. Maestro Fr. Juan Marqués, Ilustre dominico valenciano, con la carta
de la reina Isabel al gobernador general del reino de Valencia, Luis Cabanllles, ordenándole recoja el primoroso e Interesante cargamento en cuatro
cajas. Predominan los sermones manuscritos del predicador famoso con
obras lmpresa's de comentaristas de la Summa, San Buenaventura, Decretales, Evangelios con otras de San Agustfn, Cicerón, etc., propias de un
estudioso de la época y egregio predicador, como le califica Fr. Baltasar
Sorió, su contemporáneo y compafiero de hábito, en De Viris 1/ustribus.
Agradezcamos al erudito e Incansable Investigador Sr. Toledo Girau esta
aportación a la vida y' obra del obispo Pactensis muerto en Siracusa
en 1499, aportación aparecida en los •Anales del Centro de Cultura Valenciana» primero, y ahora en tirada aparte. -A. S. G.
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SOCIAL RIOTS ON THB CHRISTIAN•MOSLBM PRONTIB'R (THI'RTBBNTH- CBNTURY
VALBNCIA), por R[oberl} lgnatius Burns S.f.-Separata de American Hlstorlcal Revlew.-Vol. LXVI, n. 0 2. January,196t, págs.378 a 400.-162X240 mm.
Con su rigor metodológico ya conocido aborda el P. Burns la Importante y vidriosa cuestión del antagonismo social cristiano-mudéjar, estudiando la revuelta popular antllslámtca de 1275-1276 que provocó disturbios
y asaltos de morerfas en muchos lugares del reino de Valencia. Parte el
autor de las dos teorfas hasta h-oy formuladas como extremas en el enjuiciamiento de la rela¡;lón de convivencia ·entre cristianos y mudéjares: la
antigua de la Intolerancia (Conde, Lea), y la actual de la armonfa (Roca
Traver, Mateu y Llopls) y estudia el tema por localidades utilizando principalmente comofuente los Registros de la Canclllerfa del Archivo de la
Corona de Aragón, de los que publica notas relativas a :Valencia, Alclra;
Liria, Castelnovo, Castellón de la Plana, Onda, Oropesa, Murviedro, Benlsanó, Játiva y Vall de Alfandech, cuyo interés no es menester destacar.
Concretamente por lo que se refiere a Castellón, relaciona un d·ocumento
(A. C. A. Pedro· lll, Reg. Canc. 42, fol. 232, de 13 abril 1279) y transcribe
otro (A. C. A. Pedro m Reg. Can c . 41, fol. 18 de 27 nov. 1278) ambos relativos
a la re·pe ~cusión de la revuelta, no contenidos en los más recientes fndices
documentales. Concluye el P. Burns la existencia de un prejuicio o prevención entre moros y cristianos que, dice, no es susceptible de fácil análisis .
Junto al factor religioso insinúa el económico y el cultural. Bn suma un
Interesante y .documentado trabajo que, como todos los de investigación de
su ·densidad, sólo el tiempo puede valorar en su justa medlda.-A. G. S.

LA REVOLUCIÓN INTBRNACIONALISTA ALCOYANA DE 1873, por Rafael Co/oma.
Prólogo de Diego Sevllla Andrés.-AIIcante.- Talleres Tipográficos de
Sucr. de Such, Serra y Cfa.-19§9.-124 págs.+ 1 hoja + 14 láms. + 2 hojas.
210 X 155 mm .

1

Bajo el .número XVI de las publicaciones del Instituto de Estudios
Alicantinos dé la Diputación Provincial de Alicante aparece este minucioso
estudio de los sucesos subversivos acaecidos en Alcoy en julio de 1873,
organizados por agitadores de la 1 Internacional, vfctima de los cuales fue
el alcalde y di putad·o Agustfn Albors Blanes, liberal progresista y revolucionarlo de 1868. Bdsado el estudio fundamentalmente en el sumarlo Instruido con ocasión de la revuelta, ilustra con datos de primera mano los
acontecimientos proyectando nueva luz no sólo respecto de las primicias
de la traducción vernácula del an arquismo, sino respecto de la situación
polftica durante la primera república y el estado social que le servfa de base.
El enjundioso prólogo de Diego Sevilla relaciona la revuelta con los orfgenes de la introducción en Espafia de las Ideas de í>t·oudhon y Bakunln y de
la orga·nización revolucionarla subsiguiente. Bn suma , es un Interesante
trabajo, más que en el plano de la historia de las Ideas sociales, en el de
la historia de los métodos activistas y subversivos derivados de aquéllas,
Ylo es particularmente por estudl.ar una de las primeras manifestaciones
de tales métodos en Bspafia .-A. G. S ;
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JOURNBY PROM ISLAM: INCIPIBNT CULTURAL TRANSITION IN THB CONQUBRBD
KINODOM OP VALBNCIA (1240~1280), por R{obertj /gnat/us Burns S. ],-Sepa~
rata d'e SPECULUM, a journal of Medlaeval Studles. The Medlaeval Aca~
de m y of Amerlca.-Cambrldge, Massachussets.- Vol. XXXV, July-1960,n. 0 o
. págs. 337 a 3§6.-170 X 2§§ mm .
Estudia el P. Burns, Profesor de la Universidad de San Francisco, el
problema de los conversos del Islam al Cristianismo en Valencia en el pe~
r!odo a que el tftul~ se refiere, analizando la posición oficial del Estado
y de la lg.Jesia en punto a las conversiones y los métodos utlllz11dos por
dominicos y franciscanos _para llevarlas a cabo, ponle11do principalmente
de relieve la complejidad real del problema en el que se hallan Involucrados
con el religioso, los aspectos político, social y económico. Todo ello a la
luz de un magnífico y actual aparato bibliográfico y documental principalmente espafiol cuya base la constituyen las abundantes notas de los
Registros de la Cancillería del Archivo de la Corona de Aragón, que el
autor ha tenido el acierto de transcribir en muchos casos.-A. O. S.

FÁBULAS DB LA MAÑANA Y BL MAR (LIBRO DE! ALICANTE!), por Vicente
Ramos.-AIIcante.-lmp. de Sucr. de Such, Serra y C!a .-1960.-147 págl~
nas+ 2 hoj.-215 X 160 mm.
El éxito del Platero y yo de Juan Ramón jlménez, Inició una fértil cosecha de libros andaluces, verdaderos florilegios de apólogos en torno
a Infantiles héroes, trasunto de cada autor, quien evocaba con líricos
párrafos estampas de su nlfiez más o menos lejana. Dentro de esta orienta~
clón tiernamente sentimental, están cinceladas las páginas del libro de
Vicente Ramos, con primores de estilÓ a través de una prosa diáfana en la
que brillan los adjetivos con exactitud y policromía mlronlanos. Nada hay
aquí de J. R. J.; todo tiene la delicadeza auroral-quizá heredada, a través
del tiempo, del mago Tagore en las refulgencias indias de •La Luna Nueva•con pincel y léxico del linaje de SigUenza (llamado Alone en la prosopopeya
de Ramos) que cristaliza, como_ artística definición de esta fábula en la
cordial comunión del héroe con el paisaje autóctono al que cAione• saluda
con la oración optimista (pág. 96) de las Nupcias del alba:
•He aquí a la maftana, no sobre el mar, sí en el mar, ya móvil alegrfa,
cabalgando olas, vestida de aljófar;• El libro todo es un devocionario lirico
en culto al nativo solar ellca.ntlno. Filial y emocionada ofrenda.-C. GES.

ELS iNMIORANTS PRANCBSOS A BARCBLONA. (SBOLBS XVI AL XVIII), por Enrie
Moreu~Rey;-Barcelona.-lnstitut d'Estudls Catalans.-Memories de la

Seccló Hlstorico~Arqueologlca, XX.-lmpremta Escote de la Casa de Caritat.-t959.-56págs.-2ll X 17'§ cm.
En la evolución histórica y económica de Barcelona han tenido capital
Influencia las aportaciones foráneas que en la ciudad encontraron amble'nte
propicio al desarrollo de actividades e Iniciativas. Este poder de atracción
tle11e una la-r ga tradición ya documentada desde Jos siglos medievales, con
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especial y destacada Intensidad en lo que se refiere a la Inmigración francesa. El autor de este estudio analiza con riguroso método los caracteres
de es1a aportación humana t·ransplrenalca entre los siglos XVI-época de
luchas religiosas y civiles en Franela; qe emigración americana en EspalíayXV'III. Desde el XVI los franceses de Barcelona forman ya una masa compacta que va tomando formas corporativas, y empiezan a observarse
problemas de xenofobia, en· la rafz de los cuales existen razones de tipo económico. Se estudia en este trabajo el·número total de franceses, la densidad
por barrios, los oficios y su dlstrlbuclon, el punto de origen, la Inmigración
temporal o definitiva, etc., todo ello en relación con los acontec_imfentos
históricos de cada momento en una y otra nación. El siglo XVIII supone un
descenso de la Inmigración francesa, mientras aumentan los habitantes
barceloneses de habla castellana. Sin embargo, la Revolución francesa
volverá a producir nuevas oleadas que tendrán decidida Importancia para
la vida ' económica catalana, especialmente en lo que se refiere al ramo
textil.-J. S. A.

DoN JAIME BL CONQUISTADOR BN ALICANTE, por Carmen Sánchez Marlínez.-Aiican te.-Sucr. de Su eh, S erra y Cía. 1958.-144 págs.+ 2 hojas.208 X 150 mm.
Es Interesante este trabajo de exposición de la reconquista de la zona
alicantina y evidente su utilidad como vls!ón de conjunto a cuya plasticidad
ayudan un mapa de la división de territorios según el tratado de Almlzra
y otro de lugares a los que se refieren los documentos del Archivo de la
Corona de "Aragón cuya relación le precede, en número de 85. Siguen
a la obra un apéndice con seis documentos, diversas ilustraciones, entre
las que también se reproducen en fotocopia algunos documentos, y una
lista bibliográfica que, con el índice de materias, cierra el opúsculo. Cualquier libro que tenga por objeto al rey Jaime 1 es siempre un libro simpático
y este lo es particularmente porque su autora ha sabido co.n servar en bpena
parte la frescura .y el encanto caballeresco de la cró.nica dél monarca, en la
que fundamentalmente se basa, a pesar de que el historiador profesional
encontrará acaso la obra falta del aparato bibllogr.áfico que un tema de esta
naturaleza parece requerir.-A. G. S. ,

ESCRITORES CAPUCHINOS DE ALICANTE Y SU PROVJNCIA, por Fray Emilio M. 11
de Sol/llna.-Allcante.-19§8.-68 páginas
1 hoja •...:..213 X 15§ mm.

+

Este folleto premiado en el IV concurso bibliográfico con el premio
«:Fr. Antonio de Alicante• y publicado por la G:omislón Provincial de Monumentos bajo la serie «Bibllograffa alicantina» comprende datos bibliográficos de treinta y seis autores capuchinos ordenadps por alfa.beto, de los
slgl'o s XVI al XX con algunas notas biográficas de los autores y resefia
bibliográfica de las obras. Sigue un índice de auteres·, que, con las notas bibliográficas que acompafian como. referencias a· cada ·obra, hacen útil
el repertorio, poniendo al lector sobre los materiales utilizados por el eutor
para confeccionarlo., A. G. S. ·
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EL p, JUAN VENTURA DfAZ, O. P. MISIONERO DOMINICO MONTAÑÉS EN EL REINO
PE TUNQUfNi (1715-1724). Introducción y notas por el R. P. Honorio Munoz
o. P.-Santander.-1958.-6 hojas + 140 páginas+ 4 hojas.-215 X 160 mm.
'Bste trabajo publicado por el Centro de Estudios Montafieses de la
Diputación Provincial de Santander comprende además del documento principal, fragmento de una crónica Inédita del Archivo de la Provincia dominicana del Santfsimo Rosario de Manila, un prólogo, un bosquejo biográfico
del P. J. Ventura Dfaz, una resefia histórica de las misiones dominicanas
de Tunquín y un estudio clrcqnstanclado del documento, sltuable en el primer t,e rcio del siglo XVIII, seguidos de un índice o tabla que hace las veces
de cronológico, pues la crónica está ordenada en esta forma. El conjunto de
la obra es de una evidente utilidad no sólo para el estudio de la personalidad del P. Ventura si que también para el del conjunto de las misiones doml·
nlcanas en el surest~ de Asia, desde el siglo XVI.-A. O. S.

CUATERNARIO DEL LITORAL DE LAS PROVINCIAS DEL LEVANTE ESPAÑOL.
CUATERNARIO CONTINENTAL, por Maree/ Oigout.-Comp. Rand. Acad. des
Se. 249. 1959. Trad. M. a Conc. López de Azcona. Not. y Com. lnst. Oeol. y
Min. de Espafta, n. 0 57, p. 215. Madrid.
·
Se observa a menudo en el levlmte espafiol, en un mismo corte, la superposición de varios estratos con costra y es constante que la potencia
de encostramlento, al mismo tiempo . que la consolidación del sedimento,
sea creciente con la antigüedad . Toma de ejemplo lo que sucede en el río
seco de Benlcarló, marcando la naturaleza de la estratlgraffa y cronología.
Indica que el modelado de las acumulaciones cuaternarias descansa sobre
una facies principal cóncava que considera pollgénica, es decir, formada
por varios episodios climáticos superpuestos. Explica cómo las terrazas
fluviales aparecen sólo en la parte superior de los cauces en el borde de las
montanas y -existen dos: Rharblense y Soltaniense . Esta llega a los 15 metros
sobre la ribera, disposición que sugiere que es contemporánea - de una
regresión marina que le acercll al Wurmiense.-V. S. B.

VfROENES PATRONAS DE PUBBLOS·DB ESPAÑA, por Carlos Sarthou Carreres.
V11lencla.-Imp. Semana Oráflca, S. A.-1960.-VIII + 118 págs.+ 1 hoja.
230 X 175 mm.
La edición de clconograffa Mariana y patronatos de la VIrgen•, sepultada por el barro de la riada del Turla de 1957, es el germen de esta obra,
limitado el tema a los patronazgos de la Virgen en cabezas de reglones,
Cllpitales de provincia y pueblos más Importantes con un apéndice de Vír. genes coronadas, otro de Vírgenes «aparecidas• y otro sobre las que la
leyenda remonta a los primeros tl'empos del cristianismo . Respond~ a la.blen
probada pericia del Dr. Sa11thou Carreres en estas lides; va avalada con.
gran número de I·Iustraclones, convirtiéndola en guía segura del rico vergel
marlano.-A. S. O.
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Lo RBAL Y LO FANTÁSTICO, por Enrique Durán y Tortajada.-Sucesor de
Vives Mora.-Valencla.-[1959].-149 págs,+¡; hoj.-193 X 130 mm .
Bl Sr. Durán ha recopilado en el presente libro un grupo de las celebradas narraciones que publicó hace varios. lustros en la revista • Nostra
Novel·la• y en las páginas selectas de •Blanco y Negro •, asf como otras
Inéditas; todas ellas de trama muy Interesante y ameno estilo. He aquí sus
títulos: Mi anillo de oro; El ensueflo, El obstáculo, La otra, Un drama en un

pueblo, Una aventura en el tren, Los ojos del espfritu y Portacoelí, fabuloso
y /ef!endario.-0. A. V.
LOS ARBNALBS COSTBROS DBL LBVANTB BSPAÑOL. 1 LAS PLAYAS DB YALBNCIA,
ESTUDIO MINBRALÓGICO DB SUS ARBNALBS, por josefina Pérez Mateos y juan ).
Alonso Pascual. An . de Bdaf. y Fls. Vegetal, t. XVI, n. 0 4, págs. 467-486,
lám. 1 y 11.-Madrld.-1957.
_ Se trata de un trabajo en el que los autores, después de una Introducción
y una síntesis geológica morfológica de la costa valenciana entran en la
localización de las tomas de muestras describiendo mlcroscóplcamente los
minerales recogidos acompafiando varios cuadros ·numérl ~ os muy Interesantes. Tratan de la presencia de materiales detríticos de tipo eruptivo
debido a traqulandesitas vlt<rlofídlcas y a traquitas vitrloffdlcas que, al no
existir elementós idóneos en los arrastres de los rfos de la provincia, se
Indica que son debidos a corrientes litorales procedentes de las Islas
Columbretes.
Se (!estaca la homogeneidad de composición de los distintos arenales
tratando de la presencia de los plroxenos, anflboles y minerales resistentes
con sus Jlroporciones y particularidades en especial las debidas a los
aportes provinciales y a las extraprovlnciales, estas últimas vinculadas a
las coladas lávlcas submarinas con una contribución Importante en la formación de los arenales costeros. La homogeneidad de composición de los
materiales detrftfcos de esta zona dei llano valenciano lleva a sefialar una
sola •provincia sedimentaria• que denominan •plroxénlca• por la constancia y proporción del plroxeno augita.- V. S. B •
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Cuaderno IV

El palacio-castillo de Bechí
(Castellón)
El lugar

L

población de Bechí, después de la reconquista fue caso
singular en la general de la Plana castellonense. Constituyó durante siglos un enclave islámico en tierras cristianas.
Cuatrocientas casas de moriscos, dice Escolano en sus Décadas, que había en el pueblo. Fue ello consecuencia de su
rendición pacífica a D. Jaime, salvando de este modo vida
y haciendas con el disfrute de casas y tierras , usos y costumbres, con el solo cambio del señor a quien prestar obediencia y pagar los tributos.
Daba riqueza a Bechí un secano llano y fértil de algarrobos,
vid y olivos, más unas huertas con riego de manantiales propios, presidido todo ello por la montañeta que corona la ermita
de San Antonio, verdadera atalaya de la Plana, desgajada de
la sierra próxima, y a la cual los bechinenses acudían y siguen
acudiendo, año tras año, en devota y tradicional. romería.
Multitud de hallazgos arqueológicos esparcidos por el
término pregonan su antigüedad entre árabes y romanos y
aón entre iberos. No falta-la legendaria tradición qÚe afirmando
su vieja historia en laza · estas tierras con acciones heroicas
de Aníbal y Viriato, ni tampoco primitivas industrias personificadas en una alfarería remota conservada, aún hoy, como
obra de Bechí. Todo ello sirve para rodear a este puebLo con
u~na aureola genealógica señorial q•ue completa y aún puede
A

19
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decirse que personifica el palacio~castillo cuya historia tan
unida está a la del pueblo.
Llegando a Bechí por el camino de Burri(!na y pasada la
acequia en la misma entrada del pueblo aparecen los altos
y viejos muros del palacio ennegre.cido~ por los años y desfigurados por repetidas obras .
A la vuelta· del viejo caserón en la plaza Mayor del pueblo,
mirando a poniente la fachada principal con su conjunto amírquico y variados detalles, pregon·a la pasada grandeza de sus
dueños y la triste decadencia que desdichadas variaciones
y reformas han producido. ,
frente al palacio la casa de la villa enteramente renovada
y anodina, el v1iejo c:celler:. y cárcel del seijorío que aún conserva ·su antigua traza, y frontero a él, en recatada plazoleta,
, la barroca iglesia que el pueblo levantó a sus expensas. Cerca.
andaban la carnicei'fa, el horno y el hospital a los .que la carta:-:
puebla como ya se verá, hizo rE!ferencia.
Inicia toda esta agrupación un trazado urbano c_o n sentido
· radial, muy contrario a la cuadrícula con plaza cenfral, carac. terístico de los pueblos de !_a Plana. Creció Bechf .por norte, ·
sur y oeste qued·a ndo por levante contenicla su expansión
por el palacio y la acequia que limita la huerta. (Lám. 1). 1
Hoy rebasados estos límites por modernos edificios, transformada su riqueza con espléndidos huertos, trazadas nuevas
calles y con·struidas buenas casas, ha quedado tan apagado r
el palacio, que ni el re'cuérdo evoca de los antiguos señores
bechi n·en se~.
Él s efiorfo

Parece ser que fue el obispo de Tortosa el primer señor
de. Bechí. Muy pronto cedió sus derechos espirituales y temporales al Prelado zaragozano que los retuve -hasta la creación
cle l1a diócesis de Teruel a la cual .fue incÓrporado Bechf.
Pero al propi.o tiempo fueron varios los per.s onajes que
durante los siglos XIII y XIV compartiero,n este seño·rfo con
los pJrelados dichos. Se transmitía de unos a otros por s·imples enajenaeianes, herencias, permutas, sin constituir feudo
alguno hasta el año 1~96 e.n que D. Sancho Ruiz de Uori.,
casado con la. hija del señor de Nules, fundó un vínculo fa mi-
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liar o mayorazgo inalienable sobre Bechí, creando con ello,
realmente, el señorío bechinense del cual será en realidad
el primer poseedor.
Estudió este señorío y mucho de lo referente a Bechf
D. Manuel Ferrandis !rles, bechinense ilustre y notable archivero, que publicó en la revista «Ayer y Hoy:. de 19015 varios
artículos que alcanzan hasta finales del siglo XVI, los que
ilustrarán este resumen que se procurará completar hasta
el final del señorío.
Eran los 'Ruiz de Liori caballeros mesnaderos aragoneses
oriundos de Navarra que acompañaron a los reye-s de Aragón
en sus guerras de la Reconquista y en las de Cerdeña.
D. Sancho fue personalidad relevante, hijo de un gran dignatario de las cortes de Martfn el Humano, y de Fernando de
Antequera. ·, Anduvo por tierras de Sicilia como almirante,
ostentando cargos y honores juntamente con las baronías de
Bechí y Ribarroja.
·
Pertenecía D. Alonso a la línea segunda de los Cardona
valencianos y a él vino el honoríftcg Almirantazgo d'e Aragón
por no haber dejado heredero su sobrino jefe de la línea
directa. Procedía este tftulo, del almirante efectivo Bernardo
de Sarriá, cuya familia poseía el señorío de Guadalest que
pasó luego al Infante D. Pedro, personaje insigne de la Corte
del Ceremonioso y árbitro entre nuestros pueblos de la Plana
en la ordenación del uso de las aguas del Mijares. Del Infante
pasó el señorío, sobre los moriscos del Vall de Guadalest,
a su descendencia en el ducado real de Gandía y de éstos a los
Cardona por la boda de D. 8 Juana de Aragón y Villena con el
segundo· conde de este título.
Veinticuatro años duró este señorío al que sigu'i ó el de su
hijo también D.' Sancho hasta 1498 en qQe .le sucedió su , nieta
D. a Isabel Ruiz de Liori y Moneada, pot· falta de heredero
-varón.
Casó D. 11 Isabel con D. Alonso de Cardona, tercer barón
de Guadalest y almirante de Aragón. Se firmaron las capitulaciones matrimoniales en 1'492 y en el propio Bechí, Jo que pace
suponer que los Ruiz de Liori tuviesen allí casa aparente a su
importancia y categoría.
'
11
· D. Alonso y D. Isabel instituyeron por separado vínculos
iguales a favor de su hijo D. Sancho a quien declararon here-
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dero universal fundando con todo ello un mayorazgo de notoria importancia al que impusieron la obligación de llevar
unidas en su escudo las armas de los Liori y los Cardona.
Vivió el futuro heredero con su padre, la guerra de las Germanías, alcanzando con ello mucha estima del emperador.
Casó con D. a María de Colón y de Toledo, nieta del descubridor de las Indias y almirante de Castilla.
Muy largo, accidentado y notable fue el señorío de este
D. Sancho de Cardona Liori Fajardo y Moneada (1510-1571)
en quien el rey, queriendo recompensar sus servicios y los
de su padre, elevó en 1545 a marquesado la baronía que
D. Sancho ostentaba. El bienestar del pueblo atrajo a familias
de· cristianos viejos, que allí se establecieron en pugna con
los viejos moriscos y más aún con los conversos o cristianos
nuevos. Sufrió mucho D. Sancho con todos ellos y con la
rebelión de los de Espadán, intervino en el desarme total.
decretado por el rey y en la conversión forzada que dio origen
a los cristianos nuevos. Por causa de unos y otros D. Sancho
se vio acusado y envuelto por la Inquisición en un largo proceso a con-secuencia del cual se le obligó a salir con varios
religiosos en actos de fe a abjurar (de vehementí) y someterse
a reclusión perpetua por hereje y protector de moriscos. Poco
tiempo ·sobrevino D. Sancho a esta desgracia ya que falleció
en 1571, sucediéndole sus hijos Juan, primero, y Cristóbal
l,!lego, que los dos perecieron de muerte violenta y sin dejar
descendencia. Les · siguió su hermana D.a María casada con
el conde de Fuentes del que enviudó y con un Mendoza nieto
del duque del Infantado después. Reclamó esta señora y obtuvo
a su favor en 1589 el ducado de Veragua y el almirantazgo
de las Indias que pidió, po.r extinción de la línea legítima
masculina de los Colón, uniéndose en ella 'con otros títulos
los almirantazgos de Aragón y de las Indias.
Extinguida la rama directa de D. Sancho Ruiz de Liori,
segunda de los Cardona, sucedió a D.a María su primo hermano D. Felipe cte Cardona y Borja Ruiz de Liori y Sorell por
sentencia que confirmó la Real Audiencia en 1591. Caballero
de Alcántara, embajador en Flandes y del Consejo de S. M.,
IV marqués de Guadalest, señor de varios pueblos y barón
de Castelnovo, disfrutando por todo ello buenas renté)s y gran
consideración en Valencia donde vivía y era natural. Prueba
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de su notoria distinción fue la asistencia a la comitiva que
llevó el Santo Viático al Patriarca San Juan de Ribera y ser
una de las contadas personas que penetraron en su cámara.
En el proceso informativo abierto para el ingreso de don
Felipe en la Orden de Alcántara, que se conserva en el Archivo
_Histórico Nacio,nal, los testigos llamados a declarar a las
preguntas de rigor sobre hidalguía referente a sus antepasados, uso de blasones, limpieza de sangre , etc., todos los
testigos lo hacen favorablemente salvo uno de ellos que pone
reparos al apellido Sorell al que acusa de mezcla con conversos. No debió prosperar este aserto por cuanto D. Felipe fue
armado caballero. Un testigo de excepción, D. Juan AguiJó,
baile general y caballero del hábito de Santiago dijo con relación ll las armas que los Cardona tenían unos cardos
con las armas de Aragón, los Borjas un buey en campo
amarillo, los Sorell un pez también en campo amarillo y que
los Ruiz de Liori asimismo las tenían pero no las recordaba.
Otro testigo pone para los Borjas un buey y barras negras en
campo dorado y para los Cardona unos cardos con !Jn puente
colerado en campo dorado. Las armas de los Liori aragoneses según los genealogistas García Garraffa son tres crucecitas llenas de gules y puestas en triángulo sobre fondo de
plata. (Lám. 11).
Tantos cargos y honores que obligaron a D. Felipe a residir en Bruselas le impidieron vivir en Bechf y aun en Valencia
como lo habían venido haciendo sus antepasados, que tenían
por casa suya la de la calle del Almirante con gran patio
descubierto y puertecilla de paso y salida al recodo que confronta con la calle del Trinquete de los Caballeros. De ella .
dice Orellana en 'su obra «Valencia Antigua y Moderna>, que
ostentaba en aquellos años aspecto de muy antigua y paredes
ruinosas que daban testimonio de su mucha antigüedad. Debió
o.' Felipe abandonar esta casa de la rama primogénita de los
Cardona para trasladarse a la espléndida que heredó de la
familia de su madre en la calle del Palau y que desde entonces
fue llamada del Almirante.
Para la administración y cuidado directo de Bechí designó
D. Felipe a su hermano D. Antonio, casado con D. 11 · María
Cardona, condesa de Laconi, y al cual correspondió, con la
orden de la expulsión de los moriscos, la ingrata tarea de su
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cumplimiento y procurar poner remedio a sus consecuencias
con la repoblación consiguiente.
Quedó Bechí con la expulsión casi deshabitado y abandonadas sus tierras. Esta medida que para seguridad de la
nación y defensa de la religión se estimó muy conveniente
trajo en muchos casos como e-ste y en otros análogos de la
Sierra de Espadán , del Vall .de Ouadalest y muchos más , un
, · perjuicio tan co nlsiderable para sus tierras y en consecuencia
a sus señores que el rey se consideró obligado a indemnizarles
concediéndoles nuevas propiedades en otros lugares. ,
El administrador D. Antonio de Cardona en nombre de su
hermano D. Felipe estableció en 1611, con los nuevos pobladores que fue procurando, la carta-puebla que D. Angel Sánchez Oozalbo publicó en este BoLBTÍN DB LA SocJBDAD CAsTBLLONBNSB DB CULTURA, ei año 1951.
En este capital documeoto bechinense el señor antepone
a su nombre y apellidos los del fundador del mayorazgo po·r
orden de antig.üeda~, apareciendo como D. Sancho Ruiz de
Liori Folch Borja y de Cardona, aunque luego y en la propia
carta-puebla queriendo dejar sentada su propia personalidad
hace constar que el otorgante er.a olim Felipe de Cardona.
Los nue yos ocupantes que en número de ochenta y seis
vienen a sustituir a los moriscos expulsados eran en su
mayoría labradores aunque había también artesanos-dos .
espadistas er~tre ellos-notario y hasta un doctor en medicina .
Por las capitulacion,es convenidas. el señor los fa merce y

