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ARTE RUPESTRE 

Las pinturas 

del Cingle de Mola Remigia 

Introducción histórica 

TODAS las pinturas rupestres del término municipal de 
Ares del Maestre (Castellón), descubiertas en 1934, 

fueron denunciadas oficialmente e investigaqas, desde 
aquella fecha hasta el año 1941, bajo la dirección cientí
fica de Hugo Obermaier en colaboración del abate Henri 
Breuil, Juan Porcar y Eduardo Codina. . . 

Los trabajos de calcos copias de las pinturas del Cingle, 
con sus diez abrigos fueron encargados a H. Breuil y los 
de Cueva Remigia, Dogues, Racó de Molero, Racó de 
Gasparo1 y Mas Blanc fueron encargados a Porcar. 

Empezaron los trabajos de copia el 3 de agosto de 
1935. A los ocho días de campamento se indispuso el 
abate Breuil hasta el punto de inspirar serios cuidados, 
viéndose forzado a ausentarse de las cuevas sin haber 

1 Vide en este mismo Boletin, t. XLI (1965), p. 176 nuestro 
estudio Las pinturas del Rac6 de. Gasparo. 
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terminado ninguna copia de las pinturas.2 Ante esta even
tualidad inesperada el profesor Obermaier ordenó a Porcar 
copiase todas las pinturas confiadas anteriormente a Breuil, 
trabajo que ·se llevó a cabo en la segunda campaña, de 
septiembre de 1935 a junio éie 1936. 

Todo el material científico de la primera campaña fue 
publicado en una primera monografía en Madrid el año 
1936.3 El material científico de la segunda campañaf con 
los calcos de las pinturas de Dogues, Racó de Molero, 
Racó de Gasparo, Mas Blanc y Cingle de Mola Remigia, 
después de aprobado por Obermaier en 1935 y por Breuil 
en 1951, fue archivado en carpetas· guardadas por el pintor 
Porcar, sirviéndose de este material toda la comisión inves
tigadora de 1935 . . Material debido al patrocinio del pintor 
Porcar que tuvo que sufragar de sus economías todos los 

2 Del epistolario de Breuil: «Castellón 21 Agosto 1935.-Mi 
querido Porcar: Como dejo mañana su casa para meterme en el tren 
de Tarragona, no quiero hacerlo sin escribirle unos renglones, desde 
luego si no tengo la satisfacción de verlo y darle las gracias de viva 
voz.-Gracias a su señora, que me ha cuidado como un niño mimado, 
yo he pasad0 una semana de reposo muy quieto, principalmente 
ocupado en rehacer mis fuerzas, en comer lo permitido. y mirar la 
vida de los gatos y de las hormigas. Cuando el sol iba más bajo yo 
me puse a cuidar algo sus flores y especialmente rosas.-A su tiempo 
venía el rato de charla con el médico y ocasionalmente con Don 
Angef; así se fue el tiempo sin preocuparme y sin hacer nada. Deseo 
que yo no haya sido ocasión de cansancio para su señora; al parecer 
creo que no.-Ahora espero que tendré ocasión de volver al aj'\o que 
viene, quizá al fin de ·la primavera. Me gustaría volver a completar 
mi obra, varias, sobre la sobreposición técnica y color. Acaso tendrá· 
usted entonces más para enseñarme.- No me parece necesario que 
yo le diga que tengo mucha simpatía para usted y su modo personal 
de entenderlas. Siento que esta maldita enfermedad me haya privado de 
disfrutar más y mejor de la amistad y compañía.- A todos y de todo 
corazón acepte mis gracias y ia expresión de mi amistad.- H. Breuil.» 

3 H. BREUIL, H. 0BERMAIER y J. PoRCAR, Excavaciones en la 
Cueva . Remigia. Madrid, Tipografía de Archivos, 1935. Memoria 
n.o 136 de la Junta Superior de Excavaciones· . 
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gastos de la. segunda campaña, el déficit de la anterior 
y los gastos que ocasionó la enfermedad de Breuit4 

Han sido muchas las veces ·que las. pinturas del Cingle 
fueron solicitadas para ser expuestas en Madrid y Barce
lona, ofreciendo publicarlas otros colaboradores, pero 
aconsejado por Breuil, seguí guardando este material 
durante treinta años. 

·Parte de este material · del Cingle6 ha sido publicado 
por el Dr. Eduardo Ripoll, profesor de la Universidad 
de Barcelona, después de la muerte del abate Breuil, al 
hacerse cargo ··de las copias que en su poder estaban en 
su casa de París. Como disiento de su interpretación, 
véome obligado ahora a publicar mis copias haciendo 
constar de paso que con el Dr. Rip.oll me une una franca 
y cordial amistad y que con anterioridad ~ la publicación 
de ·su trabajo sobre Gasulla me invitó a colaborar, honor 

4 Vide nota 2 y los fragmentos de las siguientes cartas de Ober
maier. Carta desde Madrid de 26 marzo 1936. «Breuil se negó a que 
otros se acerquen a Gasulla. Nadie está autorizado a hacer dibujos 
mientras que nosotros no hayamos terminado.» 

31-X-35. «Mucho celebro que usred haya continuado los 
calcos de varios abrigos; esto facilitará nuestra tarea del año que 
viene.» 

Del epistolario de Breuil: Madrid 1-VI-41. «Como usted sabe 
yo no he podido de los dos últimos abrigos, demasiado resbaladizos, 
hacer calcos... Usted sabe que todo lo que Obermaier tenía en su 
despacho de la Universidad ha sido destruido, incluso sus hermosos 
dibujos de Gasulla.» 

Johannesbourg 5-IV-47. «He recibido dos hojas de calcos del 
Cjngfe de Mola Remigi¡u> 

París 1950. «Yo tengo mis calcos sin poner en limpio.» 
París 13-XI-52. «Lo que tengo de usted en mi documentación 

.es el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 1932, t. Xlii, 
c. III, 1935; t. XVI, c. lll, 1943, t. XVIII, 1944, t. XIX. De otra parte 
"Atlantis"· 1940, Las damas mesollticas de Ares del Maestre.» 
· · 5 EDUARDO RIPOLL PERELLÓ, Pinturas rupestres de la Gasulla 
(Gaste/Ión). Barcelona, Imprenta-Escuela de la Casa Provincial -de 
Caridad, )963: Monogra(ías de arte rupestre. Arte levantino n.o 2. 
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que no pude aceptar por separarnos discrepancias de con
cepto referentes a técnicas y temática levantinas. 

Con la guerra nuestra del 36 primero, y luego la mundial, 
se truncaron nuestros planes alejando de París a Breuil con 
la ocupación alemana, impidiendo se prosiguiera el estudio 
de las pinturas de Ares del Maestre. Nuestra relación 
epistolar refleja su preocupación y en los fragmentos de 
carta que aducimos, vemos. cómo pide, una y otra vez, 
copias de los calcos hechos por mí, que le envío, y cómo 
me acucia e insiste en el análisis de sus rasgos y particu
laridades, en espera de que llegue el día de su retorno a 
París desde Johannesburgo para poder trasladarse a Cas
tellón a proseguir el estudio de todo el conjunto de pin
turas de Ares del Maestre, ya muerto Obermaier. 