stabliment de la casa de/pes de la far.ina juntament ab .Ja
torre cjue dihuen de Sen! ]oan y ab lo pati rodat de pared
contiguo a dita torre y casa del pes de la.farina que afronta .
ab lo forn del Señor, ab lo pQu de la Piara de Sent joan
y tJb lo c.arrer del barranch, añadiend0 la casa que esta
damunt la· Cort pera que tinguen sos ajust y Conse/1 quan
necesari sia ... y fa · Presó de la Piara. ·

.,

Los vecinos quedaban obligados a cocer su pan en el horno
del señor, a surtirse de toda clase de vituallas en su e;arnicerfa,
tienda, panadería y pos~da, no pudieqdo abrir, veci ro o alguno,
establecimientas de esta clase ni plantar á·rboles, salvo las
moreras, sin li-cencia del señor.
Suceden en 1616 a D. Felipe en lfnea directa D. Francisco
de Cardo·na y Ortega, naciclo en Bruselas que en 1656 aparece
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representado por su procurador y éste por un sustituto en la
escritura por la que establece a Jos jurados de Bechf
como
1
administradores y patronos de la ermita de San Antonio,
varias fincas en el término. Luego D. Felipe de Cardona y
Palafox y D. lsid~o Tomás de Cardona y Sotomayor, valencianos ambos, capitán general de Oalicia el último ·y casado
con D. 11 María Patrocinio de Ligni (o Ligné) duquesa de Aremberg y princesa de Barbanzón.
No dejó sucesión este último matrimonio y pasaron títulos
y señorío a D; Francisco de Palafox y de Cardona, hijo del
te.rcer marqués de Ariza y de D. 11 María Felipa de Cardona
y Borja y primo hermano por ambos lados del ante-anterior
marqués D. Felipe de Cardona y Pa)afox.
Se inicia con este marqués de Ariza y de Ouadalest la rama
de los marqueses de este nuevo título concedido en 16-11 al
· caballero valenciano D. Francisco Palafox Proxita y Perelló
poseedor de varias baronías en pueblos de la actual provincia
.alicantina.
Casó su hijo y sucesor D. Juan Antonio de Palafox y
Zuñiga con la marquesa de Estepa, y recibió la grandeza
de España en el título de Ariza. Hizo obras en la casa del
almirante de la calle del Palau levantando nueva fachada
barroca y colocando sobre la puerta de entrada su escudo
con los tres cardos de los Cardona· y las fajas con crucecitas
de los Palafox (Lám. 11). Recayeron luego todos los títulos
y honores en O. Joaquí~ de Palafox, Centurión, Portocarrero,
Folch de Cardona, 51. 0 almirante de Aragón, 6. 0 marqués de
Ariza y de Estepa, Ouadalest, Armunfa, Laula, Vivola, Monte
de Vay y La Guardia y conde de Santa Eufemia, según consta
en una lápida colocada en los muros del espléndido ~aserío
de La Monclova-extensa finca por tierras de Ecija-que desde
1741 fue de su propiedad. Obsérvese cómo antepone a todo
otro título el almirantazgo de Aragón quien por la rama lejana
de los Ruiz de Liori venía de un almirante siciliano., por los
Centurión, del marquesado de Estepa, descendía del primer
marqués D. Marcos, general de la mar y aún contaba en su
familia quien ostentó el almirantazgo de las Indias.
Acaba esta rama de los Palafox, ya en la tercera década
del XIX con D. 11 María Elena de Palafox y Silva, que casada
con o: José Agustín de ldiáquez y Carvajal no dejó sucesión,
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pasando . los títulos, suprimidos ya señoríos y vinculaciones ;
a la casa de los duques de Granada y con éstos a Jos Arteaga
Palafox, duques del Infantado y marqueses de Santillana al
heredar en 1882 a D. Mariano Tellez-Oirón el espléndido duque
de Osuna. Reservó para sí el duque como gran distinción
y en primer lugar entre sus honores el almirantazgo de
Aragón que durante siglos llevaron los Cardona en Valencia.
Pasó al marquesado de Guadalest separándose del almirantazgo que siempre le fue unido a D. 11 María de Ar.teaga y .
Óutiérrez de la Concha, después marquesa de Távara con
grandeza de España, ostentando en Sevjlla el título de Guadalest su esposo como titular de una ganadería de reses bravas de muy justa nombradía. Su hijo primogénito murió de
accidente en el circo de Parish en 1895 durante un jueves
de moda al desprenderse un trozo de cornisa del cual pendían
los trapecios. Por e-1 año 1950 se extingue esta nueva rama
al fallecer sin sucesión D. a María y su hijo y heredero el marqués de la Habana.
Más de cuatro siglos duró el señorío de Bechí que fundó
D. Sancho Ruiz de Liori y más de tres fue unido al apellido
Cardona que según se estipuló en la fundación del vínculo
debían ir siempre con sus armas uno jwnto a otro, como lo
hizo D. Felipe en 1611 al concertar la carta-puebla.
Con los moros primyro y los moriscos y conversos después fue Bechí el recuerdo de la dominación agarena enrai- .
zada en los vecinos poblados de Sierra Espadán, foco latente
de rebeldía e insui-rección que no pudo apagarse tota'lm-eflt~
sino con la radical y dolorosa medida de la expu.lsión.
Terminó entonces realmente el señorío a los efectos de la
población de Bechí y a las obras y disfrute del palacio. Después se alejan de su posesión los señores, nombran procurador a un familiar y éste lo hace a un sustituto vecino del
pueblo y sacerdote muchas veces. Les atrae la Corte, ya no
es tampoco Valencia como lo fue para sus antecesores y los
grandes dominios que en otras regiones de España y aún del
extranjero poseen.
El pueblo crece floreciente, se despega del señorío y
levanta como expresión de su personalidad independiente la
magnífica igles·ia parFoquial de un exuberante barroquismo
fiel expresión de su riqueza y de ,su amor a· las artes.
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Croquis de la fachada y portada, ventana ajimezada y basamenro
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f!l palacio-castillo
La casa solar de los señores bechinenses, a pesar de su
decadencia, transformaciones, reformas y ruina, puede rehacerse mentalmente con toda exactitud en líneas y masas,
siguiendo los restos que se conservan. despojados de las
obras y postizos añadidos durante el pasado siglo XIX y primeros años de este.
Es un edificio de planta cuadrada flanqueada por torreones
en las esquina.s y rodeado por un foso. Conserva el edificio
dos plantas, pero, según testimonio de viejo6 vecinos, tuvo
en su fachada principal una tercera planta acusad~ por larga
fila de pequeños huecos en arco, según la manera tradicional
en las grandes casas solariegas. El largo de sus fachadas es
de treinta y dos metros y su altura muy variable alcanza hasta
los quince metros. En el interior queda un patio con galerías
claustrales por los cuatro lados rodeado por grandes crujías
recayentes al exterior. (Lám. lll).
Se conservó este edificio, con altos y bajos en su estado,
ha·sta la extinción de Jos mayorazgos por Jos años veinte
del pasado siglo. Dejó entonces de interesar a sus señores
quedando en completo abandono, hasta ser convertido en
provisional cuartel que albergó una compañía de tropas mercenarias portuguesas de las que durante la guerra del37 vinieron a defender el trono de Isabel 11. Allí estuvieron acuarteladas aquellas fuerzas durante unos años cometiendo en pueblo
y palacio desaguisados sin cuento, según el recuerdo que
aún queda entre viejos bechinenses.
Años después fue vendido el palacio a varios vecinos que
se asociaron para la compra y explotación de aquella venerable
reliquia tan unida a la historia del pueblo, pero tan poco esti"
mada por aquel entonces por razones políticas y por el poco
amor y respeto que los viejos monumentos merecían . Para
resarcirse del dinero invertido en la compra los nuevos propietarios derribaron cubiertas, muros, suelos y vendieron
sus materiales -vigas de madera principalmente ·- que fueron
a parar a nuevas construcciones del pueblo y aún a otros que
en el vecino Onda levantaron señores con hidalguía y gran
deseo de ostentación. ¡L~stima que el Ayuntamiento, el pueblo
entero no fuese el adquirente y··haberlo conservado íntegro
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para uso y maneras dignos! Triste penuria y mentalidad la de
aquellos años y aún la más espléndida de los actuales en los
que repitiéndose el hecho no vale para impedirlo leyes protectoras de los monumentos ni comisiones encargadas de su
custodia ..
Atención especial mereció este caserón de D. Pascual
Meneu, ilustre bechinense, catedrático de árabe y hebreo en
las universidades de .Salamanca y Madrid. Fue, por herencia,
propietario de la mayor parte del edificio y lo siguen siendo
sus sucesores. Hizo obras de restauración y transformación
no muy acertadas y de las cuales presenta declaración de obra
·nueva ante notario en 1905. Estas obras unidas a la división
material que de la tlnca se hizo entre varios propietarios, a'ños
antes de lo hecho por el .Sr. Meneu, desfiguraron totalmente
el monumento aunque no consiguieron borrar y desfigurar
sus detalles. Publicó el .Sr. Meneu en la revista <Arte y Letras»
de Castellón, el año 1911, un trabajo sobre <Yacimientos
arqueológicos en Bechí» en el cual des~ribe brevemente el
monumento, se ocupa de su historia y trazá, sentando hipótesis sobre su antigüedad, pero dejando sin consignar datos
y detalles de interés, que entonces podían serie perfectamente
conocidos.
La parte más antigua del edificio y de seguro sú construcción originaria está en la crujía del fondo, con una solidez
y características especiales. Forma una larga nave rectangular
con su eje mayor orientado exactamente de norte a sur . .Sus
muros de tapial de grava, cbolos», gr~esos cantos rodados
y cal, tienen un espesor de 1'10 metros y sostienen una bóved11
de cañón semicircular sobre la cual hay un piso alto. Los
huecos son escasísimós y las condiciones del local magníficas para un buen almacén de cosechas y hasta como albergue
defensivo .
.Su estructura recuerda co.n strucciones extremeñas, y es
rara por estas tierras. Los muros de la planta alta contribuyen
con su peso propio · a .contrarrestar el empuje de la bóveda
que por otro lado queda absorbido por el grueso espesor de
los muros bajos y aún por la cohesión de sus materiales.
La bóveda es de rosca de ladrillo, teniendo los senos o enjutas rellenos con voluminosos y panzudos cántaros de ancha
boca y decorados con toscos trazos y adornos negros en ésta,
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asas y panza según refiere el Sr. Meneu, que debió poderloS'
observar al hacer las obras del piso alto y su transformación
en teatro. (Lám . IV).
¿Se trata de una construcción árabe? Su orientación que
no estimamos ca.sual en su exactitud-a pesar de llevar esta
dirección aproximada la acequia mayor-y los materiales empleados, así parecen indicarlo. El Sr. Meneu le asigna origen
/ romano. Refiere que al hacer las obras de reforma se encontraron trozos qe teja romana iguales a los hallados en otro
sitio del término . Todo le hace suponer que fue una construcción militar que protegía la acequia y en la que tenían defensa
y refugio las tropas romanas que guarnecían la Plana a la vez
que servía de almacén para los cereales, vino y aceite que se
exportaban a Roma y el Oriente por el puerto de Burriana.
De ser construcción árabe su destino sería análogo al indicado por el Sr. Meneu, y teniendo presente la continuidad de
la vida morisca en el pueblo después de la Recon'quista, en
ella se guardarían los frutos que los aparceros o arrendatarios de las t.ierras llevaban a su dueño y señor como pago
de rentas y tributos.
En el resto del palacio se mezclan la obra gótica con la
renaciente· y clásica. La parte izquierda conserva casi íntegra
su vieja estructura y bastantes detalles de época. Existe en
ella un semisótano de construcción típicamente gótica formada por arcos transversales de sillería moldeada, con perfil
muy rebajado, ahora apeado con pilares, sobre los que des. cansan las vigas de madera que forman el suelo del piso alto.
Por toda esta parte del edificio, en bajo y en los pisos altos,
se conservan techos y estructuras de marcado carácter gótico.
También lo es el arco de entrada al patio frente a la puerta
principal. Es apuntado con arranques muy bajos, casi en el
suelo, de ladrillo con salmeres en voladizo por .hiladas horizontales t~odo ello muy gótico pero que tampoco habría inconveniente en asignarle origen. árabe. (Lám. V).
En el muro de fachada de esta parte del edificio y en piso
a'lto se conservan dos grandes ventanales ajimezados . del
típico gótico regional. Uno conserva la losa alta de cierre con
los dos arquitos tribolados, recortados en la losa falfándole
sólo la columnilla central. Las hojas del portaje de cierre e~ en
los dos huecos de traza y construcción de época. (Lám. VI).
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Todo lo descrito induce a considerar y suponer un edificio
de construcción gótica posterior a la nave-almacén referida
con crujías alrededor de un gran patio en el cual. estaría la
escalera al descubierto a la ma.nera típica de la época., Esta
debió ser la casa que los Ruiz de Liori poseían en el pueblo
y en la cual se firmaron las capitulaciones matrimoniales de
D. 11 Isabel con D. Alfonso de Cardona.
La parte derecha del edificio está totalmente renovada
y nada hay en ella que merezca la atención salvo una pequeña
portada en el piso bajo del patio y que por su trazado renacentista hay que feeharla en el XVL.1 Tiene arco de medio punto,
de muy antigua ascendencia, flanqueada por pilastras y escudos de traza posterior. Induce todo ello a pensar que pudo
ser construido en dos épocas .diferentes, pero se estima como
más probable ser todo construido de una vez. Desde luego
anterior a la obra principal del patio de la que ya se tratará,
acaso fuera eil su origen la entrada" a la vivienda desde el
antiguo patio gótico que s~ ha supuesto, ya que en el conjunto
del edificio hay que pensar que las habitaciones principales
estuviesen en este costado que juntamente con el posterior
,
son los de mejor orientación. (Lám. VIl).
La nobleza e importancia de la casa de los Lioriy Cardona
induciría a mejorar su . palacio, a darle el tono e importancia .
que sus tftulos requerían. Luego, hecha ya mucha ol!>ra, la ·
guerra de las Germanías primero y las sublevaciones de los
morisc;os luego, obligaría a los marqueses de Guadalest a fortificar su casa rod/eándola con un foso, flanqueando sus esquinas con robustos rorreones defendiendo su puerta principal
con puente levadizu de cuya existencia parece que se conservaban testimonios . Era .el ataque del propio pueblo o el de los
vecinos de/Espadán el Q!le podía temerse : Tenía el pueblo sus
murallas co·n torre y puerta de San Juan según se dice en la
ca.r·ta-puebla;, dejando fu.era de su recinto el palacio-castillro,
aun~ue contiguos uno dél otro.
Curioso conjunto castrense debían formar castillo y pueblo
destacando en el llano bechinense, lejos de toda frontera y
po~ible vía de invasión pero cdn el temor siempre a la
morisma de casa, o de la Sierra y ~ún la que pudie'ra desembarcar en la próxima playa de Burriana. Cerca tenía Bechí la
pl11za de armas de Onda coh su fo•r midable castillo pero no
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podía confiar en su inmediata ayuda para el caso de un ataque
en las temidas algaradas.
Estaban ya muy lejanos los tiempos en que los Reyes Católicos mandaron arrasar castillos y prohibieron levantar otros
nuevos. Se transformaron los viejos en lujosos palacios, sus
dependencias y dispositivos guerreros adoptaron destinos
pacíficos, pero el caso de Bechí era distinto. Se trataba de un
palacio -antigua residencia-que precisa fortificar convirtiéndola en castillo para defensa de sus propios moradores y así
continuar en pie de guerra hasta que decretada la expulsión
de los moriscos y despoblado casi totalmente Bechí queda
sin enemigos y sin vecinos. Vuelve el castillo a ser exclusi.va
residencia, cada día menos visitada por sus señores que van
tomando contacto con otras tier.ras y abandonando su vieja
casa solar.
De los torreones se conserva su parte baja en los dos de
la fachada posterior. Basamentos de fábrica de sillería en talud
coronada por grueso bordón sobre el que arranca la fábrica
de mampostería hecha a manera de tapial. De los dos de la
fachada principal se han encontrado sus cimientos al realizar,
hace poco, las obras del alcantarillado juntamente con interesantes restos de cerámica medieval que han sido depositados
por el Sr. Cura Párroco, D. Herminio Pérez Güenex en el
Museo Provincial. (Lám. VI).
No parece que estos macizos torreones alcanzasen la
altura total del edificio, acaso terminasen al nivel del piso alto
y tuviesen allí terrazas almenadas estimándose este dispositivo suficiente para la defensa del edificio.
El tiempo floreciente del señorío de Bechf fue de 1510 a 157 J
durante la época de D. Sancho que casó con D. a María Colón
y los sucesores hasta la expulsión de los moriscos. Durante
estos años se harían las obras de la portada y del patio, las
más importantes del monumento y por su traza más antiguas
que las de los torreones y fortificaciones.
La portada de traza muy italiana con arco de medio punto .
Y pilastras toscanas se adorna con un total almohadillado y
finas molduras. Es obra de buen artista proyectada para ser
coronada por un cuerpo alto con ventana y escudo que parece
no llegó a tener. Su modero, del cual es casi copia a reducido
tamaño, fue la del palacio de los Farnesio en Caprarola obra
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de· Vignola de 1550 a 1562. Con las traducciones del Vignola
o con un viaje por Italia llegaría a la Plana el diseño de la
1
portada. Esta ¡y el patio fueron buen inicio de lo que el palacio
iba a ser, terminadas las obras . (Lá.ms. VI y VIII).
· Fue el pati~ la obra cumbre. Su acertada disposición, trazado, adecuada molduración y elementos decorativos formaron dn conjunto notable que como la portada no quedó
terminado y poco le acompañó la suerte luego en· su aprove~
chamiento y conservación. (Lám. IX).
Debieron construirse estas ~alerfas claustrales dentro de
lo q~e fue el patJo gótico limitado por los muros de las cuatro
crujías. Tiene tres arcos carpaneles en los lados largos
(paralelos a fachada) y dos, de mayor ancho que los anteriores
también carpaneles, en los !~dos cortos. La 1 difeTencia de
unos a otros lados es muy poca. Los arcos se prolongan en
los claustros formándose así dos filas de cinco arcos y dos
de cuatro, o sea, dieciocho en total. Las columnas son jónicas
(diez en total) con fustes de tres piezas, basas y ca pite les bien ,
trazados y ofreciendo éstos la part.icularidad en su colo·c ación
de estar los frentes de las volutas mirando a lé] fachada principal, así que los dos intermedios-en los lados cortos de .
las galerías-tienen mira.ndo ·a l patio el costado del capitel
y no su frente como los restantes.
Los arcos claustrale.s apoyan sobre ménsulas muy bien
trazadas y empot-radas en los muros. Son curiosos también
· ' los enj~rjes de los cuatro arcos que c-oncurren sobre las
columnas de las esquinas . . Las archivoltas y el intradós de
J'os arcos son de~fina molduración; las claves muy bien acusae:ias y las enjutas decoradas con unas .florales coronas,
· guirnaldas ·y cintás de gran sentido decorativo y bella traza
renacentista. (Láms. IV y X).
No hay indicios de 'piso alto y ni aun de la cubierta de este
piso · bajo se ' conserva rastro alguno. Algunas enjutaJ de los
arco.s claustrales no existen, queda sólo el árco. ¿Han desaparecido o no fueron terminadas? Todo parece indicar que
el patio sufrió una suspensión brusca de las obras y quedó
sin- acab.a r. ¿Pudo ser la ex~ulsión de los 01oriscos y la consiguie!tte despoblación el motivo?
· Acaso los disgustos de los últimos años de D. Sanc-ho
y su muerte paralizasen estas ·obras que sus hijos y el sucesor

y
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D. Felipe con su administrador no tuvieran interés en terminar por estar puesta toda su atención primero en las obras
de fortificación que se estimarían de imperi osa necesidad
y luego en la repoblación que culminó en el otorgamiento de
la carta-puebla. No debió volverse a hacer obras y acaso ni
ocuparlo sus dueños más que en muy cortas estancias. Completó la decadencia el alejamiento y falta de interés local como
ya se d·ijo. Vino, años después, la ruina total y la parcelación •
.Muy de desear y plausible sería el encontrar una solución
que devolviera a patio y portada su antiguo ser. Con ello y los
deta.Jles que aún restan podría formarse un conjunto de interés
histórico que evitando la desaparición total de la obra, evocase su pasado y esplendor. Es difícil pero no imposible.