París, marzo de 1949. «Mi querido amigo Porcar: He 
vuelto hace unas semanas en París. Aprovecho este tiempo 
de huelgas de circulación para poner mis papeles en orden. 
Así encuentro su carta del 21 de febrero a donde me da 
usted detalles de su vida. Encuentro muy natural que no 
me hayan esperado para publicar el abrigo X del de Cingle 
de Mola Remigia con el Sr. Codina y así comprendo van 
a salir también los abrigos I, 11, III, IV. Usted me hará 
el gran favor de mandarme todas estas publicaciones.» 

París 2-VI-58. « ... Yo les entregué entonces [en San
tander] sus dibujos de alces de la Gasulla, con un resumen 
de mi conferencia ... Para eso yo necesito (como se que
daron con sus originales), otra copia de las figuras, tamaño 
natural, que usted copió en 1935, de estas tres figuras ... 
Para lo de Gasulla (piso alto) no sé si usted logró en 
copiar la última roca a derecha (la única que yo he dejado 
de copiar, por ponerme enfermo). En todo caso, yo nece
sitaría una copia, no de la pintura total del panel, pero 
del pretendido "jinete", que no existe como tal, a pesar 
de una superficial apariencia. Me haría un verdadero favor 
de mandarme esta copia con los tres alces.» 

París 20-VI-58. «Mi querido amigo Porcar. Aquí recibí 
' 



CASTELLONENSE. DE CvLTVRA 5 

ayer su carta del día 14-VI con sus dibujos, de los cuales 
yo . le doy todas mis gracias, como de su comentario, y 
son las que ahora me hacían falta.» 

«Yo no me recordaba de los dibujos A y B, de la 
misma pared que el "jinete". Con su dibujo, me hacen 
un complexo de 3 figuras: un hombre erecto, otro acos
tado o muer.to y un animal de los peores de todo· Levante. 
Para los animales A y B entiendo ser una cabra montés 
(o·· ciervo?) con sus cuernos ahorcados. El otro un carni
cero de cola muy larga y patas cortas, al parecer un felino; 
quizás un gato?, ambos muy malos para ser ellas levan
tinas. Y o añadiré estas figuras al panel que tengo ya escrito, 
y también una parte de sus propias opiniones.» 

París 30-XII-59. «Si acaso tiene usted tiempo podría 
mandarme la copia del mal llamado "jinete" del último 
panel pintado en el piso alto derecha (abrigo X). Es menester 
que sea en color para que se vea la representación del 
jinete sobre un animal que desde luego no es un caballo. 
Es muy mal arte.» 

Estos testimonios del epistolario Breuil-Porcar ponen al 
descubierto que todo el material científico de calcos copias 
del Cingle de Mola Remigia pertenece exclusivamente al 
pintor Porcar, ya que como hemos leído, Breuil considera 
sus calcos sin terminar, y por lo tanto como tanteos inser
vibles y no completos para su publicación. Ello me obliga 
a que publique todo este material calcográfico que por 
causas de una y otra guerra quedó inédito. 

El Cingle de Mola Rernigia 

Por el desgaste continuo de Las calizas en su periferia, 
así como por el tiempo que nos separa de las pinturas, 
Jos abrigos del Cingle debieron presentar otro aspecto 
distinto al de hoy día. Sin duda hubo un mayor saliente 
de las comizas altas y es obvio que un mayor resguardo 
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y mejores condiciones para la estrategia cinegética en los 
bancos de su vertiente. Así lo hace pensar la serie de grandes 
bloques de estratos desprendidos que yacen desparramados 
sobre escombreras neolíticas e históricas en los bancales 
de más abajo. 

Por todo ello los abrigos tuvieron un mayor diámetro 
de luz en sus aberturas, y por ende, una mayor profun
didad en su ·eje central. Muchos han desaparecido dejando 
sólo la señal de sus ábsides, otros no llegaron casi al último 
período de su vida geológica. 

Sus pinturas sobreexisten como escondidas en simples 
depresiones, fosilizadas entre concreciones de estalagti
tas unas, otras con el rojo desvanecido de su ocaso. 
La fauna representada, al igual que la de toda época, 
estaría supeditada a los pastos, que en su vaivén de pri
maveras guiaría al hombre por el lecho cuaternario de 
Rambla Carbonera, abriéndose paso hacia las lagunas de 
Almenara para regresar otra vez a las altas planicies de las 
tierras que después señoreó Montesa y dio nombre de 
Maestrazgo a este alto rincón. Y es de esta forma como 
los alces de Remigia podrían ascender desde la Marca de 
la Plana a los frescos juncales de la Montalbana. 

La presencia de estas pinturas en la parte más baja 
de los covachos, así como su mayor cantidad numérica 
en la parte resbaladiza de su suelo, parece indicar que en 
los abrigos pintados no se levantó ningún terraplén de 
comodidad, no se conformó ninguna terraza discursiva. 
Toda la oquedad, incluso su suelo, quedaba como plano 
exponente de estas manifestaciones mágicas del arte. Obse
sionado por el animal lo pintaba a su arbitrio para así 
anticipar su caza, disfrazándose si precisaba. 

La indiferencia de las múltiples excavaciones de yaci
mientos neolíticos junto a los abrigos pintados, con res
pecto a la temática y tipología rupestre, así como el no 
existir entre las micropinturas ningún elemento geomé
trico . de cerámica, ni menos representación de la vida 
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Conjunto relativo de las pinturas del Abrigo I 

Lám. 1 B. S. C. C. 



MOLA REMIGlA. GASULLA 

) 

Cápridos en reposo 

Lám. U B. S. C. C. 
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pastoril de la edad del bronce, coloca este arte del Levante 
español eq. el más puro ambiente paleolítjco . . Sólo algunas 
sobreposiciones de diferente estilo, y en un porcentaje 
irrisorio, de pinturas que se pueden catalogar de arte de 
zagal del neolítico y post-neolítico, pueden sembrar con-
fusiones al inexperto. · . 

. Descripción. 

Es en un nivel más alto de estratos del que ocupa 
Cueva Remigia, y a su derecha, donde un paredón liso 
separa las oquedades del Cingle. Estas oquedades·(algunas 
covachos) se prolongan hacia el nordeste. La mayoría 
contienen pinturas. 

·Para su descripción las hemos dividido en diez, respon
·diendo cada una a su conjunto de pinturas . . La descrip
ción de estos abrigos es de izquierda a derecha y con · el 
fin de retenerlos más y mejor en la memoria, a su orden 
numérico acompaña un sobrenombre como titular de 
·alguna de sus más sobresalientes particularidades de stis 
pinturas o formas. Así: 

Abrigo 
)) 

)) 

)) 

)) 

' )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

. . ' . 
. -. 

l.- EL MAS PEQUEÑO. 
Il.-EL MAS GRANDE. 

111.-EL PASADIZO. 
JV.-EL GRAN BOVIDO. 
V.- EL ANTROPOMORFO. 

VI.-EL ESCONDITE. 
VIL-LA VAQUILLA. 