V.TRAVER
Arquitecto

.L'ISOLAMENT
fa que és 1' isolament qul ens torna il·llmitats, .
· caldrlJ cantar el goig d'ésser ben avlnguts
amb nostre propl cor, que ritma solituds
cercan/ el ressó, tragic, de les profunditats.
Tan sois cantant la vida deis cors harmonitza.ts
en un sol chor magníflc, d'accenls esdevinguts,
sabem que és nostra veÚ aguda en e/s aguts
i greu entre les 'greus deis dlrs apassionats.
1 és be// sentir-se, a penes, una poruga veu
immersa en /'harmonía dramatica del chor
que fa/' accent anonim, fe.c und i huma com deu .
Puix sois quan la fecunda /'Amor, greu és la flor,
penyora de la vida fructífera i arre u
que transcendeix, humana, quan, egolsta, es mor.

t
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COLECCIÓN DE CARTAS PUEBLAS

LXXXVIII
Blasco de Alagón da a poblar la heredad de Corachar y Peña
del Aranonal

Foctum fuit hoc VII diem in intruitu
Februarii Era M 8 .CC 8 .LXX8 • V 8 • .,e
7 de Febrero de 1237

.3'

Don Blosco

de Alagón a Don Salvador y su"
sucesores ·.}IC A fuero de Aragón

,JJC

Archivo Histórico Nacional, Lib. B
1126 ~ Colección Melia fol. 215. Co~
pia autógrafa de D. Manuel
dis 1r 1es.

,JJC

JA

J4

JA

.JC

Ferran~

.JI.

,JJC

Notum slt cunctls quod ego Blaschus de Alagone per me et omnes succesores meos, cum hac presentl scrlptura, In perpetuum valltura dono vobls
dompno Salvador ad populandum, quandam heredltatem meam que est in
termino de Castell de Cabres, que heredltas dlcltur Corachyan et Pina Id el
Arafíonal. Cul heredltati has affrontatlones et termlnos In perpetuum assfgnamus, scilfcet de prima parte slclit a que vertunt de !liÓ collado de Fonte
de Albarda versus Ortiello, et divldlt fbl cum' termino del Boxar a la Cova del
Ortiello et de lila Cova vadit serra serra si cut Pfnne et umbrle de los Cornos
" vertunt aguas versus Corachyan. Bt delnde In antea vadit ferlre ad lilas talayas de Maria, et de lilas talayas de Maria per cerrum cerrum vadlt ferlre ad
congustum dei Arannonal slcut aque vertunt versus Aran nona!. Bt lbl dlvldlt termlnum cum Pinna Roya, et de congusto In sursum, per cerrum
cerrum, vadlt ferlre ad summum de Molinar et de summo de Molinar!
vadlt ferlre ad pinnam del Gr·au, In antea vadlt ferire ad congustum de
lila Scalerola, et dlvidlt termlnum cum Plnnarroya, et cum lila Mola
Scobosa, et de lila Mola Scobosa, cerrum cerrum, vadlt ferlre ad lilas
cabezades de Scalona slcut a que vertunt et exit ad collatum de Fonte de
Albarda. Sicut dicte affrontaclones lncludunt et dlvidunt dictam heredltatem nostram de Corachyan et de Plnna de Arannonal, sic dono vobls
dompno Salvatorl illam ad populandum cum omrils supradlctls termlnfs, dicte heredltatl et populatlonl pertinen.tlbus et pertlnere debentlbus,
allqua ratlone, cum aquls et rlvls et h~rbls et pasculs et venatlonibus et
llgnls et montlbus, et exltlbus, et cum aqueductibus, cum lntroitlbus et exltlbus, ét cum omnibus pertlnentlls suls, et cum omqlbus lllls, que dicte
heredltatl et populatlonl pertinent et pertlnere debent, aliquo modo, vel
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allqua ratlone et cum omnlbus melloramentls que lnde fecerltls et facere
poterltls vos et succesores vestrl ullo modo . Bt sltis lnde populatl ¡¡d bono
foros et usus et consuetudlnes Cesarauguste. Ita quod dando tldellter declmas Deo el sanct11e malrl Bccleslae et primillas vestro conslllo, sltls fra!lchl
et llberl ab omnl pravo usu et foro el consuetudlne et ab omnl lndeblto servicio penltus allenf. Preterea volumus et mandamus quod omnls populotor
edtfftcet domum et teneat lllam populalam personaliter per annum et dlem
si cut est forum de populatlone. Bt hoc faclendo, omnes lnslmul et unusqulsque per se, habeat suam heredltatem francham et llberam et quletam ad
dandum, vendendum, lmplgnorandum, commutandum, alienando m, et quoquo
modo ·allo, s·uas proprlas volunlates faclendas, salva lamen In omnlbus
fldelltate noslrll et nostrorum successorum. lnsuper ego Blaschus de Alagone promltto vobls et unlversls populatorlbus et succesorlbus vestrls In
Del flde el legalltate mea quod vobls exlstentlbus 'bonls et fldellbus vasallls
nostrls et nostrorum succesorum, quod manuleneamus vos, omnl lempo re,
In ves tris bonls forls, et uslbus et consuetudinlbus, et que non forcemos vel
deforemus vel faclamus vel promlttamus forclare vel deforare In allquo.
lmo omnla supradlcta et slngula attendamus et compleamus et faclamus
atlendere et complere, slcut superlus conllnetur. Retine mus lamen ad opus
nostrl et nostrorum succe sorum, furnum et molendlnum si flerl potes!.
Omnla alla supradlcta, volumus quod habeatls, slcut superlus contlnetur
dlctum est. Bt ego dtctus Salvador el omnes populatores pernos et succesores nostros promlttlmus el convenimos bona flde vobls dompno Blasco
de Alag.on et successorlbus vestrl~ esse fldeles el leg11les vassalllln omnlbus el quod jura vestra fldellter observemos. Bl ego Blaschus de Alagon,
J)er me el successores meos vobls carta m Islam faclo, slgllll noslrl penden ti
munlmine conflrmatam, Ita quod a nobls et nostrls non posslt In posterum
revocar!. Pactum fult hoc VII. die m In lnlrultu Pebruarll Bra M•.cc•Lxx•. ya
Barlholomeus scrlptor dompnl Blaschl de Alagon, de mandato lpslus hanc
cartam scrtpslt, el slglllum apposult et hoc slg~num feclt.
Testes sunt hulus re! Mlchaer de Alison alea y de de Morella et Gulllelmus
de Asln el loannes de Donarama qulnnores.
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Notes lexicograflques
Etimología de safanoria

C

que cal donar la raó a Schuchart i partir del gr. Mo~
phylínos 'sz¡fanoria' en la forma diminutiva *Maphyliná~

RBC

rion que, naturalment, no figura en cap diccionari perque els

diminutius no es posaven als diccionaris (¿hi ha a cap diccionari ca-tala pesolet, melonet, pereta, safanorieta, tarongeta, etc.?). C~l abandonar aixo qe «Maphylinos agrios> perque
precisament la safan<)ria no és silvestre, la safanoria és la
pastanaga csativa», la pasta•naga en valencia és la safanoria
silvestre, la silvestre, no es di u mai safanoria, sinó pastanaga.
La safanoria és exactament la staphylinos grega, la staphylinárion. Fon~ticament cal partir d'un staflinária que en
. el mossarab hispanic donaria r;aflenória > raflanória > rafa~
noria> cast. rahanoria, ranaoria, ranoria, cenoria, port. ce~
noira, cenoura. En cat. saflanória (Golmés), safr.anória,
Bafanória. '

Formes arabigues: rafanária > mal l. safanaria>ar. isfan:nfiriya .<R. Martí), izfernárill P. Ale. ('!lalllegit izferí)ia) > iafennária. Es un · mot deis botanics aplicat a la pastanaga
cultivada, varietat potser d'origen grec, cultivada potser pels
arabs amb un altre nom, pero ql!le en Espanya, la precisaren
amb el nom deis botimics grecs. üom en tants altres mot·s ,
els etimologistes topem amb la historia de la planta, que és
el que ens cal. ·
La sanaforia no és la ' pastanaga romana. En valencia la
pastanaga és una planta silvestre, que . no , es confon amb
la safanoria. Aquesta es una planta de conreu .
A Catalunya hom dona a la nova planta cultivada el nom
de la silvestre, coneguda d'antic. La planta cultivada seria

j
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introdu'ida en temps de !'epoca imperial romana, abans del
segle VUI, i quan la invasió islamica ja seria mol! cultivada
' a les zooes de Tortosa, Lleida, Saragossa, Valencia, que és
seu centre de conreu tradicional i antigament es faria encara
més. L'origen grec del conreu i del nom s'explica en !'epoca
imperial anterior al s. VIII quan les coses gregues penetraven a
manta, dins la unitat del món roma, en la Penfnsulll. Els llibres
grecs de botanica serien abundosos en Espanya en a·quell
temps . . El no m grec es popularitza partint deis botanics hispanics. D'ací un stafylinaria en femenf, sobreentés herba
o pla·nta, que en mossarab catala i aragones donaria ~~raflena
ria, o potser ~~rafulnaria > ~~rafonnaria. Val més .de creure que
la vocal perduda era la i, i la conservada la y: staful(i)nária
> stafulnária > ~~rafonnária > mall. ~~rafannaria, Martí isfannaria (acf R. Martí sembla mallorquí), ar. safunária (Humbert), safnaria (Aiger), sannaria (Marroc). En canvi, la variant
staf(u)llnaria > ~~raflenaria, saflanaria, safanoria.
L'etimologia de Garcia de Diego a base de saponaria és
inadmissible perque l'her-ba .sabonera no té 'res a veure amb
la pa.stanaga i molt menys amb la safanoria. Foneticament
és també impossible.
L,'origen grec del nom de la safanoria mereixeria una nota
molt extensa. Potser algun dia la finem, pero podriem ara
sintetitzar . les nostres ide~s. Hom sol dir que els arabs, que
. estaven en contacte amb la cultura heJ·lenística, portaren a
Espanya certs grecismes a través de l'arab. Més aviat fou al
revés. Hom oblida massa que les terres valencianes, després
de les invasions germaniques i l'establiment deis visigots
a la Meseta, continuaren la vida romana tradicional. Per no ·
ser terres de pas, els invasors germanics no pass-aren per
ací: ni els vandals, etc., ni els visigots (que de Tolosa i Barcelona, passaren a la Meseta pel camf de l'Ebre i es flxaren
a Toledo), no alteraren la romanitat solidfssima de les terres
valencianes, que foren aviat recobrarles pels imperials biz.antins. La cultura romana imperial de la baixa epoca estava
impregnada d'elements hel'lenfstics i cal veure que el d~mini
biiantf, tan important en terres valencianes, era la base de
tota la cultura romanica valenciana abans de la invasió sarra'ina i qu·e la cultura hel·lenfstica s'havia romanitzat en terres
valencianes. Les obres de botanica gregues eren els llibres
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d'estudi deis nostres botanics i iipotecaris, herbolaris i metges, etc., i en tals cien.cies els valencians eren els primers
d'Espanya. El contacte de la civilització valenciana amb la
cultura grega és patés en molts aspectes que han passat desapercebuts: quan al segle XIII es redacten els Furs de Valencia
surten una muJt,i tud de coses que no són altre que la pervivencia de la gran cultura greco-romana de la Valencia musulmana, cultura que era la primera de la pe.nfnsula i de I'Occident
européu. Els musulmans que ocuparen militarment el Regne
de Valencia, coma cosa secundaria, en realitat no feren més
que adaptar-se a la civilització greco-romana valenciana, deis
elements culturals de la qua! poaren a manta. Ni el conreu de
la safanoria (ni tants altres conreus i plantes, l'arros, el taronger, e tc., les séqaies, etc .) fou introdu'it pels arabs ni res de
tot aixo: daten de !'epoca romana del Baix lmperi i cal atribuir
a les- intenses relacions comercials d'aquell temps, enfortides
pels bizantins, moltes evidents influencies gregues hel·lenfstiques. En tal sentit el mot grec staphylinos 'safanoria' aplicat
a una especie de pastanaga conreada mereix atenció: cal veure
la historia d'aquest conreu en altres terres mediterranies:
Sicília, Grecia, etc. La forma diminut iva és · molt reveladora
del caracter popular de la penetració del moti el desplegament .
fonetic mossarab (mot que no escau, caldria dir romiwic
prímitiu hispanic, almenys en aquest cas) és ben normal: les
formes arabigues només són que manlleus a la forma rpmanica catalano-vaJe·nciana primitiva, encara que els manlleus
arabics estengueren el mota tota la resta peninsular. Quasi
tots els glossa ris botanics espanyols de !'epoca musulmana
revelen un origen valencia, no solament en les formes mossarabs, que solien també traduir al mossarab d'altres regions,
sinó en !'origen de tota la cultura botfmica: fa l'efecte que la
major part deis botanics, herbolaris, apotecaris, metges, etcét'e ra, eren d'origen valencia, cosa res d'estranya quan encara
al segle XV es deia públicament: ·cE vista la disposició grandíssima que és en la present Ciutat deis homens e jóvens
naturals de la dita Ciutat e Regne, que tenen sperits molt
clars e abils e resoluts per oir de totes sciencies e mostra's
que _e·n totes parts del món on ha valencians aquells entre
tots altres són preferits per lurs bons enteniments e disposicions d 'aniinos e sperits .. •:. que' ens revela !'exporta ció de
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científics va1lencians al segle XV, igualment s'esdevenia en
epoques més antigues: les ciencies bot~miques mossarabs
eren a tot arreu d'origen valencia, l'única cultura peninsular
que continua el saber greco-roma del món hel'lenístic.

Sobre l'etimologia qel cast. laude, Jauda
Hauria calgut més decisió al DCEC a reparar rotundament
la falsa idea (M.-P . Orígenes , 3. a ed. pag. 535, § 112 ~nota
i pag. 265, '§ 47 5 i també REW 4901) que lapide > laude(!). En
· cast. no apareix tal mot fins al s . XVII.
Aportaré el testimoni valencia deis menestrals professiona.ls. En primer !loe he de fer observar el caracter arcaic, en
.comparació al castella modern, de moltíssims usos semantics
del valencia, parlar for9a conservador en tot, fins en les coses
posteriors al s. XV i XVI.
~
Lauda es diu en valencia. No existeix en val. la forma
laude. La Jauda és la inscripció commemorativa que es posa
sobre un sepulcre. En ta l sentit és diferent de la lapida:
actualment una lapida i una lauda tenen usos difere-nts i en
els usos sobre sepulcres, que és el sol cas on són possibles
totes due~. tenen finalitats i usos diferents. Una lapida és per
a tots els casos fora deis sepulcres: no es parla mai de laude~
quan es coJ·Joquen pedres de marbre amb inscripcions de la
mena que siguen, commemoratives, laudatories, etc., en lloc
diversos que no són sepulcres: llavors es diu sempre una
lapida, mai una lauda.
La Jauda només es col·loca sobre un sepulcre, on també
és més corrent de posar una simple lapida. Pero la diferencia és aquesta: la lapida és la pedra de marbre que tapa un
sepulcre o nínxol i només s'hi eol po!iar noms: el nom del
difunt i també els deis qui la dediquen, una creu i altres adornaments artístics: angels r:elleus, etc., dates, etc. Pero la
lauda propiament és. una
altra cosa:
en principi és una ins.
'
cripció sobre un sepulcre antic, que explica els fets i categoría
del difunt, com' per exemple les laudes deis sepulcres de les
esglésies com les moltes que hi ha en l'església de Sent
Esteve, les deis sepulcres del Duc de Calabria, de Gilabert
Jofré, i deis bisbes soterrats a !'entrada de moltes esglésies
o de la. c.atedral: aixo són laudes autentiques i en efecte mol tes
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d'elles narren els fets cabdals de la vida, són una inscripció
commemorativa . La lauda és també una mena de lapida , pero
no sempre: la lauda pot gravar-se sobre el mateix vas de pedra ,
o sobre rajola o terrissa , quan aquesta cobreix !'entrada al
vas . Pero encara en els casos que la lauda és una pedra (que
no sempre és de marbre, ara les f.an també artfstiques de material de .pedra artificial) aquesta és diferent d'una lapida:
cobreix un sepulcre , general111ent antic, i conté inscripció
sobre els fets o memoria del personatge. Si manca aquest
aspecte commemoratiu no és ben bé una lauda. Per aixo les
laudes s'usen propiament quan es tracta de posar-les amb
referencia a personatges histories amb una finalitat especial:
es pot citar el cas de la lauda que es féu per·a col·locar en
terra dins la catedral, a !'entrada de la porta de I'Aimoina,
sobre el sepulcre deis March, aixo és una lauda auténtica,
típica, un cas de J'ú s" exacte del mot. En efecte és una ·pedra
de quasi 2 x 1 metres, ab el gravat d'Ausias March jaent el
cap sobre un coixí, i al voltant la llegenda d'un seu vers i uns
mots de dedicatoria als peus, amb dates. En e.J cas corrent
d'una lapida sobre un sepulcre, la lauda ha de contenir una
inscripció que expliqui alguna cosa sobre el difunt, del contrari no es tracta d'una lauda sinó d'una vulgar lapida.
En valencia es diu lauda. amb 1: aixo prova que ~s un mot
del s. XVl!-XVIII, o del s. XVI a tot estirar. Es mot un poc
tecnic, sembla invenClió d'erudits, pel seu ús restret.
Cal fixar-se bé en la deftnició de Covarrubias, que és la
ve·r da dera: cLaude. La piedra con inscripción que se pone
sobre la sepultura del difunto: forsán él /audando , porque en
ella se esculpen sus títulos y sus loores:.. Es tracta del llati·
nisme /aus, Jaudis, '!loa', que usat en les !loes de les inscripcions sepulcrals, prengué el sentir d' 'inscripció sepulcral',
i per extensió, el de la mateixa pedra on figura la inscripció
sepulcral commemorativa . La formá del motera originariament laude f., pero tractant-se d'un lléftinisme posar en circulació pels erudits a finals del segle XVI. i que tan usat fou
pels erudits valencians deis segles XVII i XVIII, es comprén
que a Valencia generalitzaren la forma lauda per raó del
genere: parlant de laudes en pLural, corresponia ,en valencia
un singular lauda.
Allo que cal refusar amb tota energía és !'absurda idea de
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fer derivar lauda de lápida. Quant a la primera documentació
de la variant valenciana lauda, citada ja per Oudin, cal cercarla en els erudits valencians, jaque Covarrubias i les primeres
ediciúns de !'Academia només citen laude.
La impossibilitat de suposar que lápida pogués donar
*labda, lauda, obliga a desconfiar de l'etimologla rápidutJ,
rabdo, raudo. Aixo foneticament és impossible. En realitat,
J'adjectiu castella derivar de rapidus, rapida és la forma
arcaica rabio, rabia, petrificar en la toponímia, corresponent al
catala antic rabeu, rabea. Altres derivats de rapidus, relacionats amb rabio, són: rabión 'corriente del río en Jos parajes
donde por la estrechez o inclinación del cauce se hace muy
violenta e impetuosa' procedent d'un substantiu *RAPlDIUM,
i rabina 'torrent', que els diccionaris portuguesos donen com
a gallee, pero que deu ser d'origen llt~onés (en portugués
grafiat ravina) que su posa un derivar *RAPIDINA.
Pera J'etimologia de raudo cal veure que es tractava en els
origens d'una forma dialectal, ja que raudo no ha estar mai
general al castella. Manca en tots els scriptors medievals
castellans meridionais (D. Juan Manuel, Juan Ruiz, Arcipreste
de Talavera, etc.). Es tracta d'un derivar de RAPITUS, forma
refeta del participi de rapere, en l)oc del classic raptus, originada en epoca tardana al nord de Castella, més aviar a la zona
de la Cantabria, Rioja, Aragó, zones totes de mal llat{, on les
formes analogiques verbals són abundoses als temps deis
origens romanics. Rapitus dona rabdo (usat pels castellans
del nord redactors de la Crónica General, i precisament en el
sentir d' 'arravatat, furient') redu'it després a raudo. Relacio·
·nats amb aquest participi rapitus cal posar els derivats raudal, 'torrent' que suposa un *RAPITAL, raudón 'torrent' i el
catala antic raudina 'torrent' que suposa un *RAPITlNA.
Aqu:est darrer mol, usat pels jueus catalans medievals, segons
Blondheim, més que . catala és realment castella-aragonés
perque ve d'un rabdina, amb el mateix canvi castella de rabdo,
rabdal en raudo, raudal. El sentir etimo.logic de raudo és més
aviat relacionar amb els seus derivats raudal, raudión, roudina, ésa dir la idea d'arravatat, furient, impetuós, torrencial,
que no pas la de velo~. que és un desenvolupament semantic
posterior, per bé que ben explicable.

276

BOLBTfN DB LA .SOCIBDAD

Cat. escórpora
L'accentuació escarpa del Llombart (copiada pel M. Gadea) és falsa: és o tancada en valencia: escorpa (Morvedre,
Valencia, Collera, Dénia i darrerament l'he comprovl!da en lll
darrera enquesta marinera que he fet: Altea, Calp, La Vila
i Alacant, sempre o).
Potser escórpora < escórpera .
Quant al val. escorpa proba-blement < escorpra (forma del
cat. or. que conviu amb escórpora): em sembla la millor
explicació d'escorpa (cf. escarpre >escarpe).
La qüestió de les formes castellanes: jo cree que les úniques denominacions populars tradicionals d'aquest peix en
r Andalusia és «escorpión» o «escorpión de mar» (cf. el nom
portugués cescorpiao do mar»). Rascacio al Nord. La tesi que
escorpina < scorpaena és dubtosa per les següents raons:
1. No existía en I.vg. una accentuació *scorpena (a'e hauria
donat ié en cast.), al contrari, totes les formes romaniques
citades al REW 7740 són a base d'scórpena. M.-L. es veu obligat a fer derivat cast. escorpéna < occita modern, cosa
absurda.
2. El castella literari cita scorpina i escorpión com a dos
peixos distints i diu que I'escorpión és més gran. Roman-;ost
Es el mateix peix, ciar que en alta mar es fan més grossos,
són els grossos els qui s'arrisquen por l'alta mar! La distinció
academica és artificial. L'escorpina és manllevat al valencia.
· Les formes escor.pera (evidentment mal accentuada, és
copiada sense J'accent) és també U!l catalanisme. La forma
escorpena és una altra cosa: es tracta de la forma erudita
llatinitzant amb que els natu·ralistes nostres del s. XVIII posen
al costat -d'escórpera, escorpra, escorpa, qu~ ells escrivien
sense accent pero probablement llegien escórpena, consideran! e~córpera una corruJ?ció vulgar d'escórpena. D'acf la
copiaren els de 1' Acad. com a sinonim d 'escorpina. Pero els
qui primer usaren escorpena no li donaven el sentit d' 'escorpion de mar' sinó el que li donen els dices . portuguesas:
'genere de peixos al qual pertany J'escorpiilo do mar'
(Torrinha).
Q :le escórpena (escrit pel erudits valenciana sense accent,
no n'usaven cap) esta tret deis valencians ho demostra que
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M.-L. cita escorpena com a valencia: aquestes cites rares
de M.-L. mereixen atenció, són lotes autentiques (ciar que
tretes de llibres, amb les freqUents errades de no interpretarles b~). ja ho demostraré (el Kat. serralla que cita M.-L. és
v,erídic ... ) i deis valencians (eren erudits) ho tragué l'Acad. i
els dices. portuguesas, aquests interpretaren millar pero no
foren capa~os de saber accentuar bé, tenien present la forma
llatina deis diccionaris llatins scorpaena i Ji aplicaven les regles que sabien bé, de la lectura de l'accent en els mots llatins:
ignora ven que en els grecismes Ilatins no s 'aplica la regla
llatina de l'accent. Per aixo scorpena, encara coma nom erudit,
cal accentuar escórpena, com feien els valencians, que cite·n
tal forma coma variant llatina d'escórpera.
3. Que escorpina és un catalanisme és evident.
Es un diminutiu d'escorpí no en el sentit d'al/acra sinó
d'escorplde mar, l'escorpa, o bé un d'i minutiu d'escorpa, les
escarpes més menudes. Per a,i xo a l'Acad. Ji sembla que el
cescorpión:. castella és més gros que !'escorpina.
4. Una evolució popular castellana *scorpaéna > escorpina és impossible. El mot scorpaena no tenia cap accentuació plana, tates les formes romimiques són accentuades
en la o (cf. REW 7740 lotes les formes, l'occ. modern escorpena
és cosa moderna del canvi d'accent occ.). El pas de -aena >
-ina ni pensar-hit Una accentuació !latina -aéna tampoc: el vocabulari marftim mai (i menys en Roma, gent poc marinera) no
ha estat dominar pels savis i literats, de manera que mai no ha
estat llatinitzat gaire, hi! passat directament del grec mariner
al romanic mariner sense pertorbar-lo els puristes, gramatics,
literats ni gent de ciutats del món roma, que haurien pogut
llatinitzar l'accent i fer-ne * scorpaéna: la forma del lvg. scórpena no ha patit cap influx, conservava l'accent grec, sense
pertorbació, com passa en els mots mariners, els més Jli~res
i independents de tots, on els lletraferits i les escales no
flquen mai el nas, el món mariner és deliciós per al lingüista
en molts aspectes: són els millors subjectes, gent llesta i
independent, que ho saben tot i són tradicionals en les seues
coses.
6. Que escorpina existeix en valencia és evident.
Jo només l'he recollit com a variant d'escorpa i els pescadors no !'usen gaire: segons ells només es diu d'una ces-

1
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corpa menua:., 'petita'. Pero !'usen els pescaters, que els
i,nteressa més triar bé els peixos pera la qüestió del preu de
venda: !'escorpina és l'escorpa més petita i !'usen coma sinonim diminutiu, perqu~ tots saben que també que els castellans
diuen .:·escorpina> o <escorpión:., i <escorpión de mar,. és com
dir escorpí de mar, l'escorpina és l'cescorpión de mar>.
6. Sobre la qüestió del § 3, si en valencia tarrlbé es pot
dir escorpí de mara l'escorpa (cf. cast. escorpión de mar, Covarrubías ja di u <escorpión nombre de un pez>, port. escorpiao
do mSJr) no sembla usual pero sembla que existeix: el Llombart
. i Martí Gadea en parlen de l'escorpí (de mar), ciar que com
que de peixos en_saben molt pbc i copien les deftnicions,
cop~en de dos llocs dues .deftnicions distintes per a l'escorpí
i l'escorpa pero mirant-les bé em semblen el mateix peix.
Bé d'escorpf (peix) o d'escorpa (el mateix peix) es tragué el
diminutiu escorpina, que és la forma que passaria a la Manxa
cast. i a l'Andalusia (com a nom del .<~scorpión» més
menut)
cast.