Vlli.-Los DISFRACES. 
JX.-Los GUERREROS. 
X.-EL PRETENDIDO «JINETE». 

i ' 

' 
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EL MAS PEQUE~O 

(Abrigo I del Cingle de Mola Remigia) 

Pequeña oquedad situada al extremo S.W., el abrigo 
más alejado de la· puerta de entrada de los diez en que 
se divide el Cingle. Carece de suelo. Es como la concha 
de una hornacina que se hubiese decorado. 

Como las oquedades primera y segunda de Cueva 
Remigia, indican que no fueron abrigos, más · bien rocas 
pintadas. Eri principio debió de tener más cornisa de res
guardo en su parte alta. Hoy las pinturas están expuestas 
a los ventisqueros de nieve y agua, que las azotan cons
tantemente. Aparece una pátina semi-nacarada de las 
chorreras de caliza, aprisionándolas, y dando a las pin
turas un color pardo amoratado (lám. l). 

En la parte baja, mitad de la oquedad (lám. 11) aparecen 
dos pinturas de un pardo amoratado, representando dos 
cápridos en actitud de reposo. Al mayor le falta la cabeza 
y al pequeño el cuerpo. Ambos están frente a frente. La 
posición de inclinación relativa, les une en escena digamos 
familiar, instinto de la especie, prefiriendo raseros para 
descansar rumiando y vigilándose mutuamente. No pre
sentan huella de ninguna herida, ni tampoco inician moví
miento alguno violento ante la agresividad de algún cer
cano cazador. 

Esta maravillosa escena animalista ha movido al artista 
hacia un sentido mágico, de atracción especial en este 
arte ritual. 

Su color pardo manganeso presenta una especie de 
difuminado de claroscuro que acusa el modelado correc
tísimo. Admira su estilo realista de gran pureza de línea. 

Bajo y adjunto (láms. 1 y lll} existe esta pintura rojo 
pardo con igual pátina. Representa un cazador disparando 
el arco hacia arriba y a la derecha. Lleva en su tocado, 
dos cuernos. Su acción es la de disparar desde su escon
dite, al par de cápridos representados (Jám. I) originando 
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Cazador disparando desde su escondite 

., 

' 

Lám. HI B. S. C. C. 



MOLA REMIGfA . GASULLA 

Arqueros expectantes para el cerco 

Lám. IV 

• 

\ 
\ 

1 

B. S. C. C . 
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como una escena de caza. Tal micropintura es una bellí
sima expresión de trazos. 

Otros arqueros en la parte alta del cáprido (lám. II), 
parecen contemplar la escena, y con el arco plegado, inclinan 
el cuerpo hacia .abajo, Más arqueros ep. la :parte derecha 
(lám. IV) párecen completar el ceréo de los cápridos. 

La actitud y la distancia de los arqueros de la derecha, 
que consideramos de ojeo, en combinación con los de la 
izquierda, que agachados parece están a la espera, cons
tituyen una escena dentro de la temática de cerco, más 
frecuente y abundante en escenas de caza de ciervos y de 
cápridos . 

. ' . 
Comentario 

Aparecen en este abrigo dos temas: uno, la ·escena de 
fauna con los dos cápridos. Estos animales eligen la parte 
alta de los acantilados para descansar o rumiar, · muchas 
veces, buscando la fresca brisa del mar en el rasero que 
les brindan estas altas oquedades. Cuando descansan 
juntos, invierten su posición con el fin de vigilarse el uno 
al otro. La afrontación inclinada de los dos éápridos, así 
como la diferencia de tamaño en los cuernos les une en 
escena familiar, de afecto y respeto como entre . madre 
e hijo. 

Otra escena es la formada por los arqueros que envuel
ven en círculo al par de cápridos, poniéndoles. cerco. 

Separan estas dos escenas la indiferencia o pasividad 
de estos animales en contraste con la agresividad de los 
ardidos y lanzados cazadores. Partiendo del realismo des
criptivo del pintor rupestre, esta escena de caza fue impro
visada en segunda fase. Dentro del rigorismo cronológico 
de la temática, la fauna fue anterior a la representación de 
]a figura humana: '· 

JUAN BTA. PORCAR 

• 

' 

' 

' 
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Para la historia de Fadrell 

1 

INTRODUCCION • 

Una vez más llegamos aquí con una aportación docu
mental (casi necesariamente en síntesis, por informativa y 
por necesidades de espacio) en torno a la historia castello
nense; y esta vez se trata de algo tan entañable a la Plana 
como Fadrell, ese Fradel de los documentos castellanos que 
de la Orden de Santiago atesora nuestro rico Archivo His
tórico Nacional de Madrid. 

La documentación que allí se conserva es inmensa, pero 
en general monótonamente repetida en cuanto a procedi
mientos; por eso hemos preferido aportar un arrendamiento 
como ejemplo (el de 1801 a 1804), con resúmenes suficien
temente amplios, y luego, como muestras y confirmaciones 
menores, algunos arrendamientos más (sin las ceremonias 
ya de inventario y toma de posesión} en apretada sfntesis. 
En notas de apéndice hemos incluido, además, alguna noticia 
de las muchas· recogidas al paso, que tuviera alguna relación 
o esclareciera algún punto de lo que más o menos sistemá
ticamente constituye nuestra aportación; y no decimos a 
humo de pajas lo de «más o menos», dado que no se nos 
escapa que a este trabajo le falta la unidad de criterio desea
ble (en algunos aspectos) defecto inherente casi siempre a 
una labor realizada por miembros diversos (en número, 
preparación y aun orígenes académicos). Con todo, espe
ramos sean datos y procesos que tengan alguna utilidad, y 

• 

• 
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que informen ál menos, . a quien interese, de la existencia 
de materiales y del tipo de los mismos. 
· Aunque en los datos· (no siempre de fácil lectura) hemos 

procurado ser exactos o al menos fieles al origi~l, hay 
cuentas no muy claras (de lo que ignoramos la causa), y 
nombres de ortografía muy dudesa que creemos se debe en 
la mayoría de los casos a desconocimiento de la onomástica 
y toponimia castellonense por parte del copista de los docu
mentos (recuérdese el Fradel, por ejemplo); no pretendemos. 
no obstante, exculparnos totalmente, y para esos casos 
pedimos indulgencia en aras de la buena voluntad. ': '. . 
· · Peco se sabe de Fadrell; si esto contribuye aunque sea 
en mínima parte a paliar un tanto esa laguna del pasado 
castellonense, nos daremos por satisfechos.· Y si estos jóvenes 
investigadores se sienten impulsados a seguir trabajando y 
mejorando su técnica, estimulados por la benévola acogida 
de nuestro Boletín, en sus. afanes castelloner.os, nuestros 
objetivos se habrán cumplido totalmente.1 

II 
. . ' .. 

• . . 

AMPLIA SINTESIS DE UN ARRENDAMIENTO 

Auto 1802. Encomienda de Fradel 

Autos formados en virtud de Comisión para el arren
damiento de la Encomienda de .Fradel en la Orden de 
Santiago vacante por fallecimiento de su Comendador ·el 
Capitán General de los Reales Ejercites Marqués de Valle
hermoso, y perteneciente a las Reales Armas de su Magestad 
y tesorero de la indicada Orden de Santiago, el qual arren~ 

. . . . . ! 

1 La investigación y sintesis documental del presente trabajo, 
ha sido realizada por el Seminario de Estudios Castellonenses; en 
.Madrid. ' 

' 

• 

• 
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damiento comprende años desde 5 de Noviembre de 1801 
hasta 6 de igual mes del de 1804. 

Las condiciones con que se ha de arrendar la Enco
mienda de Fradel son en síntesis las siguientes: 1.0 ) En 
este· arrendamiento entran todos los frutos, juros, censos, 
rentas y · otros · qualequier aprovechamientos ... por espacio 
·de tres años ... como las gozó el Marques de Vallehermoso 
o · pudiera gozarla el tesoro de la Orden a excepción del 
.nombramiento de Justicias, y demás honorifico y regalías 
personales ·de los Comendadores por quedar reservadas al 
Real Consejo de las Ordenes; con declaración tambien 
·que si la Encomienda hubiese Deesas, Cotos y Bosques 
·con Encinas, Fresnos, Robles, Sauces, ni otros arboles, 
sólo ha de poder usar y gozar libremente el arrendador 
de la leña seca y desligada pues la corta y saca de árboles 
para el aumento y suedro de los demás ha de quedar tam
bién reservado al Consejo. 

2. o) El arrendador habrá de pagar a más del arriendo, 
la décima parte del mismo perteneciente al superior de 
Montalbán o a persona que su derecho represente, en 
dinero o frutos, a escogencia de dicho Convento. 

3. 0 ) El arrendador ha de pagar las cargas ordinarias 
de la Encomienda, como son subsidio, escusado, lan<;:as, 
medias lan<;:as, limosnas de lan<;:as, ayudas de costa de 
Curas, si las tuviere y otras annuas, que por provisiones 
del Consejo tiene o tuviere obligación a pagar la dicha 
Encomienda. Al pagar el ultimo plazo del arriendo, se le 
descontará todas esas cargas que haya pagado, previas 
cartas de pago de aquellos gastos, sin costas, etc., sino 
unicamente del valor de los pagos netos. 

4.0) El arrendamiento lo pagará en seis plazos iguales, 
el primero en 6 de Mayo de 1802, .el segundo ·el mismo 
dia de Noviembre del propio año y así sucesivamente los 
~emás plazos, en dinero efectivo de plata a oro y no en 
.Vales . Reales, en la Corte de Su Magestad, a su costa 
riesgo y ventura, do quiera que residiere su Consejo Real 

• 
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de las Ordenes, al· Tesorero del mismo. Si entre tanto ·se 
nombra por su Magestad Comendador, a él pertenecerá 
cobrarlo ante el Administrador de la Orden. Pero el arren
dador seguirá disfrutando su arriendo sin pleito ni 
embarazo. 

5.0 ) El arrendador recibirá inventario de todos los 
bienes muebles que hubiere en la casa de ella, con el estado 
en que se hallan para que tras hacerse cargo de ella, vuelva 
a · entregarlo todo, concluido el arrendamiento, y por lo 
que se haya extraviado pague su importe. 

6.0) Pagará además el arrendador a D. Francisco 
Alcázar que va a hacer el arriendo treinta reales · por dia 
que gaste en la tarea, asi como en el camino de ida y 
vuelta desde Madrid a la villa de Castellón de la Plana, 
a razón (para el viaje) de ocho leguas por día. Las costas 
del arrendamiento, por remate, pregón, escrituras, recu
dimiento, etc., todas irán por cuenta del arrendador. 

7.0) El arrendador ha de dar fianzas de su solvencia. 
8.0) Si hay pleitos de otro contra lo que recibe el 

arrendador, del pago que hace dicho arrendador se defen
derá la Orden. Si es pleito por tierras o asuntos que no 
se le entregan, o con subarriendos, serán por cuenta del 
arrendador. 

9.0 ) El arrendador deberá conformarse con «lo. que 
Dios diere», sin hacerle rebajas ni descuento por tormen
tas, desastres o cualquier otra razón. 

Si el arrendador no paga en su dia y hay que nombrar 
Juez ejecutor de cobranza, los gastos de este serán a cuenta 
del mal pagador. 

Madrid, 26 de Noviembre de 180 l. Firmado: Marqués 
de Ochandía y Pedro de Layseca.2 

.. 
• • 

. . 
2 Archivo Histórico Nacional; legajo 3905, fol. 1 a 3 v. (Se 

refiere siempre a la Sección de Ordenes Militares. Santiago. EncóJ 
miendas. Fradel.) ·. 
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Instrucciones que ha de observar la persona encargada del 
arrendamiento de Fradel 

J.o) Debe presentar sus poderes al Gobernador de la 
Villa de Castellón de la Plana. 

2.o) Debe publicar y pregonar por quince días el 
arrendamiento de la Encomienda, con edictos en los sitios 
acostumbrados. 

3. o) El remate será en la plaza pública de la Villa 
de Castellón al ponerse el Sol d~l último día del plazo, 
que se procurará sea festivo aunque para ello tenga que 
alargarse el plazo a 16 o 17 días. 

4. o) Se enviarán requisitorias a los lugares distantes 
tres leguas en contorno. 

s.o) Se hará declaración, ante escribano, del valor de 
la Encomienda y sus frutos, en los ultimos cinco años, 
uno a· uno. 

6.o) Se ruega esten presentes en el remate los alcaldes 
de la Villa de Castellón. Puesto el Sol, en las Casas Con
sistoriales se leen condiciones mientras luce una vela3 y 
al consumirse se da por rematado. 

7.0 ) El arrendatario dará una serie de fianzas demos
trando que es solvente y de fiar. 

Madrid, 26 de Noviembre de 1801. Firmado: Pedro 
de Layseca. 

Nota.-Había un segundo remate en Madrid, y si en 
éste se daba más dinero, o la Orden decidia explotar la 
Encomienda por sí misma, se le devolvía fianzas y gastos 
al ganador del primer remate,4 

3 <<Este (remate) se ha de celebrar puesto el Sol, en las Casas 
Consistoriales encendida una vela que se colocará donde todos la 
vean y mientras se consume se publica el arrendamiento y admiten 
todas las mejoras que a él se hagan. Y haviendo espirado natural
mente la vela se da por rematado el arrendamiento en la persona 
·que ·hizo la ultima mejora». 

4 A. H. N.; legajo 3905, f. 4-9. 
• o 
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* * * 

D. Pedro de Layseca, Contador General de Enco
miendas de las Encomiendas de las· Ordenes Militares y 
el Marqués de Echandia, Cavallero Prior General de la 
Orden de Santiago, dan poderes en Madrid y con fecha 
21-XI-1801, a D. Francisco Alcazar para arrendar (reali-: 
zando todas las operaciones necesarias) la Encomienda de 
Fradel por tres años, ante D. Vicente de Villaseñor y 
Acuña, Escribano del Reino. 