>

>

Recapte 'cast. pienso'
Del cast. ant. pensar 'donar reca·pte als animals' > pienso 'recapte deis animals' > cat. pinso (admés al Fabra).
Pinsf? només té un inconvenient: que la forina pin.so no és
general a tot el catal~, em sembla en ab~olut estré!nya al
valencia, on diuen pienso. Pero pienso, si bé ho diu .tothom,
és senti.t per tothom com un, castellanisme cl~ríssim, un
castellanisme molt fort, es té la consciencia de cdir-ho en
castella:., no és ni un mol que es tinga ja per valencia, sap
tothoih que s'usa un mot en castella, . és dir una cosa cen
castella:.. Encara a page~ recorde bé que aquest mol s'usava
entre els joves . amb una ría lleta, com volent dir gue se sabia
fa dir cosetes en castella, els veiJs deien ce! menjar>, ·cdonar
a menjar:., i cdon·ar recapte» entre carreters i a !'hostal quaFJ
.es deia en to més castfs, a l'antiga. Í.Ja forma pinso als valencians ens fa somriure perque pense-m en la forma coneguda
i usual pienso, ting,uda per castel\a~ism~ pur, i aquest camu·
fiatge de pienso, sota la forma estranya pin.so, fa pensar que
no per aixÓ el castellanisme és menys detonan t.
Pienso sembla un mot irnportat pel's carreters, gent que

J,
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recorrill moltes terres, aprés als hostals, perque el pages diu
més aviat «el menjar deis animals:., cdonar a menjar:..
Potser no escau suprimir pinso al Fabra pero potser seria
bode definir-lo amb mots catalans: «Recapte que es dóna als
animals:. o «Recapte deis animals» o cRecapte acc. tal» .
El mot casrís valencia per dir pienso és recapte en
l'accep. especial de 'menjar de !'animal'. L'única zon·a valenciana on em sembla que no es diu pienso, sinó,només recapte, és
· a la Plana de Castelló. Tanmateix l'ús -.de recapte, retrocedint
davant pienso, ho he sentit dir a la Vall d'Aibaida, a la Ribera,
i a Valencia als hostals (ara en restaran pocs, abans n'hi havia
molts a Valencia).
Ciar és que recapte com a substitutiu de pienso té alguna
defectes: recapte té altres accepcions. Pero realment entre
nosaltres piense, s'escau quasi sempre en la frase cdonar el
pienso» i aixo és el nostre cdonar recapte> als animals. L'ús
ramader castella de cpiensos>, cfaltan piensos», cimportar
piensos», csuben los piensos» , realment aixo és cmenjar,
recaptes per als animals».
El més greu de pinso és que no resol el problema de la
unitat de la llengua. En can~i recapte és un mot castfs,
d'aquells que caldria evitar la desaparició: tinc alguns texts
patoisants\ on l'escriptor castís tracta de conservar l'expressió
propia i usa cdonar recapte» cportava el recapte deis animals
en un sac:., ca l'anar a donar recapte als cavalls». Almenys
caldria fer els possibles per donar-Ji lloc al diccionari com
a sinonim del mot castel!a pinso: si els gramatics no podem
evitar l'ús deis mots forasters que arrelen, sf que podrien
recordar !'existencia d'altres usos tradicionals: evitar les per-:
dues. Creé que e dar pienso » és cdonar (el) reca¡He (als animals)». cNo li poses tant de recapte a la mula, que és de lloguer». cEI carreter ha anat a donar recapte als animals, ara
vindra». «Acf porte el recapte deis animals». cEl recapte de
safanories no és bo per als meus muls, han de carregar molt,
jo els done un recapte de garrofes i civada::.. (De les meues
pape retes).
, Sembla evident que pienso haura de ten ir alguna cosa quan
ha penetrat tan rotundament en les terres, catalanes continentafs: un castellanisme té algun moti u quan arrela profundament
amb car~cter general. Potser expressava una idea més con-
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creta i exacta que recapte, potser era un mot més planer i Vulgar
quan penetra en terres catalanes. Recapte és potser una mica
més pretenciós, realment reca·pte és ' provisió de menjar' i l'ús
de recapte=pienso és una e specialització del mot, 'menjar deis
animals', és,un poc més noble que el pienso vulgar castella,
té un regust de mot molt castís, deis vells carreters i pagesos
nostrats, cd'aquells que parlen escoltant-se:., posant molta cura
a dir bé les coses. Pienso és una forma planera ·de sortir del
pas, dient-ho en castella i tothom ho entén .. .
En recapte el Fabra di u cen algunes contrades, menjar:..
A.ixo és d 'ús valencia i potser caldria suprimir el concepte
dialectal que enclou la localització cen algunes contrades, .
.El recapte és 'la provisió de menjar, la provisió de boca':
cPosa-Ii el recapte pera tot el día, en un saquet , va a ll·a urar
a la muntanya:.. «Endur-se el recapte» i d'acf la idea de ·'menjar'
simplement que dóna el Martí Gadea: 'provisión de vianda',
general al valencia: cguany.ar tres pessetes de jornal i el recap,te», cen la botiga em donen tanta la setmana i el recapte>, cestic
de jornaler en casa del tío Ximo, em donen tant i el recapte
per a mi i la dona:., «s'ha deixat e.l recapte i he hagut d'a nar
a po·rtar-li'J al taller>; <comprar recapte pera tota la setmana>;
en.o té recapte per als animals>.
]. GINER
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EL CENSAL

A

pesar de la gran importancia que la institución que nos
ocupa tiene en la evolución del crédito, se halla todavía
·casi huérfana de estudios monográficos que patenticen su
verdadero papel en nuestra historia jurídica y económica.
Queda, pues, mucho camino por andar hasta conocer el censal, no sólo con cierta intensidad, sino incluso con cierta
extensión, pero así como en otras instituciones eso parece
por el momento difícil, cuando no imposible, el censal se
vivió co tal profusión y asiduidad desde el siglo XIV al XVIII,
que tanto la . documentación como las fuentes legales que nos
han quedado, son tan abundantes, que no parece vano intento
el de su estudio sistemático con la esperanza de dar pasos
positivos para su conocimiento, que lo serán en definitiva
para el de nuestro pasado jurídico y económico.
Aquí se trata de poner en un principio de orden el cúmulo de
«furs i privilegis:. relativos al censal con el doble propósito
de encuadrar históricamente el derecho valenciano sobre la
materia y señalar los grandes períodos en que pueda acaso
descomponerse la historia íntegra de la institucióp. Se trata
en suma de realizar una roturación del terreno a estudiar, que
haga posibles los ulteriores trabajos sobre pequeñas parcelas
que será·n los que den los resultados definitivos. Al principio
se harán acaso un' poco pesadas al lector las explicaciones
técnicas y jurídicas que se dan, con el fin de proporcionar una
base metodológica con la cual puedan ser entendidas en su
justo valor, tanto la documentación sobre la materia como el
alcance de cada mutación legislativa o práctica. El lector iniciado perdonará esta digresión, para él innecesaria, en atención a la mayoría, paraquienes esta base met9dológica pueda
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ser un instrumento imprescindible para entender la materia
cabalmente, que l-es prevenga contra el mal, hoy frecuente
en exceso, de mirar los censales desde el punto de vista de la
deuda pública actual hasta en sus detalles y contra cualquier
otro anacronismo o err.or de apreciación, siempre más difícil
de remediar que de prevenir.
1) La expresión del don del interés

El más oscuro en apariencia de los problemas con que
tropezará quien por primera vez se encuentre con las normas
relativas a préstamos y censales, es el de descifrar el signifi·
cado que, traducido en términ?s matemáticos, tienen las variadas expresiones que se utilizaron desde el siglo XIII hasta el
XVIII para determinar el cfor» o tipo del interés del dinero,
que hoy tan universalmente expresamos en unidades de interés
anual por centena de capital. Una vez comprendida cada
fórmula, es sin embargo tan sencilla o más que la act.u al de
tantos por 100.
Veámoslas:
a) La fórmula más antigul.l, que no se ve empleada más
acá del siglo X,III, es la que podemos llamar visÍgótica, pues
es la misma que emplea el cliber iudicum» 1 • Esta fórmula
expresa el interés anual en' una fracción' cuyo denominador
indica la propia fórmula (un octavo, un sexto, etc.) y cuyo
numerador lo constituye el capital más los intereses de un
año. Si al interés llamamos i, al capital e, y .a la fracción constitutiva del rédito r, la ecuación será

,

i=

e
---r- 1

Esta observación que respecto al «Líber iudicurr{» hizo
Covián' podemos repetirla en este fragmento de un privilegio
valenciano de 1241: cquod n~llus iudeus audeat · amplius
recipere pro usuris quam quatuor denarios in mense pro
1 Bdlclón de la Real Academia de la Historia. Madrid, lbal'ra. 18tli.
Lib. V, Tit. V, ley VIII .
.
2 VÍCTO.R COVJÁN . Artículos Préstamo y Usura en c8nclclopedia jurídica
espafiola•, Francisco Selx, editor, Barcelona. s. a.
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qualibet libra denariorum, nec ultra istum modum, secundum
quem, pecunia numerara in uno anno in sexta parte tantum
augmenteh 1 • Si la sexta parte de que t'rata el fragmento transcrito fuera del capital tan solamente, teniendo en cuenta la
clásica fórmula
1 libra = 20 sueldos = 240 dineros
no serían 48 dineros al año (4 al mes) el interés, sino 40 dine1
ros solamente, o de lo contrario nos veríamos obligados a
admitir una libra de 288 dineros. En cambio si aplicam.os la
ecuación antes expresada, haciendo que la sexta parte sea
del capital (240 ' dineros) más los intereses de un año (48
dineros), es decir, 288 dineros en total, o estimamos que se
trata con referencia al capital de un quinto y no de un sexto,
la equivalencia entre las dos expresiones del fragmento resulta exacta. Con referencia a los mismos préstamos de judíos ·
se halla reproducida la norma expresada en dineros por libra
en 1285 2 y en 1507 8 lo cual nos sirve de comprobación de la
exactitud del cálculo.
b) Otra forma de _expresar el «for», la más clásica en
) derecho valenciano y la más usada en todos los tiempos es
la que expresa el interés anual en dineros con relación a una
libra de capital. Por ejemplo cfor de setze diners per lliura».
Teniendo en cuenta la equivalencia en dineros de la libra,
cuya clásica fórmula se ha expuesto antes , resulta que esta
forma de expresar el «for» toma el capital-tipo de 240, que son
los d'ineros que tiene 1 libra, y por tanto la ecuación del interés será
.

cr
240

1=-

expresado todo en dineros y siendo r el rédito en dineros por
libra.
e) ·Otra forma muy corriente de expresar el «for» a partir
del siglo XV es, haciendo el interés anual igual a 1.000, expresar el capital con relación a él. Por ejemplo: «respon a quinze
milia sous per miller»,
1 Aureum Opus. lacobl prlml, Cap. XI
Petrl prlml, Cap. XVIIII.
2
Id.
lacobl. secundl, C ap . XXXllll.
3
Id.

i
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Llamado r al rédito expresado en millares por 1.000, la
ecuación será

.

1.000 e

1= - - r
La equivalencia entre esta forma de expresar el cfor» y la
anterior está ampliamente documentada, en muchas normas
donde se expresa el dor» en ambas formas 1 •
d} Y finalmente otra de las formas de expresar el cfor» o
tipo de interés anual, que se consigna en último lugar por no
ser propia de nuestro derecho y sí sólo de preceptos p'o ntificios, consiste en poner como interés anual la unidad y dar el
capital con relación a él. Por ejemplo, cpro qualibet marcha
ipsius annui census, XI marche». Aquí el interés anual es una
simple fracción del capital, de modo que llamando r al rédito
expresado en e1 número de unidades . de capital necesarias
para producir una unidad de interés anual tendremos

.

e

1=-

r

Para reducir al sistema actual de tantos por ciento el cfor»
expresado en estas formas antiguas, basta tomar como capital 100, sustituyendo e por dicha cifra en las fórmulas dadas,
lo cual nos dará directamente el tanto por 100 de interés anual,
puesto ·que i siempre se toma como tal interés anual.
Con el fin de facilitar la reducción entre sí y a tantos por 100
de los tipos más corrientes que aquí se utilizan, y a la vez
como ejemplo práctico y real de aplicación de las fórmulas
expuestas, se da a continuación una tabla en la que se hallan
las equivalencias del cfor» expresado en los tres últimos sistemas expuestos y en el aciual de tantos por 100. Se prescinde
de la forma antigua o visigótica por no alcanzar el período de
tiempo en que el censal se desenvuelve, a la vez que está
implícitamente -expresada en . el sistema de fracción, y se
prescinde también con el fin de no alargar la tabla excesivamente de los tipos menos corrientes, como lo son por ejem plo los de 22 y 23 dineros, que son reales, pero no son de los
más típicos. Con las explicaciones que preceden y el auxilio
de la tabla podrá el lector que lo necesite, hacerse por sí
mismo cualquier reducción •
. 1 Ver Apéndice n, 0 21 y 22.
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TABLA DE REDUCCION DB LOS TIPOS MAS CORRIBNTES DB INTERBS
ANUAL

Dineros por libra Millares por 1000 Fracción Tanto por 100
48
40
34'28
30
26'66
24
21 '81
20
18
17'14
16
15
14
15'53
12
7'20
6

1000/5000
1000/6000
1000/7000
1000/8000
1000/9000
1000/10000
1000/11000
1000/12000
1000/13355 '33
1000/14000
1000/15000
1000/16000
1000/17142'85
1000/18000
1000/20000
1000/55353'35
1000/40000

. 1/5
1/6
1/7
l/8
1/9
1/10
1/11
1/12
1/13'33
1/14
1/15
1/16
1/17'14
1/18
1/20
1/M'M
1/40

20 '00
16'666666
14'285714
12'50
11'111111
10'00
9'090909
8'333333
7'50
7'142857
6 ' 666666
6 '25
5'833533
5'555555
5 ' 00
3'00
2'50

Se observará en la primera columna el anacronism'o de
ver expresadas las fracciones del dinero en centésimas, pres cindiendo del submúltiplo clásico , el c:óbolo• o «malla». La
razón estriba en que ~e trata de tipos de interés reales, pero
(;JUe, traducidos a dineros por libra, no dan números enteros
exactos y es más simple utilizar el sistema decimal, que no
se .presta a confusión alguna, siempre y cuando se advierta.
También se abservará que en la columna de tantos por 100
hay tipos expresados con dos decimales y otros con seis;
los·, primeros son enteros o fracciones decimales exactas, los
segundos fracciones decimales periódicas, que se expresan
con seis decimales para que pueda apreciarse a primera vista
su periodicidad.
,
Cuando en lo sucesivo se hable, pues, del cfor» se expresará siempre tal como lo está en la tabla, utilizando indistintamente cualquiera de los sistemas en ella contenidos según
' la utilicen los documentos, con la sola particularidad de
consignar acto seguido su equivalencia en tantos por 100 con
21

286

BoLBTÍN DB LA SocJBDAD

el. fin de evitar :e nojosas consultas repetidas a la tabla y dar
a simple vista la cifra exacta del interés anuul. Así se hablará
del «fOr» de 24 dinerOS= 10'00 °/o 0 del c:.fOr> 1/15 = 6'666666 °/o•
No hay que repetir que los tipos se darán siempre para el
interés anual.

2) La .e structura jurídiaa del censal
Otra de las dificultades con que tropezará quien p~H primera vez se halle ante la documentación e incluso la bibliografía relativa a censales es la de la exacta inteligencia de la .
.naturaleza jurídica del censal y su distinción de los contratos
afines (cen-so .consignativo, préstamo y violario) así como la
del no complicado pero sí especial vocabulario que comprende la terminología jurídica propia del censal, la cual
puede resultar oscu•ra a veces incluso para los mismos profesionales del Derecho 110 habituados a ella. Con el fin de obviar
' estas dificultades se dari a continuación unos conceptos jurí ·
dicos, sin pretensiones teóricas, casi puramente empíricos,
pero claros, fundamentales y breves con los cuales el 'lector
no iniciado podrá comprender exactamente lo que un censal
es jurídicamente hablando y entender su f9ncionam~ento.
Con un afán s .implemente descriptivo, puede darse del
censal el concepto siguiente: es el derecho, garantizado con
hipotecaj de percibir una pensión <,iinerafi.a anual, adquirido
por compra con pacto de retro.
Consiste pues el censal, en un derecho de crédito, garantizado por una hipoteca, es decir, que quedan perfectamente
separados, conceptualmente al menos, el derech'o obligacional
real
. en- que el censal consiste en
. esencia, de la cobertura
.
hipotecaria que lo ga.rantiza. El derecho de crédito al cobro
de la pensión no ofrece particularidades: es un derecho de
vencimientos pe•riódicos y de duració,n indefinida como pueda
sedo el d.e las pensiones enfi.éuticas. La hipoteca sin embargo
ofrece algunas particularidades, pues, como era corriente
en la época en que vive el censal 1 , dicha hipoteca se constituía frecuentemente con el carácter de general. Otra de las
\

t Ver la posibilidad de obligación general de los bienes en •Furs•: llll,
111, 11. B'J pacto expreso que el « f.~r» exige nunca faltaba .
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cAracterísticas de la hipoteca censal, y es quizá la más importante, es ·1a de no garantizar capital alguno, sino sólo una
renta o pensión periódica, pues el deudor no podfa ser obligado a devolver el capital, dado el carácter voluntario de la
redenciórl por parte suya. Lo que no resulta completamente
claro en los textos legislativos es el comportamiento del crédito en c~so de enajenación de las fincas hipotecadas. En
caso de enajenación voluntaria parece que por lo menos, después de transcurridos algunos años desde la constitución, el
censal, se convertía en una especie de obligación cpropter
rem:. que asumían los sucesivos adquirentes de las fincas
hipotecadas 1 • En caso de enajenáción judicial por virtud de
ejecución basada en crédito distinto del propio censal garan. rizado, tampoco ofrece dificultad la aplicación del mismo
régimen. Pero trátándose de ejecución del propio censal
garantizado, aunque es evidente que tal ejecución no implicaba purga o liberación de la hipoteca censal, sino que ésta
continuaba incólume. garantizando los sucesivos vencimientos ulterior·es de ' la pensión, no resulta claro en los cfurs:. si
el adquirente de los bienes ejecl!ltados asumía cipso iure» la
deuda de la pensión 2 •
Este carácter cpropter rem» del censal lo asemeja al censo
consignativo del que es hermano, diferenciándose sólo ambos contratos en que el censal lo constituyen dos eleméntos
o relaciones, que, conceptualmente al menos, es siempre
posible distinguir, el crédito de la pensión y la hipoteca,
mi~ntras que en el censo consignativo, como en la enfiteusis,
no hay deudor personal, sino que es la propia cosa la gravada eon la pensión, sin existencia de relación personal. El
censal y el censo consignativo pueden, pues, considerarse
· como dos configuraciones jurídicas distinta's . de un mismo
método económico .
No se conocen ce!lsales fructuarios, de modo que la pen sión era . siempre dineraria y se fijab~ por años, aunque era
frecuente pagarla .en dos mitades, cada seis meses aproxi-

1 Ver lo que se dice en el Apéndice 6 respecto a las excepciones opo nibles en el procedimiento de cexecució de censals~.
2 Aunque no hemos dado con el precepto exacto, parece desprende r se
la solu.cit>n positiva de los p~eceptos referidos en la nota anterior.
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madamente, sobre todo si era crecida. De esta pensión a la
que se llamaba censal en sentido estricto, deriva el nombre
. de la institución en conjunto.
L.a constitución del censal tenía lugar en virtud de un contrato de compraventa llamado ccar·regamenh o cencarregamenh en el que intervenían, como es de esencia en ta,l contrato, un comprador, el adquirente de la pensión, un vendedor,
el deudor censualista, un precio, el capital, al que se le llama
asf «·preu::. y no de otro modo,' y una cosa vendida, la pensión ·
o censal. 1 La . relación entre esta pensión o «censah y el
cpreu::. era el cfor::. del éensa}, de cuya forma de expre·s arlo se
ha tratado antes.
La venta en que el ccarregament::. consiste se hacía siempre con pacto de retro o a carta de gracia y en su virtud el
vendedor podía extinguir a su voluntad la pensión readquiriéndola en virtud del pacto de retro, cuya duración no era
tasada, como hoy, sino ilimitada 1 , para lo cual había de
devolver, naturalmente, el precio recibido. Esta efectividad
del pacto · de retro es lo que se llama ~luició,, cquitamenh y
«reempció», sustantivos derivados de los verbos también fre' .
cuentes en la terminología «luir:., · «quitar:. y creembre::. que
se utiiizan como sinónimos: Este carácter rigurosamente•
potestativo de la redención es el que distingue el censal del
préstamo, pues mientras en é~te, llegado el vencimiento, hay
. que devolver el capital prestado, en el censal es libre el deudor de devolver el capital o no y de ha·cerlo cuando quiera.
Un pacto que a veces atentó contra el carácter rigurosamerite potestativo de J.a redención fue el llamado de mejora
de garantía, J?Or virtud del cual, el vendedor se obligaba a
ofrecer al comprador nuevas garantías de su derecho, fueran
nuevas hipotecas o nuevos fiadores, una vez transcurrido
cierto número de años, comúnm,e nte cinco, imponiéndose .
c.omo pena de incumplimie,nto la de pagar al comprado.r una
ca.ntidad de dinero igual al precio del censal y que necesariamente se aplicaría al cquitamenh de éste. Este pacto resultaba
particularmente abusivo en materia de violarios en los que la
pensión implicaba en parte una cuota de amortización~ por lo

1

li

11
• 1

'11

1!

'1

1

• 1

1.

1;

1 N.o Hay en los •Furs• 'precepto limitativo de la duracló~ del derecho
de retraer. .
·
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cual. fue prohibido por Fernando el Católico en su célebre
pragmática de lo~ violarios de 1499 1 •
Finalmente conviene advertir que la transmisibilidad activa
del censal por actos ínter vivo.s. (por actos morti.s cau.sa
no ofrece dificultad) se admitió como la cesión de un crédito
corriente designándosele con el nombre de ctransportació:..
Con lo que precede se tiene ya una idea muy aproximada
·de.lo que es un censal, distinguiéndose claramente d~l préstamo y del censo consignativo. No queda ya para la tipificación
completa del censal, sino distinguirlo del violario, que es
bien sencillo. El violario es un censal. Su particularidad consiste en durar sólo una vida o dos, transcurridas las cuales,
y sin necesidad de acto alguno del deudor, se extiRgue la
pensión automáticamente. De esto deriva también la particularidad económica más relevante del violario, la cuantía de la
pensión que solía ser de cfor:. doble que la del censal , pues
implicaba, además del interés del capital como el censal, una
cuota de amortización de aquél, así en 1499 cuando la pensión
de Jos censales estaba a 16 dineros= 6'666666 °/ 0 , se tasa
la de los violarios en el máximo 1/7 = 14'285714 °/0 2 • No era
pues el violario un puro método de crédito, sino un contrato
aleatorio más semejante al de renta vitalicia o seguro de personas que al préstamo o censo consignativo.