En 26-XI-1801, Juan de Illana toma razón de dichos 
poderes en los libros de la Contaduría de la Intervencion 
de Encomiendas, Prioratos y Dignidades de las Ordenes 
Militares y sus tesoros. (Si no se arrienda, entre tanto es 
la Justicia Ordinaria de la Villa de Castellón la que se 
encarga de la Administración de la Encomienda.)6 

D. Josef Severo de Cuéllar, Conde de Torre Cuéllar, 
Cavallero de la Orden de Santiago, del Consejo de Su 
Magestad, su Decano en el Real de las Ordenes, Juez 
Superintendente de los Tesoros y Arcas de las Encomiendas 
de las Ordenes Militares, advierte a Justicias, ·escribanos, 
particulares, eclesiásticos o reales, que faciliten la tarea de 
D. Francisco Alcázar, Juez Comisionado, en el Arriendo 
de la Encomienda de Fradel. 

Madrid, 22-XI-1801.6 

Cédula del Rey (firmado por Juan Fernando de Aguirre 
por mandado del rey Carlos IV) dada en S. Lorenzo ·el 
10 de Diciembre de 1801, para que todo el mundo facilite 
la labor de D. Francisco Alcázar.7 

En Castellón, el 2 de Enero de 1802, D. José M.a de 
Cuéllar, abogado de los Reales Consejos, Alcalde Mayor 
y Teniente Corregidor por Su Magestad de la Villa (de 

---- -
5 A. H. N.; l. 3905, f. 10-11. 
6 A. H. N.; l. 3905, f. 12-13. 
7 A. H. N.; l. 3905, f. 14-15. 

• • 
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Castellón), señala que se recibió a D. Francisco Alcázar 
con sus poderes y Cédula Real, que se obedece y acata, 
pero. como se está procediendo a los autos de descripción, 
inventarios y posesión judicial de la misma Encomienda 
a favor del Coronel del Regimiento de Cavalleria de Cala
trava D. Josef de Bucareli, según gracia de Su Magestad, 
ambas diligencias parecen incompatibles, por Jo que hasta 
su aclaración se suspende su cumplimiento. Firmado: José 
M.a Cuéllar. Ante mi, Manuel Vicente. 

En escrito de 4 de Enero, se pide al Contador General 
de · Encomiendas que resuelva, pues que desde fines de 
Octubre están en tareas de deslindes inventarios y posesión 
judicial a favor de D. Josef Bucarely «a quien Su Magestad 
se sirvió agraciar con dicha Encomienda en agosto del 
propio año, cuyas diligencias y el Real Titulo que me 
exhibió unidos a la Instrucción de la Contaduría General 
de Encomiendas del Cargo de V. Señoría, acredita en 
bastante forma que la de Fadrell no se halla vacante como 
supone el último despacho ... » Firmado: José M. a. Cuéllar 
y Manuel Vicente. 

En otro escrito de 4-I -1802, vuelve Manuel Vicente a 
dar fe de la presentación de D. Francisco Alcázar y de la 
dificultad que existe por tener Bucareli nombramiento 
Real de Comendador de Fadrell, de fecha 11 de Noviembre 
de 1799. Insiste en que esto quede aclarado.8 

En Madrid, el 12 de Enero de 1802 informa D: Pedro 
de Layseca a D. Joeph M.a de CuéJiar, de que Bucareli 
no puede gozar de los frutos de Fradel, pese a su nombra
miento, hasta el 6 de Noviembre de 1804 en que con
cluirá el arrendamiento que va a hacer D. Francisco Alcázar. 

«Bucareli empezará a disfrutar de las rentas desde el 
dia que se berifique la toma de posesión en la ciudad de 
Teruel (en el Reyno de Aragón) y entonces en los dos 
primeros años solo percive la mitad de dicha renta, pues 

8 A. H. N.; l. 3905, f. 16-18 . . 

' 
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la otra mitad queda· en el tesoro de Medias Anatas para 
cuyo cobro se hace este arrendamiento. Concluido este, la 
Contaduría General de mi cargo hace la liquidación y si 
resulta algún alcance a fabor del Comendador se satisface 
por la tesorería del Consejo de Ordenes y entra libremente 
a disfrutar la Encomienda.» 

En Castellón, el 18 de Enero, José · M. a Cuéllar, :dice 
haber recibido contestación de Madrid, aclarando dudas 
y por lo tanto se sigue adelante con el arrendamiento de 
D. Francisco Alcázar. Firman: Cuéllar y Manuel Vicente.-9 

En Castellón, el 21 de Enero de 1802, Francisco Alcázar 
López; en documento firmado ante D. Manuel Vicente, 
manda sacar a pregón la citada Encomienda, publicándose 
17 días desde 22 de Enero a 7 de Febrero «que se aña1a 
por ser festivo para el remate que ha de celebrarse en la 
Plaza pública y ante las Puertas de la Casa Capitular de 
esta Villa al ponerse el Sol.» A continuación en una Dili
gencia firmada por Manuel Vicente se dice que el día 22 
salieron el exorto de este Auto, para los Justicias de Villas 
y lugares, y 7 edictos para las villas de Almazora, Burriana, 
Mascarell, Nules, Borriol, Villarreal y Pueblatornesa, 
·«que ·son .las únicas que· hay de distancia de tres leguas 
en· contorno de esta villa.» Otra diligencia señala que ·el 
22 se han fijado edictos en los «parajes de estilo» de esta 
Villa (Castellón) «por mano de Vicente Roca, ·Corredor 
y Pregonero público de la misma.» Luego va la copia del 
Edicto y trés diligencias de Manuel Vicente, dando fe de 
haberse hecho lo de los edictos en la Villa, de que siguen 
en su sitio, etc. Copia del Exorto para los Justicias de 
Villas y lugares antes citados más Castellón. Firman Alcázar 
y Vicente. 

Diligencias de aceptación por parte de los alcaldes y 
diligencias de que los edictos se han puesto en las respec
tivas villas: 

9 A. H. N.; l. 3905, f. 19 r. y v. 

2 
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Almazora, 22 de Enero: Ramón Marti Navarro, alcalde y 
Mariano Nuñez dando fe. 

Burriana, 22 de Enero: Domingo Marti, alcalde segundo 
ordinario y Manuel Renau, dando fe. 

Mascarell, 23 de Enero: Thomas A bella, alcalde segundo 
ordinario y Thomas Moles, dando fe. 

Nules, 23 de Enero: Josef Pujante, alcalde primero ordi
nario (si bien «no firmó Su Merced por no saber.») 
y Josef Lapita, dando fe. 

Villarreal, 23 de Enero: Lorenzo Climent, alcalde primero 
ordinario y Manuel Renau , dando fe. 

La Puebla, 23 de Enero: Josef Redon da fe de haberse 
cumplido. (El alcalde no dice nada.) 