3)

Orígene.s del cen.sal

Hasta hace poco se ha tenido el censal por una figura jurídica muy antigua, habiendo autor que ha retrotraído su origen
hasta el siglo XII 3 • Esta apreciación ochocentista se ve sin ·
embargo cada d\a más problemática, pues su fundamento
estriba en una falaz interpretación de los textos que en el
siglo XIII hablan de ccensal», los cuales llaman así a todo
,género de pensión dineraria anual, lo que da un abundante
contingente de expresiones doceptistas en que se emplea la
voz, cuyo significado, en todos los casos que se ha podido
~ Furs• : IV, XXIII, LXIII .
2 Pragmática citada en la nota ante1·ior.
3 ARTURO coRBBLLA. Artfculo Censal en la Bnciclopedia i,urfdica Seix,
antes cltad·a y Manual de Derecho Catalán, Reus, 1906, pág. 609.
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comprobar, no es el de contrato ·de prestación de dinero corno
aquí se entiende, sino el de pensión o censo generalmente
enfitéutico o feudal. Basta para hacer la experiencia leer la
Rúbrica XXVI, Lib. IV de la cCosfum::. de Tortos·a y la ~XIII,
Lib. IV de Jos «Furs::. donde se habla repetidamente de cen sal como sinónimo de censo enfitéutico y de carta del censal
1
como documento en que consta el- contrat<;> enfitéutico.
El censal en el sentido en que aquí se trata, corno renta
ad~:~uirida por comp.ra con pacto de retro mediante la entrega
de un capital, parece tener s~ origen en el siglo XIV cuando la
economía dineraria se impone definitix_arnente y los grandes
municipios (Barcelona, Valencia, Mallorca, etc.) montan a
base dé esa figura jurídica su cdeuda::. para allegar recursos
con los que hacer frenre a las grandes necesidades de dinero
que ocasionaba su crecien>te poderío (présfarnos y donativos
. a Jos reyes, guerras, abasrecirriiento, obras, etc.).
Las primeras referencias ciertas a los censales se pwdu'
cen en Barcelona entre 1550 y 1540 1 • En Valencia, si he·l!los
de creer al P. Diago, el prim~r censal lo cargó J,a ci·udad en
1555, pues. hasta entonces tomaba el dinero prestado a ccarnbio::., habiendo tomado en dicho año del célebre navegante
Berenguer de Ripoll 112.000 sueldos',_de ellos 20.000 en dinero
contante y. lo demás en paños que había tomado a los .genoveses, respondiéndole ·la ciudad con el censal anual' de 8.000
s,ueldos 2 , es decir que se cargó al «for::. de 1/14-: 7'142857 °/0 •
A ~esar de estq, es posible que no sea difícil encontrar casos
de censales más o menos aislados anteriores a los años
expresados y que constituy-an Jos inicios de i'a institución.
Las referencias legislativas a los censales son, corno es
natura-l , algo más tardías. La primera cierta en derecho catalán

J.\IMB VICBNS VJVBS, Evolución 'de la economía catalana durante la primera mUad del siglo XV. IV Congreso de Historia de la Corona i:le Aragón.
Palma de Mallorc-a MCMLV, pág. 20 y en Manual de ltistoria económica de
España clel mismo, Bdltorial Teide, Barcelona, 19a9, pág. 219. Da estos
datos con referencia a YVÁN ROUSTIT, La conso/idation de la dette publique
á Barcelo,n e au milieu du X/Ve s¡,ecle, Estudios de Historia Moderna, IV,

(1954) . ..
2 Apuntamienlf!S l(ecogidos por el P. M. Fr. Francisco Diago para
eontinuar los Anales ... etc. Valencia . Acción Bibliográfica Valencian<J.
Imp. Diana, 1936-1946. t. 11, pág. 4á.'
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es de 1355 1 y en derecho valenciano de 1358 2 • Todos estos
datos parecen mostrar claramente la época en que el ceneal
se impone en nuestro país.
Pero no es eso solamente. El nacimiento del censal parece'
vinculado a un fenómeno económico que hasta hoy no ha
sido puesto de relieve, y menos estudiado como parece merecer: la formidable baja del interés del dinero que es propia de
la primera mitad del siglo XIV, que se observa en el derecho
valenciano, aunque probablemente es fenómeno mucho más
general o extenso, posiblemente de toda Europa como
directa consecuencia de la llamada revolución comercial.
Veámosla: Durante el siglo XIII los intereses se cotizaron a
tipos muy altos, quizá los más altos de la Edad Media, pues
el .tipo 1/8 = 1!'50 °/ 0 propio del <Liber iudicum» 3 se halla
ampliamente rebasado . En Valencia , donde se hallaban prohibidos los préstamos entre cristianos 4 se tasaron en 1241
los de Jos ju1díos al dor» de 48 dineros por libra al
año= 20'00 °/0 5 , tipo mantenido por Pedro 111 en 1283 6 y por
Jaime 11 en 1307 7 • Este alto tipo valenciano aún parece moderado si lo comparamos con la tasa establecida en Castilla por
el fuero Real de Alfonso X que los tasó -en <tres maravedís
. por quatro por todo el año» 8 , lo que parece querer decir que
se prestaban tres y al cabo del año se recibían cuatro, es
decir,. que el tipo era 1/3 = 33'333333 °/0 (!!) • .Si recordamos
'que el censal -que en 1355 cargó Berenguer de Ripoll sobre la
c·i udad de Valencia sólo lo fue al <for» de 1/14 = 7'142857 °/0
nos daremos perfecta cuenta de la magnitud del descenso que
en términos absolutos representa una diferencia de un 12'8fí7143
' y en términos relativos un 64'30 °/0 del tipo anterior de 48
dineros. Esa magnitud puede apreciarse plásticamente, con
relación a las posreriores oscilaciones del cfor» de las pensiones censales, en el gráfico que se acompaña.
'

J

1 Constituciones , Vol. 11, Lib . IV, Tft. XV, Ley XI.
2 Apéndice 1.
3 ' Lib. V, Tft. V, Ley ' VIll.
· 4 Aureum Opus. lacobi primi. Cap . XIII.
5 Aureum Opus. lacobi prlmi. Cap. XI.
6 Aureum Opus. Petri prlml. Cap. XVIII!.
7 Aureum Opus . Iacobi secúndf. Cap. XXXIII! .
. 8 . Lib. IV. Tft.. 11. Ley VI.
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La difusión, y quizá incluso el propio nacimiento del censal, P.arece pues, vinculada a esta acusa-dfsima tenden-cia a la
baja del tipo de interés, que como viento favorable la impulsó.
Én toda Europa durante esta época se difunden las compras
de rentas· en forma más o menos parecida a nuestros censales. Probablemente los censos consignativos castellanos
tienen el mismo origen igual que los ccompere:J italianos 1 • Lo
cierto es que durante el siglo XV las disposiciones pontificias
sobre la licitud cle estas rentas lo mismo se dan para Alemania que para España o para Italia.
A esta euforia y facilidad de la primera mitad del trescientos puso trágico fin el último tercio de la centuria que conoció
. un nuevo enrareci-~iento del mercado de capitales que volvió
a elevar el tipo del censa1l hasta el 1/10 = 10 °/0 y acarreó la
1 A. DAUPHIN MBUNIER, Historia de la Banca. Traducción castellana de
Ignacio L. Bajona Oliveras. Bditori·a l Vergara, Barcelonll, 1958, págs. 69-70.
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insolvencia a m•uchos censales 1 • Este ambiente de endeudamiento de las corporaciones públicas lo refleja nuestro derecho con una serie de medidas restrictivas del ccarregament» 2 , preludio de la verdadera batalla por la ejecución de
los censales que se desarrollaría en el siglo XV.
También es digno de ser notado el paralelismo entre el
proceso de endeudamiento sufrido por nuestras cUniversitats::. durante el siglo XIV y el que sufrieron en la mism1,1
época algunas ciudades de Italia, singularmente Génova, rival
nuestro en los mares, proceso que allí dio origen a los llamados e: montes• o asociaciones de acreedores pensionistas,
que adquirieron su importancia precisamente a consecuencia
de los grandes empréstitos que tuvo que lanzar la ciudad de
Génova para financiar sus costosas guerras navales con la
Corona de Aragón. A consecuencia de la difícil situación
financiera de la ciudad de Génova nació la universalmente
' conocida «Casa di San Giorgio:., fundada en 1408 por el
mariscal de Boucicaut, gobernador de Génova por el rey de
Francia Carlos VI, con el fin de remediar la angustiosa situa·
ción 8 •

4)

El problema de la licilud

Es de tódos conocida la prohibición canónica de las usuras así como los fundamentos lógicos y culturales que durante
la Edad Media llevaron a la radical adopción ·del principio
aristotélico pecunia pecuniam non parit que, adoptado y
generalizado por los canonistas, fue universalmente difundido por las Decretales, acogido con entusiasmo por sus
comentaristas y trasplantado a muchos derechos nacionales,
sobre todo los del siglo XIII como las Partidas y nuestros
<Furs» directamente influidos por la compilación gregoriana'·
Esto supuesto, ha maravillado a casi todos que el censal
pudiera nacer en una época ~n que la usura ~staba prohibida,
de lo que ha derivado la concepción superficial de que el
Apéndice, n. 0 2 y 3.
2 Apéndice, n. 0 4, 6 y 13.
3 I>AUPHIN MBUNIBR, Loe. cit.
4 JUAN BBNBYTO PÉRBZ, Instituciones de Derecho ffistórico Espaifol,
VolumeQ 11. Librerfa Bosch. Barcelona, 1930, pág. 79 y slg.

\
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censal fue una combinación más o menos ingeniosa ideada
para burlar las leyes prohi·b itivas de la misma, algo a'sí como
un fraus Jegis toler&do por la convivencia de la Iglesia con el
mundo capitalista. Los móviles tarito de la prphíbición de la
usura com·o de la permisión del censal son en realidad mucho
más serios.
La prohibición de la usura se pr.oduce en . el siglo XIII
cuando eran normales los intereses de 48 dineros= 20'00 °/0
lo cual explica por sí solo una prohibiCión radical como la de
1241 1 ; -en cambio se ha visto antes ' que en su primera época
se cargaba el censal al «for» 1/14 = 7'142857 °/ 0 • Prohibir el'
censal cargado a ese «for» hubiera si·gnificado mantener artificialmente el mono,polio cle lo·s judíos en los p'réstamos, o
sea 'mantener artificialment·e los tipos altos del interés en perjuicio de los deudores, lo que hubiera sido una medipa de
r'
e sultados enteramente contrarios a los perseguidos con la
.
prohi'bición de la usura, evitar sus abusos . . 'Est.a situación
·' proclujo en la Iglesia, dir(amos local, un ambiente de tolerancia respecto al censal durante el siglo XIV como estado de
hecho, sancionado en el siglo XV como legítimo por la .Sede
Ap@stólica, como en seguida--se verá.
El primer tercio del siglo XV fue para los censales época
de verdaderos afJuros, debidos seguramente a la insolven·' cía de much·0s de sus deud.ores, y· en estas circunstanci.as se
produjeron las acusaciones de usura contra el ceflsal por
¡:Jarte de ciertos· sectores eclesiásticos , concretamente los
predicadores (dominicos). Ante estas acusaciones los jurados
de la ciudad d'e ·valencia, harto ne~esitada del crédito, se. vieron obligados a solicitar qe la .Sede Apostól'ica la ext'ensión a
Valencia de una bula dada en 1426 para algunas diócesis alem.anas permitiendo las comp·ras de rentas hasta el cfor:.
1/11 .. 9'(:)96909 °/ 0 , bula que fue declarada aplicable a Valencia
por el papa Martín V en. otra de 6 de di.cietnbre de 1430 2 y

.

•

1

·cun,

1 Se haii•a p-rohibida la usuran@ sólo en los «Purs•
XÍill, X l)·sl
que también en el 1'.ureum Opus (lacobi primi. Gap. Xlll). Este ~fur » parece
. ser de .1270 a juzgar por las palabras fem fur nou. Bl p:riyilegio del Aureum
_Opus es de 1241.
'
'
·
2. Apéndice n.0 15: La datación de la bula exactamente es ésta: cDatum
Ro me apud Sanctos Ápostolos 'tm nonls deeembris Pontifl~atus no·strl anno
Xllii». Contamos el p@ntlflcado dé Martfn 'v a partir de 1417. Ver esto~

1,
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posteriormente extendida a Sicilia por Nicolás V en 1452 1 • Ambas forman parte de la serie de bulas relativas a ·la licitud del
contrato de compra de rentas que empieza en 1420 2 • Así terminó con la declaración papal la discusión sobre la licitud
canóni~a de los censales.

§)

El cfon de las pensiones censales

Aun con ser probablemente el estudio de las oscilaciones
en el tipo de las pensiones censales el de mayor interés desde
el punto de vista económico, para la mayor parte de los
juristas de últimos del pasll!do siglo y principios del presente,
que son quienes con mayor asiduidad se han o'cupado del
censal, pasá completamente por alto el interesante fe~ómeno
de tales oscilaciones,
y han sid.o los historiadores actuales
.
· sus reveladores. Esta es la razón por la cual se carece hoy
aún de un cuadro extenso de tipos según los tiempos y lugares, lo ttue sería un magnífico elemento de criterio para la
fijación de los cambios de coyuntura económica. Tampoco se
'
'
puede ha.cer tanto en las presentes líneas , pero sí se puede dar,
si no un cuadro completo, sí un ava:nce del sentido general de
esas oscilaciones, como una hipótesis de trabajo · y una
orientación para el estudio de períodos cronológicos cortos o
casos s ingularés de evolución de la cu r va del <for:., elemento
de juicio del que hoy por hoy todavía se carece. Se utilizan
censales cargados por persona s importantes y municipios
grandes y, á partir del siglo XV, los del General, que son los
más estables y típicos. · '
·
Durante el siglo XIV hemos visto situado el <for» en 1355
en el1/14 = 7'142857 °/ 0 • · En el último tercio de la centuria se
· produce un encarecimiento importante y en 1374 carga el infan-

.

párrafos del P. Diago (Apuntamientos, t. 11, pág. 84): •Qu!étase Valencia con
una bl)la que llega del papa despachad¡¡ el año antes en la qua! declara que
los censales cargados con carta dé ·gracia son lfcltos y buenos y no usurarios: la qua! bulla avía enviado Valen<:ia a pedir porque Fr. Matheo (y devfa
de ser e'l que fundó la casa de Jesús) y otros predicadores daban voces
que los censales no eran lfcltos y que era·n usuras, y la Ciudad sentfalo
mucho porque er.a en gran daño de la ¡·epública y no se podfan aver dineros
sino per este camino; costó la bulla treinta y seis florines. »
1 ARTURO CORBBLLA. Qp. Cit. , pág. 610.
2 ldem. Artículo Censé!/ en Enciclopedia Seix .
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te Juan, duque de Gerona, sobre Castellón de la Plana al cfor»
1/10= 10'00 °/8 y al 1/11 =9'090909°/0 1 • La explicación de
este enc!)recimiento con la consiguiente retracción en el mercado de c·apitales parece sencillísima, pues si bien la crisis
. económica no se desató en sus últimas c.o·nsecuencias. hasta
algunos años más tarde 2 , la carestía en ge·neral y más concreta mente la elevación del nivel de precios y salarios estaba
ya en marcha desde algunos añas antes 8 , y es por tanto muy
lógicó que ante la disminución del poder adquisitivo · del
dinero, quien lo prestaba tratara de protegerse de ia desvalorización exigiendo un interés mayor.
El sigiÓ XV empieza con el elevado dor• propio de los
últimos añgs de la centuria anterior, pero a partir de 1410
aproximadamente se inicia una rápida tendencia a la bai.a 4, que
seguramente hay que interpretar como un,o de los primeros
síntomas de l cambio de coyuntura. Esta tendencia a la baja
es aprovechada para la constitución permanente de la Diputación de la Generalidad (1418) 5 , institución de grandísima
1 LUIS RBVBST coRzo, La villa de Castellón y los apuros económícos del
duque de Oerona en'1J74. III Congreso de His·toria de la Corona de Aragón . Valencia, Imprenta de F. Vives Mora, 1924.
En el archivo municipal de Vlllarreal existen ejemplos de censales algo
más baratos. de 1382-1383, uno de los cuales se carga a 13.000 por millar para
quitar otro más caro ·(Manual de Gonsells n. 0 1, fol.19 y 19 v. 0 ), si bien el tipo
más corriente en esos años parece ser el1/12 = 8'333333 °/ 0 • Datos facilitados por su archivero D . José M.a Dofiate Sebastiá.
2 El año en que más comúnmente se sitúa el ápice de la gran cris i s
económica es el de 1381. Ver J. VICBNS v1ves , Manual de Historia , E conómica
de España antes citado , pág . 211.
3 VICBNS VIVBS. Loe . Cit, pág. 207 y sig. y MANUEL MII.IÁN BOl X, Tasas y
sobreprecios en el siglo XIV por tierras de More/la . Mo re ll a, i mprenta
Fidel Carceller. 1949. ,
4 Esta tendencia a la baja , apreci ada en Mallorca (ÁLVARO SANTAMAR ÍA
ARANDBZ, El Reino de Mallorca en la primera mitad del siglo X V. IV Con greso de Historia de la Corona de Aragón . Palma de Mallarca , 1955, pági nas 79- 80) pÚede también apreciarse aquf, pues se venden en V lllarreal en
5 de feJ:!rero de 1413, 87 sueldos de pe n'sión por precio de 1740 ss. , o sea , al
' cfor• de 1/~0 = 5"00 9 / 0 (Archivo Mun i cipal de Vlllarreal, Manual de Consells
n.o 8, fol. 12).
'
~ En la oferta de' las Cortés hecha en 22 de marzo de, 1418, cap . 26, se
concede a los diputados la facultad de redimir censales y cargar otro s
a menór interés, lo que p~esuporte esta tendencia a la baja. (JOSÉ JlfARTÍNBZ
ALOY, La Diputación de la 'Oeneralidad del Reino de Valencia. Valencia .
Hlio de F. Vives Mora,1930, pág. 207-211).
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importancia en la materia de que· se trata, pues en lo sucesivo
sus periódicas emisiones de censales darían una regularidad
a la demanda de capitales que constituiría el principal instrumento de estabilización de las rentas. En 1429 estaban otra
vez Jos censales del General en eJ, 1/14 = 7'142857 °/0 1 y en 1476
en e11/15 = 6'666666 °/ 0 2 dor» en el que se mantuvieron las
1 Protocolo del notarlo de Morella Juan Grlffe. Año 1439. Archivo
Notarial de Morella. Día 16 de junio de 1439. «En no m de De u e de la gloriosa
verge Maria. Capltols fets e fermata entre lo honorable en Benet de Mora
e la honorable madona Gostan~a sobre lo matrimonl que a tracte de bones
persones entre aquella se mene.
Prlmerament porta 111 dlta dona na Gostan~a en dote per bens dotals
lnestimats e per la forma delus speciflcadora aquells mil LXXI sous 1111
diners censals cascun any pagadors al XXI dla del mes de abril los quals
lo General de la clutat· de Valencia fa e es tengut fer a la dlta honorable dona
qul foren carregats per preu de XV m sous reals de Valencia de vera sort,.
Bl censal fue cargado en 1429.
2 He aquí ot,r a lista de los censales aportados en dote por.Ja •magnfflca• Isabel Ferrer, hija de Mlquel Ferrer, mercade11 de Valencia a su matrimonio con mossén Mlquel Cetina, cavaller. ·
•Primo tots aquella mil sous censals rendals e annuals los quals lo
spectable don Ramon de Rlusech alias Francesch Gllabert de Centelles
comte de Oliva, senyor de la baronía de Centelles de la Vall de Ayora
e Muria ·e dona Beatriu de Urrea muller de aquell e los slndlchs e procuradora de la unlversltat de la vlla de N~;jles e de les allames de la Vlla Vella
e -de Mascarell segons que consta del Sindica! fet perles dltes unlversltat e
a llames ab carta rebuda per 110 discret en Fran·c esch Lobet notari a tretze
del mes de octubre any mil quatrecents setªnta sis veneren e orlglnalment
carregaren al honorable mestre Francesch Borrell mestre en arts e en medicina cascun any pagadors a dos de nohembre en una paga los quals se poden
rembre e quitar per preu de quinze milla sous segons consta ab carta rebuda
perlo dlscret en Vlcent Pedro notar! a dos de nohembre del any mil quatrecents, setánta sls en apres ab carta rebuda perlo dlscret en Anthonl Barreda
notar! a trenta de·J mes de mar~ del any mil quatre.c ents vuytan.ta los dlts mil
sous censals per lo dit mestre Francesch Borrell foren venuts e transportats al dlt magnlflch en Mlquel Ferrer.'
ltem tots aquells vuitcents once sous evuit dlners lo.s quals los rever'ents
noble e magniflch Deputats del Regne de Valencia fan e fer son tenguts al
dlt mag:niflcll en Miq.uel Ferrer cascun any pagadora a dos de juny e de
dehem·b re migerament los qúals se poden rembre e quitar per preu de dotze
,milla cent vuytanta sis sous hun dlner e malla, segons appar i!b carta rebuda
per Jo dlscret en Jacme Gisquerol notar! scriva de la Dlputacio del General
del Regne d'e Valencia a trenta del mes de maig any ,nll quatrecents vuytanta t·res ..
ltem aquells doscents sous censals rendals e arinuals los qua!s la spectable dona Beatrlu de Urrea comtesa de Oliva rellcta del molt noble don
Ramon de Rlusech en altra manera appeJ.Iat don Prancesch Gllabert de Cen-
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pensiones durante el resto del siglo y todo el siguiente en el
que ese cfor~ de 16 dineros = 6'666666 °/ 0 sería el signo de la
estabilidad financiera del Reino 1 • Esta larga época de estabilidad convierte a Valencia en un-a especie de paraíso de los
rentistas siendo frecuente ver en la legislación del siglo XV la
expresión de las muchas personas qu'e en Valencia se sostienen de los censales, como es también muy corriente en las
constituciones dotales de las mujeres de la burguesía aportar
censales en dote 2 • Durante el siglo XVI parece que existió
cie~ta tendencia alcista que obligó en 1510 a·tasar en el con sabido «for> de 16 dineros= 6'666.666 °/ 0 los censales del
General y los de la ciudad de Valencia 8 y en lo que podemos
l.lamar mercado libre había casos en que se cargaba el censal
a 24 dineros= 10'00 °/ 0 ", pero la tendencia no· fue bastante
fuerte para mover los censales del General del <for~ de 16
dineros.
!elles quondam comte de Oliva axi con a tudriu testamentaria del mol!
spectable don Ramon de Rlusech en altra manera appellat don Seraphin de
Centelles compte de Oliva flll e hereu universal del dit spectable quondam
Comte de Oliva segons consta de la dita he-r etar e cura ab ultlm testament
del dit spectable Compte rebut perlo discret en Anthonl Barreda. notar! a
vint y hu ·del mes de janer del any vuytanta e apres obit del di! spectable
testador en poder del mateix notari public':'t a !renta deis dits mes e any,
vené e originalment carrega al dit magnlflc"h en Mlquel Ferrer cascun eny
pagadors a !renta 'hu del mes de dehembre en una paga los quals se poden
reembre e quitar per 'preu de tres mllia sous segons que consta del dlt
carregament ab carta rebuda per lo dit en Anthonl Barreda notar! a onze
del mes de agost del dit any mil quatrecents vuytanta. Quod es! actum
Vale!lcie die vicesslma secunda mensis iurli anno a Nativitate Domlni
millessimo quadringentesimo nonagesimo quinto . Sig>Bnum mel Iohannis
deBas auctoritate regia notaril publici Valencle,» Pergamino del archi-v o de
D. Juan de Torres Sala, de Valencia. Transcripción de D. Luis Revest Corzo.
1 , A este «for• de 15.000 por millar= 6' 666666 °/0 pueden verse tasados
los censa fes del' General en las siguientes ofertas de C ortes: ·
·
Año -1488: • Fors •: In Extrav. Fol. LXVIII. Cap . l.
1510: '
~ 1 LXXVI.
1533:
»
LXXXV ~ l.
~
.1564: Cortes. Fol. XXIX.
2 Pr~gmática n. 0 16 del Apéndice y doc. cit. en notas 1 y 2 pág. anterior.
3 Apéndice, n, 0 21 y 22.
4 Pragmática de 2 de abril de 1614. Publicada por PASCUAL BORONAT
BARRACHINA, Los moriscos españoles y su expulsión. Valencia, 1901, t. 11,
pág. 613. Ver también la relación de censales del siglo XVI publicada en
la mlsm a obra, t. 11, pág. 657 y slg.
·
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A este dorado siglo y medio es estabilidad puso ftn de
modo br~sco en 1609 la expulsión de los moriscos que al dejar
despoblado el reino en un 25 o un 50 por 100 de su población,
anuló la resposabilidad patrimonial de las aljamas, que debían
muchos censales, redujo considerablemente la de sus señores, no menos endeudados que aquéllas y afectó en definitiva
a toda la economía del reino, que entró en la coyuntura depresiva del siglo XVII con el grave mal de origen de la despoblación. Ante las quejas de los nobles afectados por la expulsión,
el rey, por pragmática de 2 de abril de 1614 1 redujo al cfor» de
12 · dineros por libra = 5'00 °/0 los siguientes censales:
1. 0 , todos los que se cargasen en el futuro; 2. 0 , los de los
señores de los lu~ares abandonados por los moriscos;
y 3. 0 los de las aljamas, si bien para éstos la tasa era sólo un
máximo a percibir · por los acreedores, pues si los bienes de
las extinguidas aljamas no bastaban a satisfacer todos los
censales que debían, se admitía la reducción hasta el tipo
de 40.000 por millar= 2'50 °/ 0 • En suma, una verdadera decla, ración de insolvencia impuesta por real pragmática.
No terminaban aquí, sin embargo, las consecuencias de
esta grave situ.ación. La depresión económica del siglo XVII
se ·hacía sentir en todo el reino y por otra pragmática de 26
de se-ptiembre de 1620 2 se redujeron al cfor» de 16 dineros .= 6'666~66 °/ 0 todos los censales que excedieran de él,
reducción que tampoco fue suficiente y por nueva pragmática
de 28 de· septiembre de 1622 8 fueron reducidos todos los
censales del reino sin distinción al consabido cfor» de 12 dineros por libra = á'OO 0 / 0 • Así terminó el proceso bajista del
siglo XVII.
Bueno será, sin embargo, a ftn de no cargar la tinta sobre
las desfavorables consecuencias de la expulsión de los moriscos en el 'terreno económico, advertir que la baja del tipo del
interés durant~ el siglo XVI.I era un fenómeno general. al
menos en España, que presagiaba el colapso de 1650 4 • En
1

1 Pragmátl'ca citada en la nota anterior. Referida en el n. 0 467, pág.13a
del ~catálogo de la Exposición de Derecho lfistórico del Reino de Valencia~
Valencia, M.CM .LV. Publicado por ellll Congreso Nacional de la Abogacfa.
2 Catálogo citado, n. 0 469, pág. 135.
3 ldem, n. 0 470, pág. l36.
4 J. VJCBNS VIVB~ Historia económica de España antes citada, pág. 418.
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Castilla, c:primum movens:. en el siglo XVI de la economía
española se desencadenó ese proceso de modo aún más
rápido y más intenso que en Valencia: los censos consignanativos, hermanos allí de nuestros censales se tasaron en
· 166D al fuero de 14.000 por millar= 7'142857 °/ 0 1 lo que parece
revelar su tendencia al alza. Aquí ya se ha dicho que contemporáneamente se pagaban las pensiones censales sóJo a 16.000
por millar= 6'666666 °/0 • Pues bien, en Castilla se redujeron
desde 1608 a· 1621 todas l'!s pensiones de ·los censos consignativos a 20.000 por millar= 5'00 °/ 0 2 • El tipo del 5 por 100
fue pues, uniforme en Valencia y en CasJilla, pero en ésta el
descenso era mayor, puesto que partía de un tipo más alto,
además de ser algo anterior al descenso valenciano. ·
Durante el resto del siglo XVII no hubo necesidad de rebajar más ·el ,«fdr» de 12 dineros= 5'00 °/ 0 , que pudo mantenerse
seguramente gracias a la solvencia del General del Reino .
. Llegado el siglo XVlll una nueva y definitiva caída, mejor
diríamos, un colapso mortal, sufrieron los censales cen ocasión del Decreto de Nueva Planta de 1707 a consecuencia del ·
cual · se sustituyó la Diputación de la Generalidad por la
Superintendencia real que vio disminui,dos sus ingresos por
la desorganización propia de la guerra y de la abolición en
bloque del antiguo régimen y aumentados sus gastos por l~s
necesidades de la real hacienda, tr~dicionalmeníe exhausta,
a la que el advenimiento de Felipe V no añadió ni un maravedí,
como es natural, y que en nada necesitaba de la guerra de
Sucesión para llegar a la más perfecta bancarrota en la que
hacía años que se debatía. Si hasta entonces había tenido el
freno de la limitación cuantitativa de los donativos acordados
'en Cortes, entonces ya no lo tenía y lo que había sido la bolsa
de la Diputación pasaba a refundirse en la bolsa misma de la
Corona. De este modo los acreedores por cens'a les del Gene·
ral vieron de la noche a la mañana sustituido un deudor relativamente solvente, corno era la Diputación por otro de

1 ·«Nueva Recopilación• de Castilla de 1567. Ley Q, Tit. 15 lib. 5 formada
del capítulo 127 de las Cortes de Madrid, de 25 de octubre de 1563. No se
recogió en la cNovfsima Recopilación•. Ver también cNovfsima Recopilación•. Ley 3, Tlt. 15, lib. 10, donde aparece esta tasa desde 1534.
2 c:Nueva ~ecopllaclón•. Ley 12 y 13 del mismo título.
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dudosísima s·o lvencia como lo era la Superintendencia , que es
tanto como decir la Real Hacie-nda. La reducción no' se hizo
esperar y en 1709 se pagaban las pensiones de los censales
del General al3 °/ 0 1 • En 9 de julio de 1750 por la célebre prag1 JOSÉ MA.RTfNBZ A.LOY, La Dip.utación de la Generalidad del Reino de
Valencia antes citada, pág. 086, nota 1.
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mática de Fernando VI dada para toda la Corona de Aragón se
reducían todas las pensiones al indicado fuero del 3 °/0 1 • Esta
puede considerarse como .la partida de defun·ción del censal.
Tampoco este descenso del siglo XVlll es exclusivo de
Valencia. Algunos años arites se había producido ya en Castilla donde Jos ~ensos consignativos, que habíamos dejado
tasa-dos en el 6 °/ 0 en 1621 sufrieron en 1705 una nueva reducción que los tasó en el3 °/ 0 ' · Una especie de ola de depresión
empujaba toda la economía española, con la de Castilla a la
cabeza, durante el siglo XVII. Yalencia es sólo un episodio de
la evolución general, a remolque de las sacudidas propias
del signo adverso de la coyuntura cuyo epicentro se halla en
Castilla, donde, como ·puede apreciarse por .el g-ráfico comparativo, las caídas del tipo de interés de las pensiones son,
no sólo algo anteriores, sino tam.blén más acusadas que en
Valencia, en la cual, por lo que se refiere a la de 1709-1750, el
Decreto de Nueva Planta constituye la ocasión que hizo manifestarse la tendencia bajista, no la causa de esa tendencia,
que hay que buscar en razones más serias que el mál . humor
de. quien lo concibió.

6) La cexecució de censa/8, y el cq.uitament,
Una gran parte de los.preceptos que se hallan en loa cfurs i
Privilegis:. relativos a censales y violarios hacen referencia
a la ejecución, particularmente en el siglo XV, durante el cual
se trató de mantener a toda costa su efectividad en la q.u e
descansaba el crédito p6blico sobre todo de los municipios
y el pan de cada día de la burguesía, uno y otro amenazadoa
por una profunda crisis de solvencia de las cUniversitats:.,
las cuales inventaron toda suerte de excepcienes, cuando no
simples excusas, para sustraerse al pago de las pensiones
censales.
los primeros síntomas de este malestar parecen arrancar
de 1403, ya que hasta entonces· el censal se había desenvuelto
dentro del dePecho procesal ordinario 8 sin requerir un aparato
1 •Novísima Recopilación• de Ca~tilla. Ley 9, Tit. 15 lib . 10.
2 Idem. Ley 8 de los mismos títulos ·Y libro.
3 Apéndice, n.0 1.
·
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procesal propio. En dicho año por fuero del rey Martín se
introdujo en Valencia el ccapitol de cort:. de Cataluña-Mallorca
de l368 que prohibía las provisiones reales tendentes al alargamiento o sobreseimiento en materia de ejecución de censales ~.. Pero cuando llegó,al paroxismo el rigor ejecutivo de las
pensiones censales fue bajo el reinado de Alfonso V cuyas
interminables pragmáticas · sobre censales no son sino una
pesada lista de las excepciones opuestas por las corporacio- ,
nes y el retorcimiento de medios procesales para atajarlas.
En el fon'do parece tratarse de una lucha económica entre
deudores y pensionistas en la que, bajo el frondoso aparato
procesal del ·siglo XV, cada una de las partes defendía su pan
de cada día: las corporaciones tratando de salvarse de la
agotadora sangría de los censales, que les debía de llevar a un
sistema de impuestos opresivo, y los ,censalistas tratando de
salvar las pensiones, único medio de su subsistencia. Probablemente la única invención aprovechable de esta lucha fue la
procesal, pues como en seguida se verá, fu~ron implantados
un<?s principios jurídicos que constituyen aún hoy el funda mento de los procesos sumarios ejecutivos.
La primera y m'á s importante pragmática en materia de
ejecución de censales es la de 20 .de octubre ·de 1427, la cual,
aunque de corta vid,a, sentó los principios de lo que había de
ser el procedimiento 2• En materia de excepciones oponibles
exigió que las que se alegasen, incluso falsedad y cquitament:.
constaran . en escritura pública, debie'n do ser alegadas' para
que pa·ra.lizasen el curso de la ejecución dentro de Jos 10 dfas
siguien·t es al requerimiento ejecutivo; penó incluso a los
abogados y procuradores que propusieran ~xcepciones en
otra forma ,. prohibió la apelación y reservó toda otra reclamación para el juicio plenario , cuya interposición no paralizaba
la ejecución .
Bn 1428 fue revocada esa pragmática por cfur» que estableciendo un régimen casi idéntico al de aquélla, admitió además
la alegación de 1~ falta de licencia dominical en el ~carrega 
ment» y la falta de .legitimación en el ejecutado. En 1430 se
anularon también por cfur» las comisiones regias en materia
Apéndice, n. 0 8.
2 Apéndice, n. 0 10.
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de ejecución de censales y en 1444 se dio la pragmática defi·
nitiva que, confirmando el .régimeA anterior, negó valor a las
excepciones de despoblación o peligro de ella por parte de la
corporación ejecutada, falta de firma de uno de los ejecutados
en la escritura de poder para cargar, no haberse invertido el
capital del censal en utilidad de la corporación deudora y falta
de titularidad en el ejecutante, estableciefldO además numerosas sanciones penales, que llegaban a la pena de muerte para
los resistentes a la ejecución 1 •
Este r-iguroso sistema agotó prácticamente las posibilida. des ejecutivas. Las disposiciones posteriores son casi simples recordatorias del régimen implantado por Alfonso V
o desenvolvimientos detallistas de él ~.
Desaparecida en el último cuart·o del si~lo XV la preocupación inmediata y agobiante por la ejecución, un nuevo problema ocupó la atenei@n legisla·t iva, el cquitament:. 3 • Esta
sana polhica de desgravación fue pr-esidida durante la primera
mitad del siglo XVI p0r dos cri,terios, el proteccionismo tendente a la eliminación de la deuda exterior, y la organización
del cquitamenh sobre la base d-e ·lo qae hoy Jlamarfamo's uri
cuadro de amortización.' A la primera finalidad tenclíia la prohibición de cargar censales del General a extranjeros y la obliga-ción
de cquitar•los censales de e~tranjero·s con preferencia
a
1
'
los de acreedares naturales del reino, medidas ambas decretadas en las cortes cle Mo,nzón de 15l0 4 completadas con la obli·
gación d·e jurar al tiemp.o del cobro de lás pensiones si el titular
del cer:~sal era natural o extranjero, que establecier.on las cortes
de 1542 5 • A la segunda finalidad obedecía el cfur• de 1510 que
obligaba a cancelar según el orden del cboixart• los ceifsales
' del Oen'e ral 6 asf com0los numerosos cCapitnls del qui!ament•
que formaron ios dtunicipios durante este s.i glo y el siguiente 7•
1 Apéndlee, n. 0 11 y 16.
2 Apéndice, n o 17, 26, !i 7 y 30.
3 Apéndice, n, 0 19 y '24 .
4 Apéndice, n. 0 21 y 24·.
5 Apéndice, n. 0 3~.
6 Apéndice, n. 0 24.
7 Sólo del siglo XVII y de la ciudad de Valencia conocemos •Capitols
del quitamenf•·de 1601, 16i!2, 16315 v, 1669. Ver Catálogo de la Exposfción de
Derecho Histórico del Reino de Valencia antes citade, n. 0 542·, pág. 159.-60.
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Pero estas sanas intenciones fracasaron ante las necesidades
dinerarias de la Corona y sobre todo ante las profundas crisis
económicas y políticas de los siglos. XVII y XVIII.

Conclusión
Queda hecha en las líneas que preceden una síntesis del
panorama crediticio valenciano desde el s. XIII hasta el XVIII ,
basada fundamentalmente en los textos de los cFurs i Privilegis», en la que parecen vislumbrarse los momentos decisivos
de su ·h istoria: la gran baja del tipo del interés en la primera
mitad del siglo XIV, origen del censal, la licitud de éste desde
el punto de vista canónico, el nuevo encarecimiento a últimos
de la misma centuria, la depresión del siglo XV y su final
estabilización en el XVI que termina con su hundimiento en
los siglos XVII y XVIII. Esta visión, que no pretend·e ser definitiva, será sin duda alguna útil, pues hasta hoy se carecía de
ella, y podrá servir de punto de partida para ulteriores estudios, con vistas a los cuales se ha procurado dar meridiana
claridad a las b·a ses del cálculo y a la construcción jurídica.
ARCADIO

o ARC{A

SANZ
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APENO ICE
Consignamos a continuación las disposiciones principalu
de los cFurs i Privilegis:. relativas a eensales ordenadas en
lista cronológica con el fin de que puedan servir de sumario
o repertorio · básico, cuya confección no es trabajo ligero,
a pesar de ser fundamental para cualquier estudio s'istemático.
Aunque se ha procurado ago.tar el material legislativo, la
lista puede seguramente ser mejorada en algunos puntos, ya
· que en esta clase de repertorios ni se da ni se puede dar una
garantía absoluta de exhaustividad. peliberadamente se omiten los preceptos sobre violarios y aquellos en que se trata
del censal sólo incidentalmente. De éstos son particularmente
interesantes las ofertas de Cortes en' las que se dan precisas
' r-eferencias del «fur:.. Se utiliza la. edición oficial de Francisco
Juan Pastor (Valencia, Juan Mey, 1548) y para los cfurs» posteriores los cuadernos impresos que son los siguientes: los
· de 1547 en Valencia ,por Juan Mey MDLV; los de 1p64 en
Va.lencia por el mismo MDLXV; los de 1585 en Valencia por
Pedro Patricio Mey MDLXXXIII y los de 1604 en Valencia
por el mismo MCVII. Las disposiciones posteriores no están
impresas en la Colección . El <Aureum opus:. se cita por su
edición única de Luis Alanya, ímpresa por Diego Gumlel
en Valencia, en 1515. Las citas de los «Furs» se bacen indicando libro, rúb_ri·ca y «fur» en tres números romanos por
ese orden; las de los Extravagantes de los c:furs» .indicando
solamente el folio y en todo lo demás sólo el capítulo. He aquí
el repertorio:
·
·
1. 1358. Valencia. Las exeepciones en juicio han de constar en escritura pública, salvo la fals~ dad. cfur~:.: VII , IV, IX.
,
2. 1570. San Mateo. «Deis censals deguts a alguns de la vila
de Muryedre.> cFurs>: IV, XXIII,. LV.
:5. 1574. Valenc,ía.
Protesta de ·impágo desde 1360 de las
pensi~:>nes censales impuestas sobre
las salinas de la Albufera que eran de la
reina. «Furs:.: in Extravaga,nti, fol. XVII.
4. 1403. Valencia. Se exige p·a ra carga·r segundo censal el
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5:

140~.

Valencia.

6.

140~.

Valencia.

7.

140~.

Valencia.

8. 140i;. Valencia.

9. f417. Valencia.

10. 1427. Valencia.
11. 1428. Morvedre.

12. 1428. Morvedre.
13. 1429. Morvedre.

14.

14~0.

Lérida.

15.

14~0.

Roma.

16· 1444. Nápoles .
17. 1488. Orihuela.
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consentimiento de Jos acreedores cen :salistas anteriores, bajo pena de comí~ o.
cF'urs:.: IV, XXIIÍ. XXVI.
Orden de preferencia entre los acreedo res censalistas sobre la misma cosa por
orden de antigüedad. cfurs»: IV, XX111 ,
XXVII.
Las <universitats» de la Iglesia no p~e 
den cargar censales sin licencia del
señor, excepto para la redención de de rechos del rey. cfurs»: IV, XXIII, XXXV.
Las cuniversitats» de señorío no pueden
cargar censales sin licencia del señor.
«Furs•: IV, XXIII, XXXVI.
Introducción en Valencia del ccapitol de
, cort» de Cataluña sobre callongament
de censals•. cfurs:.: IV, XXIII, LVI y LVII.
Las pensiones censales prescriben a los
cuatro años. cfurs:.: IV, XXIII, XXXIX .
Pragmática sobre ejecución de censales.
cFurs>: in. Bxtrav., fol. L.
Revocación de la pragmática anterior
sobre ejecución de censales. cFurs»: ¡y,
XXIll, LVIII.
Interpretación de las palabras cab fadiga
e loisme• puestas en la escritura de
ccarregament». cFurs•: IV, XXIII, XXIX.
Los moros de realengo no pueden cargar cen~ales sin licencia del cBatlle
General•. cAureumOpus•: Alfonsí tertii,
cap. XV.
Prohibición de las comisiones regías en
. materia de censales y violarios. cAureum
Opus» : Alfonsí tertii. cap. XXXII.
Bula del papa Martín V declarando la
licitud del contrato de censal. cAureum
Opus»: in Extravaganti, cap. XVI.
Pragmática sobre ejecución de censales .
cFurs»: IV, XXlll, LIX.
Obligación de los oficiales reales de

MB

18. 1488. Orihuela.

19. 1488. Orihuela .

20. 1510. Monzón.
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jurar la observa.ncia de los c:furs» referentes a la ejecución de censales . «Furs,:
IV, XXIIl, LXI.
,
Concordia entre el rey y los acreedores
de la baronía de Arenós . «Furs» : in
travaganti, fol. LXlll v. 0 •
Oferta del brazo militar de 100.000 suel dos para cquitament» de censales de
singulares del brazo. ~~: Furs :.: in. Extravaganti, fol. LXll.
Pagadas las pensiones de tres años, se
presumen pagadas las anteriores.cFurs»~

Ex-

ÍV, XXIII, XL.
21. HHO. lVlonzón.

22. 1510. Monzón.

23. 1a10. Mo•1zón.

24. Hi10. Monzón..

25: 1á28. Valencia .

26. 1528. Valencia.
,21. 15M. Monzón.

Los censales del General no se pueden
cargar a mayor cfor» de _16 dineros que
es a 15.000 por millar y han de ser cargados a naturales del reino y no a extran jeros con óbligación de jurarlo así.
cfurs:.: in Extrav., fol. XLVI.
Los censales de la ciudad de Valencia
y los del General del reino no se pueden
cargar a mayor cfor:. de 16 dineros por
libra, que responde a 15.000 por millar.
cFurs»: in Extrav., fol. LXXII.
Censales cargados por la ciudad de
Valencia para cubrir anticipos al rey.
~Furs»: in Extrav., fol. LXXIII v. 0 •
Los censales del General no se pueden
cquita.r:t sino según el tiempo y orden
del cboixarh. c:Furs>: in Extrav., folio
LXXIll V. 0 •
·Aprobación de la promesa de res,titu,c ión
de 14.000 ducados a c:Murs i Valls:o que
IQs prestó para la guerra de Espadán.
_<f'urs»: in Extrav., fol. LXXXI v. 0 •
Reitera la observancia de los <furs» en
materia de ejecución de censales. c:Furs»:
IV, XXIII, LXIIII.
Obligación de notificar dentro de tres
~ías los escritos de oposición a n'landa-
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mienfos ejecutivos de pensiones censa·
les. «furs»: IV / XXlll, LXII.
Nulidad de los censales otorgados por
menores de 25 aftos o mediante lesión
<ultra dimudium , . cFurs:.: IV, XXlll,

LXVI.

29 . 15157. M0nzón.

1

30. 1642. Monzón.

31. 1542. Mon zón .

32. 1542. Monzón.
35. 1547. Monzón.

' 34. 1547. Monzón.

35. 1547. Monzón.

36. 1564. Monzón.

· 37. 1564 . Monzón.

38. 1585. Mo nzó n.

Igualdad 'de privilegio de loe censales
carg·ados por el General para cubrir los
donativos de 1528, 1533 y 1537. cfurs»:
in Extrav., fol. XLIX v. 0 • ·
La excepción de vinculación u· otra semejante no paraliza la ejecución de cen sales. cfurs·l>: IV, XX III , LXV.
Que los jurados de Valencia den parte
al CapítUlo y otros eclesiásticos de los
ccarregaments>. cfurs»: in ExtrtJV,' folio
XCVII v. 0 •
Obligación de jurar si los censales son
propios de naturales del reino o de extranjeros. cfurs»: in Extrav., fol. XCIX.
Prohibición de avocación por la Real
Audiencia de las causas de ejecuci6R de
censales. Cortes , cap. JX.
Solicitud de cquitamelit> de algunos cen·
sales cargados por Morella, Castellón,
Villarreal, Burriana y Peñíscola. Cortes,
cap. Llll!.
Revocación en cuanto .a la Iglesia del
c:fur> de 1542 sobre la excepción de vinculación en la ejecución de censales . Cortes , cap. LXII.
Nueva solicitud de c.quitament> de los
censales cargados por cMurs i Valls,
para la g~erra de Espadán. Cortes,
cap. Cll.
Revocación en cuanto a los brazos militar y real del cfur:a de 1542 sobre la excepción de vinculación en la ejecución de
censales. Cortes, cap. CXXVIII.
Nueva protesta de incumplimiento de lo
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39. 1604. Valencia.
\'

1

40.1604. Valencia.
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acordado en Corte:s respecto al <q.u itam'tnt» de los 14.000 ducados cargados
por cMurs . í Valls» para la guerra de
Bspadéf·n. Cortes, cap. CXLVIII.
Censales cargados por la ciudad de
Valencia para atender a los gastos de la
boda .d e Felipe lll. Cortes, Clip. CXIlJ.
Establecimiento de un registro de cquitaments» en el tribunal del justicia civil.
Cortes, cap. LXXIX.
'

Paráfrasis de un POEMA DE HAFIZ (Ghazeles)
juramento de Amor

,

, Por el encanto de tus negros ojos
por elli{1do rubor de tus sonrojos
en la blancura de tu tez que el río
al copiarla en su espejo se estremece,
de envidioso y mortal escalofrío,
por fu aliento fragante que parece.
que la flor de tus labios da un perfume
qu~ es delicia de aquel a 'quien se ofrece
como fruta en sazón que se CO!Jsume.
Por tu andar tan ligero, con que vuelaiS
con la ágil rapidez de las gacelas . ·
Por la Célscada de los negros rizos
de tus eabe!los, con que sueltos, velas
los golosos hechizos
tus hombros redondos y tu seno
blanco como la luna...
Por el prodigio de belleza, lleno
de fu gracia florida,
y la cariéia de tu voz amado,
diera Hafiz su fortuna
hasta quedar Bin nada;
y por la dulce herida
de una tierna mirada
tuya daría hilsfa /apropia vida. ,

de

CARLOS

ESPRBSATI
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Fray Jaime Pérez

y la villa de Castellón
Jaime Pérez 1 o Pérez de Valencia , como a veces ae le
llama por la ciud~d en que pasó la mayor parte de · su
larg·a y fecun~a vida, aunque hoy casi olvidado, alcanzó en su
tie'mpo y aún siglos después merecida fama,. Nació en Ayora
en 1408 y de tos primeros años de su vida poco o nada sabemos. En mayo de 1435, es decir, cuando ya hombre hecho no
cabe suponer que lo hiciera ::>in madura reflexión, recibió el
hábito de San Agustfn .en el convento de Valencia. Terminados sus estudios y ordenado ya de sacerdote, al propio tiem. po que se distinguía por la eficacia de su palabra en el púlpito ,
' enseñó o, como se decía entonces, leyó primero Filosofía y
Teología en su convento y luego con general aplauso Teología
y Sagrada Escritura en el Estudio General de Valencia al que
aún tardó medio siglo en sustituir la, Universídad. Desempeñó
varios prioratos incluso después de su elevación al episcopado, pues ni su Orden consintió en prescindir de él, ni él
dejó de sentirse ligado a la Orden con cuyo hábito encargó que
debajo de los ornamentos pontificales fuera revestido su
cadáver. Reunido en Aviñón el Capítulo general le eligió en
31 de mayo de 141;5 provinch!l de Aragón , esto es, de tod~ el
territorio de la Corona y por razón de este oficio hubo de
interven.ir en asuntos, no todos agradables , relativos a su