Borriol, 24 de Enero: Joaquín Artola certifica que se ha 
cumplido. 
Diligencia por Manuel Vicente de que se ha hecho y 

está en condiciones.10 

* * * 

D. Francisco Alcázar conmina a «D. Josef Salazar, de 
este vecindario, que es el último Arrendador, que deje 
de coger frutos ni percibir rentas de Fadrell (aquí .aparece 
la actual denominación Fadrell) y presente Libros, Cuentas, 
documentos de su arrendamiento en los ultimos cinco 
años que la tuvo, para ver con separación anual el valor 
de la Encomienda y la décima de tributo. (Dice no haber 
Convento de la Provincia que la perciba). 

Fechado en 24-1-1802 y firmado por Alcázar y Manuel 
Vicente. Diligencias de que se va cumpliendo todo, firmadas 
por Manuel Vicente.n 

Manuel Vicente da fe el 26 de Enero de 1802, de que 
Josef Salazar (que no firma por no saber escribir) dice no 

10 A. H. N.; l. 3905, f. 20 v. y sig. 
11 A. H. N.; l. 3905, f. 27. 
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tener todas esas· cuem.tas que le piden, · especificadas· con 
deta1le, pero .si los ·recibos · de haber . pagado las cantidades 
del· arriendo y décima. Dice no haberlo hecbo por <<tenerlo 
en . Arrendamiento y no en Administración» . 

.. Manuel , Vicente; Escribano . del Rey, Secretario del 
Ayuntamiento . y ~e los Juzgados Ordinarios ·de la Villa 
de Castellón; señala que por Josef Salazar, vecino de. esta 
Villa,. se me ha exibido un recudimiento otorgado en la Villa 
de Madrid en fecha ·7 de Agosto de mil setecientos noventa 
y· nueve firmado por D. Pedro de :Layseca, tomada ral:ÓJil 
de él . en los ·. libros de .la Contaduría e Intervencion de 
Encomiendas en el mismp ·día, firmada. por Juán de Illana, 
y en él consta que el Sr. D. Pedro de Layseca; Contador 
General de Encomienda:s, Prioratos . y· Dignidades de .. las 
Ordenes Militares y sus. Tes.oros, arrendó o.· dió- carta de 
recudimiento· a Josef: Salazar, vecino · de esta Villa, como 
a , mayor ·postor según el remate ejecutado .a . su .favor, ·el 
cual consta en Ios Autos· en dicha razón formados . para 
el arrendamiento ·de· la· Encomienda · de Faqrell, . jurisdic
ción de esta Villa que lo fué por tiempo .de ·, tres años. y 
precio de ciento treinta · y cinco . mil trescientos· treinta 
reales .de vellón, p~in'cipiados aquellos ·en ·Siete .de nov.i.em
br~ de .mil setecientos . noventa y ocho y finidas en seis ,-de 
igual mes . de . ochocientos .. uno, en .. seis plazos . iguales· en 
cantidad cada uno.de veinte y dos mil quinientos .cincuenta 
y cinco reales de vellón, y. el . primero .en últimos. d.e mayo · 
de dicho ·año noventa y nueve y.el segundo en fin de noviem
bre del mismo y así de los demás. Como todo asi. es de 
ver pór dicho recudimiento .que por ahora queda en mi 
poder al que me refiero y en·. fé . de· ello y en c1,1mplimiento 
del Auto. último, libro, · signo y ·firmo el presente · en la 
Villa' de Castellón de. la.· P.lana y. día veinte y seis de Enero 
-de·. mit .. ochocientos . dos. 12 · · . . ·• 

Ante Manuel Vicente, José Salazar presenta carta 

12 A. H. N.; l. 3905, f. 28-2~. 
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autorizada por Francisco José Barrachina, escribano de 
Valencia, de 5 de Noviembre de 1791, en que por poderes 
en ella insertos, autorizados por Francisco Canellas, notario 
de Barcelona en 14 de Octubre de 1791, librada copia por 
su hijo Antonio, en la cual el Rdo. Sr. D. Juan de Cen
doya, Presbítero del Orden de Santiago, Prior de Mon
talvan y Administrador del Real Convento de Sta. M. a de 
Junquesas de Barcelona, dió poder a D. Vicente de Arratia, 
vecino de Valencia, para arrendar las décimas que le corres
ponden de las Encomiendas de dicha Orden en el Reyno 
de Valencia, por la citada dignidad de Prior de Montalvan ... 
y Arratia dió arrendamiento de las décimas de Fadrell a 
José Salazar, labrador, vecino de Castellón, por tiempo 
de seis años desde Navidad de 1791 a 1797, por 1900 reales 
de vellón anuales, satisfechos en dos plazos anticipada
mente. Luego se acuerda que son, en realidad, 2900 reales 
de vellón anuales y se exhiben recibos de pago; por Salazar, 
de medias anualidades; repetidamente.13. 

En ocho ocasiones aparece D . Manuel Vicente dando fe 
de que los edictos están en su sitio. 

Parece luego que Salazar no tiene cuentas de lo que 
sacó del arrendamiento, que solo fué por tres años, pues 
antes lo arrendó D . Miguel del Cacho. Se les pide que 
declaren aproximadamente y bajo juramento, «los frutos 
que haya producido la referida Encomienda en los cinco 
ultimos años y su legitimo valor. 

Firmado en 3 de Febrero de 1802 por Alcázar · y 
Vicente. 

Pasa Vicente y avisa a Salazar, pero Cacho está fuera 
de la Villa. Siguen bien fijados los edictos. 

En 4 de Febrero de 1802, declara Sala zar ante · jura
mento, que, al tener en arriendo y no en Administración, 
Fadrell, no llevaba cuenta de sus productos, pero que 

13 A. H. N.; l. 3905, f. 29-30. 
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poco mas o menos, .en un quinquenio, calcula ·produjo 
lo· siguiente · anualmente: 

Trigo puro .. unos 70 cahizes, a 228 r. v.. . 15.960 
Trigo espeltoso .. unos 10 cahizes, a 
. 120 r.v . . . ....................... . 

A vichuelas .... up.os 24 cahizes, a 15 r. v. 
.. por Barchilla 14. • • . . • , • • • • , • • • . ., .. • . • 

.Y in o .. unos 6 cántaros, a 3 reales. . . . . . 
A.zeyte . . unas 6 arrobas, a 40 reales .. 
Cáñamo de l. a clase. . unas 300 arrobas 

1.200 

4.320 . 
18 

240 

.. valencianas, a 57 r. v. . ...... ... ... . 17..100 
Cáñamo de 2. a clase .. unas 40 arrobas, 

· a 30 r.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 
Cáñamo intimo o borras .. unas lOO arro-
,.: · has, a 20 r.v... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 
Simiente de cáñamo .. 18 barchillas, a 

20 r. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
Diezmo de Paner .. Frutas y legumbres; 

.. 

lo tuvo en arriendo por . . . . . . . . . . 675 r. anuales 
Torre de Uclés . . Sus frutos de torre sita . . 

en termino de Burriana, arrendó por.. 675 
Los de Aragón .. (Vilar en aquel Reyno ), 

80 fanegas de frutos, a 24 r.v .. , .. . 1.968 
-------

46.916 r.v. 

Insiste en que todos estos datos son aproximados. 
Tiene 58 años y no firma porque no sabe escribir. Firman 
Alcázar y Vicente. 