F

RAY

1 Nuestros documentos le 11-a,man Peri~ dando forma valenciana a 1
l'atron!mlco, pero con manifiesto error, no sólo porque f ray Jaime era de
A.yora, pueblo de habla castellana, sino porque la forma Pere ~ es la que él
usa en obras suyas e impresas durante s u v ida; de modo que asf firmó sin
duda las cartas que sólo en ~opta han llegado a nosotros y el,escribano fue
el que al transcribirlas Introdujo la modificación .
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morrasterio castellonense de algunos de los cuales nos han
conservado noticia los documentos que publicamos aquí.
Fue el car.denal Rodrigo de Borja quien hizo saber a
Pau lo ll cuánto sobresalía así por su ciencia como por
su vida ejemplar el humilde agustino y sin duda quien
alcanzó para él la plenitud del sacerdociQ a la que con el
título de obispo anular de Cristópolis fue promovido por
aquel mismo papa en 1 de octubre de 1468. El cardenal , que
ocupaba la sede episcopal de Valencia y administraba la de
Cartagena, confió sus diócesis al nuevo prelado y ello no
de.ja de se~ nota favorable para el discutido pontífice seta bense ya que muy claramente arguye solicitud por el bien
espit·itul de los ·fteles·el hecho de ponerlos bajo la custodia de
un hombre por quien. sentía una estima desinteresada por
completo ya que no podía fund arse más que en el . justo a,precio de las dotes de ciencia y vir tud que lo adornaban. Es más:
el ca·rdenal Borja con l a mira de enaltecer su tierTa traba jaba p.ara que la Si lla de Valencia fuera elevada a metropolitana y pensaba que fray Jaime, aunq~e ya muy entrado en
años; la ocupara-; pero esto último no pudo ser porque en 50
de .agosto de 1.490 murió ya más que octogenario el obispo de
Crist6poli~ y el arzobispado de Valencia no fue creado hasta.
9 d~ julio de 1492 por bula de Inocencia VIII.
··A.perias <>currida la muerte de f¡ay Jaime Pére se inició el
proceso -canónic.o de sus virtudes con la lentitud acostum brada según parece se interrumpió cuando los trastornos
de las Germanías; así quedó hasta que San Juan de Ribera,
tan poco fácil para dejarse deslumbrar por el brillo de oropel es, mandó que continuara en 1610; pero terminado ya des'pués de la muerte del Santo Patriarca no se pasó adelante
la causa de beatificación, aunque nunca se ha , puesto en ,
duda l·a santidad de vida del obispo Cristopolitano.
· Su li.lboriosidád extraordinaria le permitió escr.ibir, a pesar
de su celosa consagración a los graves oficios que sin
interrupción ~e fueron encomendados, numerosas obras de
Teología y Sagrada Escritura todas, salvo un trabajo histórico acerca de la familia Moneada. De su labor apologética
quedó el Trae/atas contra iudaeos, y quizá la eficacia de sus
polémicas eÓn hebreos y musulmanes añadida a la mesura y
prudencia que siempre demostró fue causa de que se le con-

a

y
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fiara el espinoso oficio de inquisidor en el reino de Valencia.
Por último una de sus obras, el comentario sobre el Magníficat asocia el nombre de fray Jajme Pérez al de la abadesa
del monasterio valenciano de la Trinidad sor Isabel de Vil lena,
pues fue ésta quien consiguió con sus ruegos la redacción
y publicación de ese comentario dedicado en términos muy
afectuosos a la piadosa y delicada autora de la Vita Christi 1 •

* * *

Si no nos dejamos ofuscar por el esplendor de las victo rias del Magnánimo reconoceremos que, a pesar del tino y la
solicitud con que su esposa la buena reina Marfa de Castilla,
gobernó los estados españoles de la corona aragonesa,
tuvieron aquellos tiempos aquí mucho de azaroso y compli,
cado, y no sólo porque las guerras continuas exigfan un
esfuerzo agobiador por parte de los pueblos, sino porque
otras causas internas y externas producían tr-astornos de todo
orden y crisis económicas ~e11erales. Determinadamente por
lo que a Castellón se refiere sabemos que en 1457 la situación
de la Hacienda municipal era bastante apurada, porque aña didas a causas más permanentes venfan a repercutir en ella
la escasez de las cosechas, la gran sequía de aquellos años
y les morts, es decir, una de las terribles epidemias 2 tan frecuentes entonces, quizá aquella misma a que se refería Jaime
Roig al escribir en la Con3ulta a mos.sen joan Fabra con que .
inicia ·s u Spill.

Trobant-m'en aquesta vall
Callosa per los morts fuit
El Consejo para hacer frente a sus compromisos económicos acudía a menudo al procedimiento usual entonces de
cargarse censale.s, pero ya desde mucho tiempo atrás se había
dado cuenta de que esto procuraba sólo un alivio aparente, de
que era, como dice la frase popular, «:pan para hoy y hambre
t De la vida y obras de Fr. Jaime Pérez nos Informa Xlmeno en Escritores del Reyno de Valencia, vol. I, p. 56-58 y sobre todo la Historia de la
provincia de Arágón de la sagrada orden de nuestro gran pa'dre San Ag·ustín ... Parte primera ... Su autor el R. P. M. Fr. Jayme jordan ... Valencla.Joseph Garcfa- Antonio Bordazar.-1704-1712.-3 voL-(Lo relativo a fray
Jaime Pérez en vol. 1, pág. 2íl2-252í.
2 Doc. V. Por otros documento.s sabemos lo mismo y que no ocurrfa
sólo en estos tiempos .
\,
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para mañana», ya que se reme<;liaba la necesidad inmediata
desprendiéndose del capital así obtenido, pero dejando en
pie con aumento qe las deudas y de los' agobios la carga de
las pensiones que habían de pagarse. En vista de ello, aparte
de tomar disposiCiones para llegar a la redención ( quitament)
de los censales, ya sobrecargando los impuestos ordinarios ,
ya mediante contribuciones o derramas extraordinarias, ha•bfa
procurado concertar con sus acreedores censualistas,, que
para no perderl.o todo o no verse enredados en pleitos se
veían forzados a ceder, condiciones menos onerosas y con
las rebajas que se podían alcanzar !?ara conseguir poco · a
poco esa redención de los censales mediante el pago de una
cantidad anual en que se com,prendían las pensiones, algunas
veces ya atrasadas y no sólo corrientes lo que pudiéramos '
llamar cuota de amortizacipn 1 • Pero ~rr 1457 se llegó a méis,
pues se ~cudió -al Baile generl!ll, al Real Consejo y a los
acreedores -de Valencia, que por lo visto eran los más importantes y numerosos, para obtener de estos últimos una espera
en el quitamenf porque aquel año, por las circunstancias que
ya quedan resefiadas se veía la Villa en la ,imposibilidad de
pagar i ..
Tales tras!ornos de los que no ·se libraban particulares ni
corporaciones tenían que llegar también al monasterio de Stm
1
'
Agustín, en el que ademéis se les añadían los producidos por
su a-dministración durante aquellos afios, que no era para
tomarse precisamente rcomo un .i node·Jo. La estaba llevando
fray Juan Punyet Indudablemente a título de prio.r,. pues , aun que no' se dice expresamente que lo Tuera, se infiere . con
seguridad de los datos contenidos en los documentos, por
méis que lo que se le atribuía y con razón según después , se
demostró, no hubiera podido llevarse a cabo sin aquiescenciD
de la mayoría de la comunidad cuya intervención en ello era

y

1 Bsto no era exclusivo de Castellón . Otros municipios se vefan en el
mismo caso y aún ·en la capital encontr.amos el respetable cuerpo de los .

Proham8 del Qultament cuyo primitivo oficio fue, como su nombre indica, _
·atender a· quua·r los censales que gravaban el erario d'e la ciudad, aunque
luego se extendieron sus funciones a intervenir en todo lo. referente a esas
eargas y otras análogas con derecho a interpone_r su veto.
2 Instrucción primera del Consejo a sus emisarios Arrufat y Berbega 1
(Doc. V).
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legalmente forzosa, y viene a robustecer esta suposición el
hecho de que al aplicarse como remedio principal para las
anomalías observadas el nombrami·e nto de nuevo prior se
añade que le acompanyaran alguns bons honetsts frares, o
sea personas de fiar que apoyen su gestión 1 •
La de fray Juan Punyet había sido desastrosa ; no sólo
había vendido censales y otros bienes pertenecientes a la
comunidad sino que había dejado a ésta en descubierto por
haber omitido el pago de pechas y de otras obligaciones'· El
Consejo, que tenía en gran estimp el Monasterio del que se
consideraba patrono, decidió procurar que se atajase el daño
y apenas había tomado fray Jaime Pérez posesión del oficio
de provincial le envió como mensajero en á de agos·t o de 1466
al prohombre Gabriel feliu 8 a lo cual sin duda se refieren el
justicia y los jurados al afirmar en su cart.a de 15 de enero de
1456' que ya le había pe~iJo la Villa que tuviese por recom~ndado el monasterio.. En la visita de éste que por el nuevo
provincial fue llevada a cabo a principios de ese año y ante
la _insistente súpli-ca de que entendi.e se en el régimen de la
casa cuya ruina era total respondió fray Jaime que nombraría
un prior tal que c:el dicho monasterio se enderezase y viniera
de mal a bien:. y que r;ara ello volvería pronto / No fue inmediata su venida quizá porque quisiera tomarse algún tiempo
y así llevar a cabo las averiguaciones que le aconS'ejaran su
buen entendimiento, su rectitud y su prudencia; la dilación
con todo no fue ,muy larga aunque pareció fargufsima a los
· de Castellón que en su impaciencia enviaron mensajeros al
provincial para insistir en sus ruegos y hacerle presente que
~1 mal crecía por dfas. Nuevamente respondió que vendría
pronto. Por fin lo hizo en abril y visto que _lo que se le había
' dicho era verdad anunció que iba a designar prior al padre
lector fray Miguel Arnau, hombre muy capaz (molt suticient)
para la reparación del monasterio al que acompañarían , como
Doc. II .
2 Doc. 11.
-3 Se conserva copia de la carta creden cial a favor de éste dlrllflda al
maestro en Sagrada Teología Jaime Pere\! provincial de los agustino s
(Lib. cons. 50),' pero no hemos hallado ningún dato m4s acerca de esta
menSiljerfa.
4 Doc. l .
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queda dicho, a/guns bons honest frares porque así convenía
pa.ra la indicada reparación; que por lo que tocaba a la rendi ción de cuentas de fray Punyet quería verlas y examinarlas
bien y cuando volviera a una nueva visita administrada jus\ ticia 1 • Por su parte el justicia y los j4rados en su citada carta
de 15 de enero habían rogado ya que en lo relativo a las cuen
tas casí pasadas como venideras:. no se procediese hasta que
el mismo fray Jaime viniera a Castellón porque cla universi- ,
tab (palabra que aquí designa sin duda no la comunidad de los
vecinos sinos~ representación oficial) quiere estar presente
en el examen detenido (rominacio) de aquellas, quizá para
completar la información con los datos que poseía y contrarrestar posibles manejo~ de los responsables del daño.
Nombróse prior al lector Arnau cuyo . buen gobierno se
dejó conocer tan pronto que según en su carta de '25 de septiembre dicen los jurados ya
antes habían hecho saber al pro.
vincial lo contento que estaba el pueblo con la acertada
gestión del nuevo prior y la vuelven ahora a elogiar afirmando .
que la casa estaba muy remediada y aumentada y que puesta
en otras manos volvería <a la ruina acostumbrada:.. Al propio
tiempo le rogaQan que volviera pronto para finiquitar_ las
cuentas de fray juan Punyet, pues estaban comprobadas
las enaj.enaciones indebidamente ·hechas por él de bienes
del monasterio.
'
Esta última afirmación era sin duda tan claramente ajl:lstada a la verdad que el provincial sin venir siquiera ordenó
por carta al prior que tuviese por embargadas (lingues per
emparat) las heredades de f.ray Juan que se vendiesen así
como los frutos y cosechas de las mismas, al propio tiempo
que p_edía a los jurados y demás oficiales de la Villa consejo,
favor y ayuda para todo ello. Como cosa secundaria Jos jura-d.os dejaron en su carta bastante confusos los pormenores
del procedimiento, pero puede inferirse que I'os referidos bienes se vendieron por vía ejecutiva , aunque lo que se dice es
qQe se vendieron «el vino y la vendimia del monasterio:., se

.

Dac. ll. Cuando no se indique ·el · lugar en que se hallan los datos
indicados entiéndase que proceden del texto de esta carta que contiene la
información más abundante acerca del negocio y da, hasta cierto punto
nada más, el hilo que guía a través de sus peripecias.
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entregó lo vendido al comprador y éste a · su vez vendió lo
adquirido en cuyo precio entraba el pago de las pechas pendientes y otras deudas del tiempo de fray Juan Punyet más el
importe de una viña comprada a un tal Mar9 por el monasterio.
y aquí viene lo inexplicable: sin que sea dado conjeturar
las causas y sin duda lás hubo de peso dadas las cualidades
intelectuales y morales del provincial, ordenó éste al prior y
nada menos que so pena de excomunión (sot.s pena de vet)
que entregase el vino de dichas viñas a fray Punyet. Ante esto
cabe sólo pensar que el valor de lo embargado excedía a la
suma de que el fraile debía responder y que éste y sus
familiares reclamaron la cantidad a que montaba el exceso
poniendo así en un aprieto la escrupulosa conciencia del
provincial. Sea ·de ello lo que fuere lo que resulta cierto es
que fray Arnau rogó al comprador del vino y la vendimia que
entregase éstos a Pedro Punyet representante y sin duda
pariente de fray Juan (en nom del dit frare Punyet) . El comprador, como es natural, se negó a entregar lo que ya no
estaba en su mano y con cuyo importe había ya cumplido los
pagos a que se había comprometido y el pobre prior, al no
poder atenerse a las rigurosas y terminantes órdenes recibidas, se vio. en el c_onsiguiente apuro y agobiado pensó en
d.e jar este monasterio. Las intenciones del prior produjeron
una verdadera consternación en la Villa que veía cuán atinadamente gobernaba la casa fray Miguel y temía que con otro
prior volvíeran las calamidades que él hé\bía acertado a remediar, así _que se rogó al provincial el sobreseimiento del,
asunto hasta que él volviese a Castellón, hiciese venir a fray
Juan Punyet y éste rindiera sus cuentas y diera razón de los
censales y demás cosas que había vendido, pues en otro caso
la Villa recurriría ante quien fuese procedente en justicia. Y
no se halla ya má-s rastro documental de estos negocios lo
cual hace supo.ner que la resolución y el final fueron de acuerdo con los deseos de los jurados· y desde luego un año después aún seguía el lector fray Miguel Arnau como prior en el
·
·
monasterio 1 •
En otro asunto de éste, de índole económica también nos
presentan los doc~mentos interviniendo a fray Jaime Pérez.
1 Doc. Vlll.

$18
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Fue el caso· que el monasterio de Castellón pagaba· las pensiones de un censal que se había cargado el de Valencia 1 a
favor de un tal Mercader que no sabemos si pertenecía a la
ilustre familia de ese apellido ya entonces una de las más
calificadas del reino. Como es natural el prior de Castellón
soportaba la carga de mala gana y con mayor razón dado el
empeñado celo con que había tomado la restauración de la
casa en todos los ,.. órdenes, por lo que intentó plantear el
asunto en el terreryo judicial según se infiere de la prohibición impuesta por fray Jaime de recurrir ante ningún oficial
real, esto es, a la· jurisdicción de los tribunales seculares. En
vista de ello el consejo preocupado por el caso acuerda en 20
de agosto de 1457 2 escribir al provincial para que venga aquí
por la necesidad del monasterio. Esto se refiere sin duda a
lo del censal ; pero esa carta no se escribió, pues sin duda
pensó el consejo que bastaba que los mensajeros Miguel
Arrufat .y Francisco Berbegal que habían de ir a Valencia trataran del asunto y se evitara con ello molestias a Su Paternidad~ así que la carta que ·en la misma sesión se acordó por
fin dirigirle fue la credencial a favor de los mensajeros 3 y
entre las instrucciones que se íes dan 4 aparece la de rogar
que se haga de modo qqe se quite el censal de Me.rcader pues
en caso contrario la Villa procederá como patrona del monasterio, cosa natural ya que a ella no le alcanzaba la prohibición
hecha al prior .. Fray Jaime respondió en carta 5 entregada al
Consejo por Arrufar y Berbegal al dar cuenta de su mensajería 6 que era su voluntad decidida que en su tiémpo, es decir,
en el de su provincialato, se diera fin al negocio, en vista .de
lo cual el justicia y los jurados le contestaron muy complacidos que para llegar al término deseado iba a tratar con él
fray Miguel Arnau, prior del monasterio 7 y que con el mismo
fin había nombrado la Villa ya un síndico que había demo·
rado su partida allá por estar ocupado en ·Ia vendimia . Sin
duda los deseos d_e ambas partes tan rotundamente manifes1 Doc. V.
Doc. IJI.
Doc. IV.
Doc. VI.
Doc. VI.
Doc . VII.
7 BI.viaje del prior obedece a indica ción del mismo provincial. (Doc. VI).
2
3
4
5
6
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tados quedaron satisfechos, pues no ~e halla en los documen tos mención ninguna del asunto, después de lo apuntado.
Como se ve, aparte del interés que para la hisíoria de Cas tellón y de su monasterio agustiniano puedan tener estos
episodios, es indudable que ofrecen aspectos más amplios
no sólo en cuanto reflejan un estado económico general, sino
por lo que toca a la disciplina de las comunidades religiosas
en aquel tiempo y eso que por fortuna no se llegó en estas
tierras a la decadencia que en los reinos de Castilla hubo de
remediar la vigorosa intervención del cardenal Cisneros.

* * *
En las instrucciones dadas a los mensajeros Arrufat y Berbegal en 20 de l!lgosto de 1457, 1 además de sus gestiones
cerca del provincial de San Agustín por lo del censal de Mercader se les encarga rogarle que venga a Castellón para confes~r y predicar algunos sermones. Lo de la predicación se
explica porque era sabido por todos cuán copioso fruto conseguía la palabra de fray Jaime y no sólo en los cristianos sino
en los musulmanes y los judíos; pero la segunda parte del
rueg:o parece indicar escasez de confesores idóneos en la
Villa y esto es raro ya que los agustinos contaban con personas doctas y la comunidad de Castellón debía de ser relativament~ numerosa. No aparece si el provincial por el
momento condescendió con estos deseos o si se lo impidieron sus continuas y graves ocupaciones, pues . al dar
cuenta sumaria de la relación hecha por los mensajeros al
Consejo del resultado de sus gestiones no se consigna mds
que lo relativo
al censal 2 y otro tanto ocurre con la respuesta
1'
de fray Jaime al justicia y a los jurados a que los mensajeros
les entregaron en la misma sesión. Y conste de pasada que
esta carta y la dirigida también al justicia y a los jurados en
10- d~ diaiembre de 1460 pa-recen ser las únicas particulares
del obispo de Cristópolis que han llegado a nosotros, aunque
no sabemos si las escribió de su mano o si lo hizo por medio
de algún secretario, ya que no se conservan los originales
sino las copias extendidas en los Libres de con.sell.s. Lo que
Doc. V.
2 Doc. VIl.
3 Doc. VI.

.
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sí aparece claro es la prudencia y cortesía de fray Jaime y la
cordialidad y el afecto que in'f ormaban sus relaciones con los
de. Castellón.
'
La carta de 10 de diciembre de 1460 1 en que fray Jaime se
titula sólo vicario provincial manifiesta la cgran congoja y
ansia:~~ en que 'había estado por no hallar persona que pudiera
encargarse de la predicación de la Cuaresma en Castellón y
atender así la petición del justicia y los 'jurados que debió de
formularse o por qn mensajero o por otra carta que no }1a llegado a nosotros; pero añade que Dios le había hecho la gracia
de que fuera a Valencia el licenciado fray Juan Mulet que'
había predicado en Castellón el prime~; domi.ngo de Adviento
con gran placer de sus oyentes, según sus noticias. El licenciado se dirigía a Orihuela donde estaba éncqrgado de la
predicación cuaresmal; pero fray Jaime por el grande amor
que tenía a esta honorable Villa le había rogado que se detuviera para que vihiera aquí como cuaresmero, por lo que
rogaba que' le comunicaran :.en seguida si querían aeeptarlo,
pues en caso cont~ario fray Jua.n partiría J.uego prestamenl a
Orihueht; pero les advertía que si el licenciado Mulet venía
quedarían contentos de él. Como puede suponerse no se dur. mi eran Jos de Castellón: e~ 11 de diciembre, el mismo día eq que .
llegó el ofrecimiento, los jurados comunican su aceptación
muy satisfechos de la persona elégida y dan muchas gracias
·a fray Jaime ll'Or el buen amor y vdluntad que muestra a esta '
univer8ifat y más porque ven por experiencia qué sus ofrecimientos van acompañados de la ejecución. De todos modos
pedían que. si por justos impedimentos no e.ra posible que
viniera fray Juan Mulet se les ' avisara en seguida a fin de
que e no quedasen desproveídos en el,. divino servicio y en la
refección de sus almas». 2 No estará de más poner de relieve
Jo m1:1cho que significan esas razónes en cuanto al espí1~ itu del
pueblo ent•onces, pese a todas sus lacras y en cuanto a la
amplitud y el sen.tido p.atriarcaly cristiano con que enten·dían
y desempeñaban sus funciones aquellos rectores de nuestros
antiguos munidpios.
'
Estos últimos dacumentos permiten adivinar las causas de
1 Doc.IX .
2 Doc. X.
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que el justicia y los jurados atentos a} provecho. integral del
pueblo afirmen que tocan gravemente al interés común el bien
y el daño del monasterio 1 ; que la naturaleza les obliga a velar
por éste y que lo tienen por miembro principal de la Villa 2 •
Recuérdese que ya muy entrado el siglo XVI aún lamentaba .Sa'n ta Teresa en muchos confesores la falta de letras
'cque son gran cosa pa>ra dar en todo luz» y que ni siquiera
todos los tenidos por letrados eran a su juicio de fiar, pues le
hizo harto daño sin la menor mala intención sino que-Dios
sabe con qué atención y provecho- había oído todo el curso
de Teología, es decir, había estudiado las materias cuyo conocimiento se exige. hoy a cualquier aspirante a la dignidad
·sacerdotal, <y con dos o tres, sin éste-añade la .Santa-me
acaeció».~ Estos males se daban mucho más en el clero secular falto de centros adecuados y especiales de formación
hasta que con lentitud de siglos llegó a producir plenamente
sus efectos saludables la reforma tridentina; entonces algunos· eclesiásticos, no todos ni mucho menos, acudían a las facultades teológicas universitarias, pero en éstas, aun en las
más florecientes, no se diferenciaban lo bastante de los demás
escolares, por lo que no siempre o casi nunca estaban sujetos
a .uria di~ciplina rigurosa y apropiada. Los regulares se hallaban en otro caso: ~e formaban en sus propios monasterios o
conventos y el curso de sus est~dios seguía un plan más
o.rdenado y completo, por lo que en general superaban a los
seculares y así vemos que para 'hallar dirección acertada la
misma .Santa Teresa hubo de reéurrir a Jos religiosos sobre
todo a los jesuitas y a los dominicos. Pensemos. en lo que
ocurriría en tiempos anteriores y nos daremos cuenta del
papel que en la vida religiosa e intelectual de Castellón desempeñó una orden observante, cuyos miembros gozaron en
general justa fama de doctos y cuya casa albergó la única
comunidad religiosa con que nuestra antigua Villa pudo contar durante más de dos siglos.