Hoy dia cinco de dicho mes y año ha visto perma
nentes los edictos fijados en esta Villa y para que conste 
lo noto por fe y diligencia que firmo en la misma. 

· Firmado: Manuel Vicente. 

14 180 reales vellón cada cahíz. Lo que hace 12 barchillas el 
cahíz. 



22 ' · BOLETiN DE LA SoCIEDAD 

---------------- ---- ~ 

Otro documento en el que se da cuenta de lo mismo. 
Declaración de D. Miguel del Cacho, del Comercio, 

en la Villa de Castellón de la Plana y día 7 de Febrero 
de 1802, bajo juramento ante el Sr. Juez de Comisión. 

Trigo Puro .'. unos 68 cahizes, a 228 r.v......... 15.548 
Trigo espeltoso .. 12 cahizes a·nuales, a 125 r.v. :: · ., · 1.500 
Avichuelas. :26 cahizes anuales, a 168 r.v ... :. ·.. · 4.368 

' Maíz .. 12 ·cahizes ............. : ............. ·. : 1.828 
Azeite .. 6 arrobas, a 40 r. V. .. .••..•.••.••• : .... 

Cáñamo 1.a clase .. 300 arrobas, a 50 r.v ...... : .. · . . . 
Cáñamo 2.a. clase .. 50 arrobas, a 35 r.v ........ . 
Borras .. 120 arrobas, a 20 r. v. . ..... . ......... . 
Simiente de Cáñamo .. 20 barchillas, a 20 r.v .... . . 
Arriendos .... ... : .. ·. · ...... : ................ .. . . 
Diezmo de Paner .......................... · .. . 
Torre de Uclés . . : .. · ... .' ... ." .. .' ........ : .. : .. . 

. . 

.. '!240 
15'.000 
1.750 
2.400 

400 
·90 
340 

. . ,. 600 

En cuya relación· no va comprendido lo de Vilar Que-
mádo en Aragón por no haberlo tenido eri ~rriendo. Todo 
por calculo prudente de unos años en otros, por no tener 
asientos, ya que era ·arriendo y no administración·. Tiene 
42 años y firma a continuación. 

Firmado:· Miguel del Cacho, Alcazar, · y Manuel . . .. - ... 
Vicente.15 

Dos diligencias; una de que se pase recado y otra de 
que . se pasó a D. Josef M.a. de Cuéllar, alcalde· mayor y 
teniente corregidor de esta Villa abogado de· los Re.ales 
Consejos, para que acompañe esta noche al Sr. Alcázar 
en el· remate del arriendo. 16 

·· · 15 A. H. N.; l. 3995, -f. 31 v. y 3.3. 
16 A. H. N.; l. 3905, f. 34. 

. , .. 
. ... :. 

··" . 
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Remate 

En presencia de D. Josef M.a de Cuéllar, el Sr. Alcázar, 
y ante mi, (Escribano mayor, Manuel Vicente) en el zaguan 
de la Casa Capitular de la Villa de Castellón de 1&. Plana, 
a las cuatro y media de la tarde, habiendo concurrido 
varias personás, comenzó la postura anunciada por el 
Corredor Vicente Roca. Fue recibiendo posturas, y . trans
currida una hora, advirtió que iba a encender una vela 
y la encendió; continuó el remate, y «habiendose consu
mido naturalmente en la postura dada por D. Miguel 
del Cacho, que lo fué en cantidad de 44.700 r.v: anuales, 
según relaciona el . Corredor Vicente Roca, el Sr. Comi
sionado dió por rematado este arrendamiento en .favor 
del citado D. Miguel del Cacho, del Comercio de esta 
ViUa:» Son testigos: Felix Roiz y Vicente Moros. Firman: 
Cacho, Alcázar, Cuéllar, Roca y Manuel Vicente dando 
feP 

Se apercibe a P. Miguel del Cacho el dia 9 de Febrero 
para que deposite ·en el termino de 10 dias «fianza con fiador 
lego y abonado con hipotecas de bienes rayces, informa
ción judicial de abono y la aprobación a la seguridad de 
este Arriendo hasta la cantidad de ciento treinta y seis 
mil cien reales de vellón con una mitad más que ascen
derá todo a 201.150 r.v.~~1s 

Diligencia de que queda enterado. Orden de .que se 
tasen los costos y salarios del Tribunal del Alcalde 
Mayor de esta Villa y de la Comisión, con fecha 
25~ II -1802.19 

17 A. H. N.; l. 3905, f. 34-35 v. 
18 Ibidem, f. 35 v. 
19 Ibidem, f. 36. 

• 

' 
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Tasación 

A D. Francisco Alcázar, por 80 días (20 
de ida y vuelta de Madrid), a 8 leguas 
diarias; 60 dias de estancia en la Villa 
de Castellón de la Plana, a 30 r.v. 
d·. . 

IariOS . ........................... . 

Al Alcalde Mayor de la Villa p9r las 
d'l' . 1 tgenc1as ........................ . 

Al· Escrivano por sus diligencias ...... . 
Al Conductor del requisitorio ........ . 
.Diligencias practicadas en los pueblos .. 
Al Corredor Vicente Roca, por su actua-

ción (Remate y fijación de Edictos) .. 

* * * 

2.400 

130 
640 (mas -12) 
30 
70 

48 

3.318 (mas 12)20 

Manuel Vicente da fe de que D. Miguel del Cacho 
paga esa cantidad de la tasación, con fecha l de Marzo 
de 1802.21 

En el folio 38 comienza la escritura de arríendo en 
que se repiten todas las condiciones, en que D. Vicente 
Basque y Dña. Josefa Tirado, vecinos de Castellón, matri
monio, del Comercio, salen fiadores de D. Miguel del 
Cacho y exponen sus bienes con fianza (es fecha de 19 de 
Febrero de 1802). 
1.0-Una casa de morada sita en la Plaza Mayor de esta 
Villa, sus lindes las de Manuel Soriano y Fermin Safont, 
cuyo valor actual es el de 13.142 reales de vellóri. 
2. 0-0trosi otra casa en la misma plaza contigua a la 
antecedente de 12.990 reales de vellón. 
3.0-0tra en la calle del Chin [Vera] de esta Villa lindante 

20 F. 36-37. 
21 F. 37. 
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con la de Ignacio Falomir y la de Rafael Sabió de 14.150 r.v. 
4.0~0tra en la calle de Enmedio. Linda con la de Josef 
Pérez y la de Antonio Ximenez de 13.340 r.v. 
5.0- 0tra en la calle del Governador, lindante con la de 
Vicente Aparici y del Marqués de Usatigi [Usátegui] de 
8.417 r.v. ; 
6.0-0tra contigua a la antecedente de 8.640 r.v. 
7.0-Una casa almacen en la calle del Agua que linda 
con la del Marqués de Usatigi y A1modin de 10.560 r.v. 
8.0- Cinco hanegadas de tierra huerta ·del partido de 
Soterrani de esta Villa linde con tierras de Joaquín Vilarroya 
e Ignacio Fa1omir, de un valor de 12.750 r.v. 
9.0- Seis hanegadas de huerta en el mismo partido lin
dantes con Vicente Navas y Cristóbal Castellet, de 12.600 r.v. 
1 O. 0-Seis hanegadas de huerta en la Encomienda de Fradet 
lindantes con Josef Boys y cuadrella, de 6.300 r.v. 
11.o- Ocho hanegadas de huerta en el mismo lugar lin
dantes con Manuel Escuder y Vd .a. de Pedro Albiol, de 
5.400 r.v. 
12.o- Diez hanegadas de huerta en el partido de Almalafa 
de esta Villa lindantes con Manuel Porcar y Antonio Marti, 
de 12.000 r.v. 
13.0-Una casa alquería con su balsa de beneficiar cáñamo 
y con 19 hanegadas de huerta en el partido de S. Isidro 
de este termino lindante con Joaquín Añols, de 45.600 r.v. 
14.0-Una masía con 13 cuarterones de tierra secano 
partido Fuente de la Salud de este termino, lindante cen 
Nicolás Narroyg y plantadas de algarrobera! y viña, de 
30.000 r.v. 