,1
1

:¡
1
Jll

'

1¡•

Luts REVEST CORZO
Doc. l.
2 Doc. n.
3 Camino de perfección, cap. V.
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DOCUMENTOS

1

. 1

El justicia y lo~ jurado&de Casfellón al provincial de los Agustinos·.Le ruegan que no proceda a la censura de las cuentas de su monasterio de
Gaste/Ión hasta que venga a la Villa. 1456 , ener o 15 .- Arch. Mun . Castellón ,
Lib. de Consells 50.
Al molt reverent pare en Crist lo provincial de l 'horde deis Agostin s .
Pare molt reverent, sentit havem que Vostra Paternitat deu entendre en
veure, hoyr e regonexer los comptes del monestir del benaventurat sent
Agostf constrohlt dlns aquesta vil a. El per quant lo be e dan del dlt monestir
toéa. granment lo interés de aquesta universltat qul es patrona de aquell ,
pregam vos per tant affectuossament que en qualsevol comptes del dlt monestlr alxf pasats com venid es no enantets, ans en aquells sobresehixcats
pe·r a quan a Deu p)acla siats en aquesta vlla, per .¡:o que aquesta universl tat convocada en ten es ser presenten la rominacio deis dlts comptes a fl que
previst lo be del dit monestlr mils utilment aquell sla preserva! e per vos
provehlt a la indempnltat del dlt monestlr. El de a.¡:o us pregam no aga falla
havent per recomanat lo dit monestir segons en vos speram e ja per part de
aquesta vía~ sots stat pregat. Nostre Senyor Deu vos tinga en sa continua
protecció. En Castelló a XV de glner any MCCCCLVI .
Perla vostra honor e reverencia aparellats
los justicia e iurats de la vila de Castelló
JI

Los jurados de 'Castellón al maestro Jaime Peref, provincial de los
Agustinos de Aragón.-Acerca de las medidas tomadas y de las que hay
que tomar para remedio del monasterio de San Agustín de Caste/lón. -1456
s eptiembre 25.-Arch. Mun . Cast. Lib. de Consells ál.
Al !JlOit reverent mossen e de gran savlesa dotal
mestre Jacme Peri<;, provincial de la provincia de Aragó
Mossen molt reverent, recorde us que per los predeces sors de nasal tres en la vesita per vos fe la en lo monestir del benavenlurat moss en sent 3
constituhit en aquesta 4 la Voslra Reverencia fonch suplicada vos plagu és
entendre en lo regiment del dit monestir com totalment fos pos al en royna

La transcripción de estos documento s se ajusta a las normas cons ignadas en B. S. C. C., t. XXXV, año 19á9, pág. 179, nota, a las que hay que
agregar que tanto allí como aquí se ha regularizado la separación de las
palabras y la puntuación.
2 Léase villa.
3 Supl. Augusfí. '
4 Snpl. vi/a.
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e per Vostra Paternitat fonch res.post que vos creu molt content de entendre
en mudar hi un tal prior que lo dlt monestir se [se) redrecas e vingues de
mal a be, oferint prest tornar én aquesta vlla per mdre en obra lo dlt !et e
crehem que per ocupació de altres fahenes pera la jornada que lladonchs
per vos fonch donada no pogués (s[c) venir hi. B .vehent los dlts predecessors nostres lo gran dan que cascun jorn crexia de la dlta casa, carechs
(sic) e dlfamacions de aquella convingue als dits nostres predecessors per
misatgers (sic) havisar vos deis dits fets, lo qual, segons relacfó per aquel!
tunch reta, largament vos explica en la casa del capltol del monestir de
aquelxa clutat, al qual per vos fonch dit que molt prestament serieu acf per
donar obra als dlts fets. B apres, crehem que per ocupació de fahenes vos•
tres la vostra venguda se diferi ftns en lo abril propassat, e segui s que per
vos, vist lo dan de la casa, fonch parlar als dlts predecessors nostres e a
certs prohomens altres de la dlta vlla present lo magnlfich Governador de
aquesta Plana e moltes vegades en absencla de aquell que la vila e los
prohomens de aquella aguessen esta casa per ben recomanada, que vos
entenleu dexar en aquella prior lo venerable frare Miquel Arnau, lector e
axl matefic volfen acompanyar de alguna bons honesta frares per ~o 1 per
a la reparació del dH monestir convenia ·q ue axi s fes vos oferint als dits
jurats e prohomens que lo dit frare Mlquel era home mol! necessarl e molt
sufficient pera la reparacio del dif monestlr e que axi seria vist per obra.
E per semblant que los comptes donats per frare Johan Punyet tunch per
vos los volleu ben veure e ben examinar e que en la tornada vostra a la
veslta del dit monestir, sabut ab veritat quins cessals (sic) eren los que lo
dit frare Punyet havie allneat del dlt monestlr, per vos serie administrada
justicia. B apres per nosaltres es stat trames a dlr a Vostra Reverencia la
bona contentacio qu~ lo poble de aquesta unlversitat e tots nosaltres tenim
del dlt frare Miquel suplicant vos a vos plagues prestament venir e donar fl
als comptes del dit frare Punyet, con re vera se trobas ab veritat lo dlt frare
Punyet ha ver allenat entre censals e altres coses del dlt monestlr per pus
de cent lllures e que a vos plagues lo dlt monestir fos relntegrat de les
dltes coses e per vos ab letra vostra fonch provehit e manat al dlt frare
Miquel prior, que tingués per emparat (sic) heretats que s veguesen ~ del dit
frare Punyet, fruits e splets de aquelles, pregant ab la dlta letra a nosaltres e
altres ficials (sic) de la dlta vlla que en les dites coses lll (sic) prestasem
tot consell, favor e ajuda. De que s'es segult que per pag-ar les peytes e
carechs deguts del temps del dlt frare Punyet e per pagar lo preu de una
vinyéi comprada de hu que dien en Marc lo vi e verema deis (sic) vinyes del
dit monestir ha conveng-ut vendre per vla de execució e axi lo vi e ve rema
es stat llurat al comprador. Bapres haven sabutque per Vostra Paternltat es
!llanat al dit frare Miquel, prior, que done lo vi de les dltes vinyes e aco
1 Supl. que.
2 Asf dice el documento, pero esta forma no puede aceptarse. _Sin duda
se quiso escribir venguessen, pero se omitió la lfnea de abreviación encima de la primera e. Con esta lectura se obtiene un sentido claro y concordante con el contenido del texto, y no suponiendo esta palabra como una
forma del verbo ve u re que tenemos por insólita, y aun dada esta suposición
habrfa que suplir el verbo esser.
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sots pena de vet, e lo dlt prior congoxat deis dlts fets per obtemperar a vos -

t~a l~tra a pregat molt al dlt comprador del dit vi e verema 111 (sic) plagues
donar ho an Pere Punyet en nom dv.l dlt frare Pun'yet, lo qua! dlt comprador
no ho ha vo lgut fer con ja. si e entrat pagador e feta paga deis dlts preus als
peytes deis dlts temps e a aquella qui era degut lo preu de la vlnya. B per
nosaltres, vista la congoxa de'l dit prior lo qua! no podent complir lo que
per vostra letra 111 (sic) es manat volle dexar la casa e desistir aquella abans /
que encQrrer en la pena de vet per vos en vostra letra a aquell a,p osada, es
stat dit al dit prior e pregat per part deJa un i versitat e nostra Ili (sic) pla gues aturar, cal' som certs que, ell fent absencia de la dlta casa la qua! huy
per experiencia vehem esser molt reparada en gra.n augment e que vengut
(sic) tornar se 1 en la royna acostumada, que nosaltres escriuriem a V ostra
Paternitat sobre los dits fets. Per que, mossen molt reverent, 11eduhlnt a
memoria a vos les grans recomendacions (sic) que per part vostra axi de
paraula com per letres nos son fetes de la dita casa e per que naturalea nos
hl obliga vos suplicam a vos placia sobreseure en los dits fets fins V ostra 2
venguda si a aci per vesitar e pera la dita ora fer venir aci lo dit frare Punyet
per donar ti a son compte e raho· deis censals e altres coses aHenad~s .
oferlnt vos que si lo dit sobresehiment vos sera plasent de fer, jatsla de
justicia procehescha v os ho haurem de (sic) gracia singular ella hon nostres pregaries per vos no fossen acceptades vos certificam a nosalh:es con,vendrie del dan de la dita casa e monestir sentir nos com a hun membre
principal de aquesta vila e recorer ne a aqueli a qui' deguesem de justicia. E
la Santa.Trinitat sia custodia de V ostra Reverencia . Peta en Casrelló a XXV
de setembre any MC~CCLVI.
A v-ostra honor pre st s
Jos jurats de la vila de Castelló.
lii

El Consejo de Castellón acuerda rogar por carta al provincial que
venga.-1457 agosto 20.-Aréh. Mun. Cast. L. consells 52.
lte.m lo dlt honorable Consell delibera que sia scrit al provincial (sic)
que v ingue acl perla necessltat del monestlr.

IV
El justicia , los jurados y el consejo de (',astellón al ma~strojaime
Pérez.-Carta credencial de Miguel Arrufat y Francisco Berbega /.-1457
agosto 2 0.-Arch. Muri . Cast. L.. cons. 52.
Al molt reverent mossen e de gran sav.lesa dotat mestre Ja cme ·
Perle, provincial de la provincia de Aragó en Valencia.
·Molt reverent mossen, aqui wan los honorables en Miquel Arul'at (sic)
e en f"rances ch Berbegal per part de aquesta unive.rsltat en e sobre certs
1 Sup. h~. ·
2 Supl. Paternitat.
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afers e negociis de la dlta unlversltat. Placla us a aquells donar fe e ere~
henca en tot co e quant per aquells per part de la dlta untversltat en e sobre
los dtts fets recltat vos sera . A.b tant lo beneyt )hsus vos tlnga en sa con~
tlnua protecclo e guarda . Scrlta en Castelló a XX del mes de agost any
MCCCCLVJI.
Per vostra honors presta e apparellats
los justicia jurats e consell de la vlla
de Castelló.
V
Los jurados de Castellón a Miguel Arrufat y Francisco Berbegal.-lns ~
trucciones para su mensajerfa en Va/encia.-1457 agoslo 20.-Arch. Munl~

clpal. Cast.-L. de consells 52.
Memorial fet per los honorables jurats als honorables en Miquel Arufat
(sic) e en f'rancesch Berbegal, del que tenen a fer en la clutat de Valencia

perla unlversltat de la vlla de Castello.
Primerament quan a Deus placla sien en la ciutat de Valencia comuniquen axi ab lo honorable Batle..general, Consell Real com ab los crehedors
habltants en Valencia sobre lo fet del cesament del quitament del present
any, com si e stat deliberar perlo honorable Consell de la dlta Vlla cessar
de no (sic) fer se per lo dit e present any per causa de les morts e de les
poques collltes que la dita vlla ha per causa de la gran sequada segons son
lnformats.
Item que comuniquen ab los hono1·ables en Nlcholau Figuerola e micer
Pere Beluga deis dlts fets.
ltem que parlen ab mossen Francesch Dlona sobre la sua venguda com
tant sta que no ve per dar orde e ha ver hun altre vlcarl ensemps ab los que
de present son en la Bcclesla de la dita vil a e per aquells 111 (sic) fet hun
protest juxta forma de la Bullp. .
ltem parlen ab lo Provincial que si posible es vingue acl en la dlta vlla
per confessar e fer alguns sermons. B axl mateix sobre lo fet del censal den
Mercader lo qua! pague lo monestlr de sent Agostl de la dlta vlla per lo
monestir de sent Agostl de Valencia e que lo Provincial ha lnhlblt lo prior de
a el que no recorregue a negun oficial real del dit fet que' li placla dar manera que lo dlt monestlr quite lo dlt censal. Bn altra manera la vlla com a patrona del dlt monestlr ho enten a proseguir.
ltem que parlen ab lo Batle geneneral sobre lo mal orde que s te en la
Cord (sic) del justicia de la dlta vlla com en Dionls Manyes tlnga arendada
aquelléi e haja treta la collecta de la peyta e s en sla anat perles morts e no
y puxa entendre e romangua aquella sens scrlva e no y tlngua negun notar!
que la regesqua· si no hun scrivent que no es notar! e facen que lo justicia
ab los jurats .puxen ha ver hun notar! que la regescha a despesa del dlt en
Manyes.
Item que parlen ab en Ca posa sobre lo fet de )ohan Do le en qulnt (sic)
puntes.
ltem que parlen aben Bonavla.
(Añadido posterior). ltem partlren los dlts en Mlquel Arufat e en f'ran~
cesch Berbee-al dlluns a XXVIlll de agost del dlt any LVII.
24'

1 .
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VI
Fray Jaime Peref provincial de los Agustinos al justicia y los.juraios
de CBstellón. Les dfl cuenta de su respuesta a los mensajeros Arrufat
y Berbegal. 1457, agosto 31. Arch. Mun. Cast. L. cons. 52.
Als honorables e de gran providencia lo justicia
e jurats de la vlla de· Castello.
Jhs
Honorables senyors, aci son stats de part vostra los honorables en
Mlquel Arufat e en Francesch Berbegal expllcant me vostra intenclo sobre
la obl1gacio feta pel passat perlo monestir de sent AugusN de aquelxa ho!lorable vlla, als quals a·b tota aquella reverencia qu': s pertany he respost
e recitaran a vosaltres la .gran volentat e proposlt que yo he en aquesta
fahena, car vull totalment que en mon temps haja fi; pero lo prior vos pora
fer fe com yo lli (sic) he scrlt e que donen terme en aquesta part. Ab tarit vos
vull pregar e suplicar hajau en guardia e comanda lo monestir. La Santa
Trlnl.tat sia en proteccio e aument de aquelxa honorable vila. De Valencia
a XXXI de agost any MCCCCLVII.
.
'
A vostra ordlnacio frare Jacme Peric provincial deis Augustlns.
VII

Miguel Arrufat y Francisco Berbegal dan cuenta al Cónsejo de lo tratado por ellos en Valencia.1457 septiembre 4 .-Arch. Mun. Cast. L. cons. 52,
E ajustar lo dit honorable Consell fonch en aquell feta relacló per los
. ho~IOrables en Miquel A~ufat (sic) e en Francesch Berbegal de tot co e quant
pef aquells es stat fet en Valencia per la dlta vlla sobre lo cessame·nt del
quitament per al present any e altres coses largament segons que per memorial los era stat donat, mostrant dos letres respostes la una· deis crehedors de Valencia sobre lo quitament ~ 1 altra del provincial les quals son
contlnuades a la fl del present Consellt.
·
VIII

El justicia y los jurados de Castellón al maestro Jaime Peref, provincial de los AgusÚnos. Aeerca del censal que paga el monasterio de San
Agustín de G'astellón por el de Valencia. 1'457 octubre, 2. -Arch. Mun. Castellón. L. cons. 52.
Al molt reverent moss-en' e de gran savlesa dotat maestre
Jacme· Perle provincial de 1 Orde deis Agostlns en Valencia.
Molt reverent mossen, pochs·dtes son passats per par't de aquesta unlversltat anaren aquf los honorables en Mi que! Arrufat e en Francesch Ber(1) Ajustándose a la fecha de la carta se coloca antes, aunque efectivamente ,está copiada después, de los acuerdos del Consejo, la carta del
provincial.
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begal per comunicar ab vostra saviesa sobre la obllgacio feta en temps
passat perlo monestl>r de aquesta unlversltat del censal den Mercardor (sic)
lo qual pague lo dit monestlr per lo mones tfr de sen! Agosti de aqueixa
ciutat e sobre la inhlblclo feta al prior de aquest monestlr que no recoregues
(sic) del dit fet a negun oficial real, narran! vos lo dit fet largamente pregant
vos per part de la dlta unlversltat vos fos pJasent donar orde e manera que
aqueix monestfr quitas lo dit censal en forma que aquest monestfr fos descaregat (sic) e dellure del dlt censal; en altra manera que la dita universitat
axl com-a patrona del dit monestlr de aquesta unlversltat o entenga a proseguir. Los quals venguts nos [han] explicaren la vostra voluntat que havet s
a aquest monestir e lo profit 1 e proposit bo en que sots de dar fl e concluslo
en lo dlt fet volent veure lo fi de aquell en vostre temps. Per que, molt reverent mossen, a Vostra Savlesa va lo honorable Mlquel Arnau, prior de
aquest monestlr sobre los dlts f ets . Pregam vos per co molt afectuosament
vos placía aquell 2 per recoman al en aqu.ells 8 e donar a aquell fi e concluslo
en manera que 1 dit monestlr si a descaregat del dlt carech, e sera cosa que•
ultra lo servey que farets a Nostre Senyor Deu, encara nosaltres e aquesta
universitat vos ho haurem a gracia singular, havisant vos com la dlta universitat ha fet un sindich per la dita raho e fora ja anal aqui perlo dit fet
si no 4 com s lo temps occupat per causa de les veremes. B axi placla us
dar fl en lo dlt fet com de V ostra Saviesa molt confiam. Ab tant lo beney 1
en sa continua protecclo e guarda. Scrita Jhesus vos tlnga en Castello a 11
del mes de octubre any MCCCCLVII.
Per vostra honor prests e appare.llats
los justicia e jurats de la vila de Castello.

IX
Fray Jaime Peret; vicario provincial de San Agustín al justicia y los
jurados de Casfellón. Ofrece envié!r a fray Juan Mulet para predicar la
Cuaresma. 1460 diciembre, 10. Arch. M un. Casi. L. cons. 55.
Als honorables justicia e jurats de la vila de Castello.
Honorables senyors, yo stava ab gran congoxa e ansia com no trobava
persona disposta per satisfer a Vostres Reverencies en la preycacio de la
Querema (sic), pero Deus nos ha_fet (sic) gracia que es vengut lo Iexenclat
frare .Johan Mulet lo qua! preyca aqui lo primer diumenge de 1 Avent
e segons me par ha ve u agut plaer de la su a manera; de que yo I'he pregat e
detengut que no anas a Oriola per co com devla preycar la en esta Quarema (sic); pero perlo (sic) gran amor que yo portes aquexa honorable vila

1. Aquf faltan sin duda las palabras «de
2 Supl. haver.
3 Supl. fets.

aquel/~

u otras semejantes.

4 Supl. fos.

5 Su pi. ha hagut o cosa semejante.
6 Por una haplologfa frecuente y natural, pues sin duda refleja la pronunciación, se omitió la a que debe suplirse.
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yo 1 he pregat que a tu re. Per que us vull pregar e suplicar que m vullau
avisar, vista la present, de la vostra intenclo si 1 voleu acceptar; si no
prestament haura de anar a Oriola; e de aco us haure a singular gracia
de saber vostra intenclo. Pero dlch vos una cosa: que si vosaltres 1 aveu
aqui la Quarema vos ne contentareu d ell. Deu sla ab tots. De Valencia
a X de deembre t,
A vostra ordenaclo
frare Jacme Perle vlcarl provincial de Sent Agostl.
X

Los jurados de Castellón al maestro Jaime Pere¡;, vicario provincial de
los Agustinos. Aceptan como cuaresmero a fray Juan Mulet. 1460 diciembre, 11.-Arch. Mun . Casi. L. cons. 5~.
Al molt reverent mestre Jacme Perle vicarl provincial de 1 Orde deis
Agostlns de Valencia.
Revere-nde maglster, una letra havem rebuda de Vostra Saviesa de data
de X del present mes ab la qual per Vostra so m avisats perla bona contenta
qlle havem hauda de 1 honest religios frare Johan Mulet lexendat en Sacra
Taulegia en lo sermo que feu en aquesta víla lo primer diumenge de 1 Avent
e que si era nostra intenció de acceptar lo pera la Quaresma venidera que
per miga vostre hi seria d·a t orde avisan! vos ne de confinen!: en altra
manera que aquell de fet se partirla a Oriola. Per que mossen, regracian!
vos molt la bona amor e voluntat que rriostrats vers aquesta unlversltat,
majorment per quant per experiencia vehem les vostres profertes e bona
voluntat esser acompanyades ab la execucio, vos certificam que de molt
bona voluntat acceptam lo dit frare Johan Mulet pera la Qua resma v~nldora
e de aquell com som certs venir aci restam molt aconsolats, pregant vos
que, vista la present, comunl~uets ab ell que s o litiga per dit e per res no
ns metes en falta alguna, car en confianca vostra e sua, ha·v ent per certa la
sua venguda no entenem en provehlr de altre prehicador. Pero si cars era
que per algun just impedlment aquell no era posible venir a el que de fet no s
avlsets de h0ch o de rr0 determenadament a fl que no restasem inprovehits
en lo servey divinal e per refeccio de nostres animes, e de aco us pregam
en res no baja falla segons en vos speram.Nostre Senyor Deu vos ti'nga en
sa continua proteccio. Scrita en Castello a XI de deembre any MCCCCLX .
Perla vostra honor aparellats
los jurats de la vila de Castelló.

Aunqu'e omita el año no cabe duda de que es el1460.
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Notas bibliográficas
TRBS CAN90NS DB PRIMAVBRA. Poesía premiada amb )a Flor Natural en el 6
LXXXV Jocs Florals de la Ciutat 1 Regne de Valencia, per jaume Bru i Vida/.
Valencla.-S. i".-1958.-8 págs.-195 X 130 mm .
En la bona orblta de la lírica floralesca hi ha que enquadrar els dos
poemes i els quatre sonets que componen la poesla Ilo~ejada amb la Flor
Natural-la rosa de Museros-. Pero lluny, ben lluny de creure-la rublida
de ressonancles agradoses, d'acolorldes imafges, de ritmes altisonants;
tot i ésser-ne apropiada a l'escenari, la junyeix un nervi amara! de subjetivisme, la solea una tremolor carneriana que esclafa en pregon amor i vida
rlallera 1 graciosa en !robar-se «el camí 1 la margarida~ ·de cLa primavera
i els amants», Neta 1 reeixida edicló: bon got peral millor vi de Salern mesura! per l'altísslm poeta de Molvedre.-A. S. O.

Andrés Sobejano, soMBRA v VISLUMBRE. (Poemas). (Colofón: •Se terminó
de imprimir este libro el día 8 de abril de 1960, Viernes de Dolores, en los
talleres tipográficos de cap.acitación Infantil de la casa •José Antonio»,
Murcia•). 188 páginas+ 1 hoja con el colofón. 8. 0 .-Es libro premiado por
la Diputación Provincial murciana.

•

El autor ha tenido una vida cultural muy amplia: estudió, en el Semi narío Conciliar de San Fulgencio , de Murcia, Human·i dades, Filosofía y Letras

(Sección de Letras). En 1913 hizo oposiciones al Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos , siendo destinado al Archivo
de la Chancillería (Sección de la Alhambra) en Granada, y en 1915 fue destinado a su ciudad natal donde desempeñó eficazmente sucesivos cargos.
El Cuerpo de Bibliotecarios ha dado nombres preclaros a la Poesía: sean
prueba de ello los de Salvador Rueda, Manuel de Góngora, Manuel Machlldo,
y tantos otros que siempre tuvieron la antena dl·riglda a todos los vientos
para captar los tiempos cl'áslcos y rec0ger las más modernas de las orien·taciones. Sobeja-no se incorpora al grupo con este libro en el que colecciona
poesías que surgieron a través de los años. Su cultura ha dejado huellas
del pasado, pero no ha matado el sentimiento y ha incorporado ritmos
e imágenes modernas. En Murcia tenía ejemplos de sensibilidad aquilatada:
muchos, entre los que recordaremos a Vicente Medina y Feder)co Balart,
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habfan volcado su dolor sobre el rltmo ,de la rima. Los murcianos han vuelto
siempre sus ojos hacia sus poetas. Balart ha encontrado en el profesor
de la Escuela del Magisterio D. Juan Ba·rceló, un biógra,fo diligente y sagaz
que ha tr11zado un imparcial reti·ato, y ha considerado 'las condiciones de su
obra tot11!. El Sr. ·B arceló Jiménez ha llegado a la Diputación Provincial con
un abundante bagaje literario en el que figur11 su Historia del Teatro en
Murcia, premiada con toda justicia, y ello justifica haya sido nombrado
delegado de la Cultura. Todo lo cual pone de relieve que en la ciudad del
Segura hay una tendencia literaria concéntrica, con resultado positivo de
la labor, sin restar personalidad a los nuevos escritores. Sobeja no se en cuentra en situación semejante a la de Balart, pero sólo momentáneamente.
La semejanza no es Identidad . El tftulo Sombra y vislumbre, denuncia la
dlferencl11: la · sombra no ~s negrura : se vislumbra todo y al través de lo
sombrfo, no hay ocasión para que se filtre la duda haciendo temblar a la
fe. El poeta lo .dice:
Sólo habiendo sufrido se desatan
en estrofas las diástoles del pecho .. ...
pero más adelante exclama:
Yo sé que en el naufragio
de todo lo terreno,
sobre el oleaje úlllmo
donde boguen los restos
del mundo sobre elpolvo
de mis deshechos huesos, '
quedará una memoria ....
Sf, el dolor es patrimonio de todos; no obstante dice:
no tiene cvueldades de verd.ugo,
·,
sino excelsa virtud de redentor.
Y es que el dolor nace en el propio hombre, se enraiza en el pasado
· insa.t lsfecho, y su antfdoto está en el.' perdón, luz encendida en .un futuro,
vislumbrada. cuando todavfa se marcan nuestros pasos erlla tier.ra .-E J. M. •

PRAY JOSB PINA, ARQUITECTO DBL SIGLO XVIIl por Salvador Alda na Fernández.-Madrld.-S. 1.-1958.-10 págs.+ 11ám.-270 X 200 mm . .

Hubo en el setecientos muchos maestros constructores, de órdenes
monásticas. Cabalgando entre el barroco y el neoclisico y aprove chando
la renovación o mejor construcción de iglesiás y monasterios en todo el
reino de V:alencia fueron muchos como el carmelita fray José Pina que dejaron trazas y e~ificios que .aún· perduran en el ámbito valenciano y turolense.
Este hasta hoy desconocido arquitecto que llegó a ingresar en la Academia
de San Carlos, el · maestro que edifl~ó la arciprestal de Villarreal de 1752
a 1779, es seg9ido en su vida y en sus obras con minuciosa maestrfa por el
Sr. Aldana, experto conocedor de los fondos •del archivo de la Academia
y Museo de San Carlos, en estas páginas, aparfe de cArte Español de Arte ~.
Una lámina con planta, alzados y fachada de la iglesia escolapia de Valencia que acompañaron su petición de ingreso en la Academia ayudan a conocer el estilo de es•t e trazudo e incansable carmelita que influyó sobre su
sobrino el i'eróni.mo fray Francisco de Santa Bárbara.-A. S. G.
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