Cuyas partidas suman en total 205.889. r.v. 
Fechado en 15 de Febrero de 1802 y firmado por 

Vicente Bosque. 22 . ·-: 

Solicitud de D . Miguel del Cacho de que se le acepte 
· la fianza de Vicente del Bosque para el arriendo de .la 

22 P. 38-52 V. 

' 
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Encomienda. lntervencion de D. José M.a Cuéllar- y de 
D.- Manuel Vicente dando fe en 18 y 19 de Febrero. Luis 
Arnau, labrador, es testigo de los bienes de Vicente del 
Bosque, y dice que valen más incluso de lo que se expresa, 
·bajo juramento. Otro testigo es Vicente Blasco, serero de 
esta vecindad, de su realidad, que tiene 56 años. Tambien 
es testigo Cristobal Miralles, de 32 años, labrador, el cual 
rlice que el valor de las fincas de Bosque, por lo numeroso 
de· la 'población, es mayor de l.o que dice. Todos estos 
testigos ponen sus bienes como fianza de lo que afirman. 
Dan fe ·cuéllar y Vicente. Bosque y su esposa Josefa Tirado 
se obligan a fiar con sus bienes el pago del arriendo de 
Cacho, sometiendose a la Justicia Real y comprometien
dose a séguir el arriendo si antes de los tres años fallara 
'Miguel del Cacho. Son testigos ante Manuel Vicente, 
Felix Roig, escriviente y Vicente Moros, verguero. Fechado 
en 2l .de Febrero de 1802.23 

·· : En Castellón y a 31 de Marzo de 1802, Miguel del 
Cacho, por Escritura pública, da plenos poderes a D. Gabriel 
:de la Vega, Contador de temporalidades, residente en 
Madrid, .para que· le represente a todos los efectos, nom
brandole Apoderado ante Agustín Josef Badenes, escri
viente y Pascual Sanchis, comerciante, como testigos. 
Como Escrivano da fé Salvador Badenes y Rosales, Escri
vano Real y Público por su Magestad, Regente del Juz
gado de la Villa de Castellón: Se lo autorizan las dili
·gencias de otros dos escribanos: Francisco Marti Navarro 
'Y Juan Bautista Vicente. 

D. Josef Salazar, en 3 de Marzo de 1802, otorga plenos 
poderes a D. Manuel Diaz Casariego, Agente de nego
cios en Madrid, para que «en el remate que nuevamente 
deve celebrarse de la misma Encomienda de Fadrell en la 

• 

·C¡;>rte de Madrid como es costumbre» haga en su nombre 
nuevas posturas por encima de los 44.700 r.v. anuales en 

23 F. 52-64. • • 
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que··. se remató en Castellón. Son: testigos: .Bautista Huguet, 
Alpargatero. y-· Manuel Vicente, .menor, estudiante, todos 
ellos .;vecinos de · Castellón . . Da fe Manuel Vicente.· Se ·-lo 
autorizan Salvado·r Badenes Rosales y Juafl Bautista. Vicente. 
· ~ El ·· 23 de ·.Abril, el Marqués de · Echandia, Prior de :la 
Orden ·. de· Santiago y· D : · Pedro de · Layseca, , Contador 
General de · Encómiendas de las· Ordenes· Militar.es, ·en 
vista: del.' remate ·de Castellón; dán orden que se hagan 
pregones 'c<:m .plazo de oc1:to' días desde esta · fecha hasta 
·el-:30 .de Abril ·en ·que · a las once de la .mañana· se. hará 
:<<el s't~gundo y· ultim0 remate» en la Contaduría de Encé
miendas en la Casa de los Consejos, en· Madrid. Manqan 
tanibien que se pongan los; edictos en los . sitios acostum
brados·. Firman el Marqués de Echandia y Pedro de Layseca 
y da fe D'. Vicente de Villaseñor y Acuñ'a .. Se· ponen· cuatro 
edictos. Uno en la Puerta Principal de los Consejos: Otro 
·en la del· 'de Ordenes. Otro en la . Plazuela del , Angel y, 

' 
finalmente; el último en la Puerta del Sol; esquina.r. a: la 
calle de las Carretas. Villaseñor da fe el 30 "de AbFil de 
que los ·ocho días estuvieron puestos los edictos .. A con
tinuación, por los representantes de Salazar y Cacho:; los 
dos· únicos que se presentan, se hacen pujas. Se ., parte de 
los 44,700 _c.v. de Cacho .... Salazar ·puja 500 mas. Cach0 
sube 300. A contimiación Salazar y Cacho suben 200 ·más 
cada uno y seguidamente Salazar puja otros 200. Cacho 
vuelve a pujar 100 y Salazar otros 100. Puja Cacho 80 
mas y Salazar .otros 80. Otra vez puja Cacho 80 trias ·y 
entonces el representante de Salazar se retira ·con· lo' que 
queda para Cacho en la cantidad final de 46.'540 r.v. anuales. 
Firman · Eéhandia, Layseca, Gabriel de la Vega, 'Manuel 
Diaz Casariego y ·da fe Villaseñor.24 · · · : · 

Se expone a V. A., para su aprobación, estado de 
cuentas de Fradel y remate de arrendamiento a o~ Miguel 
del Cacho, haciendo resumen de los Autos. Son 46.540 r.v. , 

.. ··--.. 

24 F. 65-70. ~ . . · ~· . .. 

• 

' 
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inclusas las cargas ordinarias impuestas a la Encomienda 
y con exclusión de la décima perteneciente al Sub-Prior 
de Montalbán. Tambien inclusos los gastos y costas del 
arrendamiento hasta la aprobación de V. A. El arrenda
miento anterior, tambien por tres años, fué a favor de 
Josef Salazar en 45.110 r.v. anuales. Vallehermoso, ante
rior Comendador, parece que arrendó Fadrell (sin las 
torres de Burriana ni de Teruel) en 25.000 r.v. Lo que se 
quedó en administración produjo en 1794, 2.933 r.v. y 
16 maravedies, con cargas, obras en la Hermita y Salario 
del Administrador, 1.850 r.v. y 28 maravedies. Quedó 
liquido 26.082 r.v. ,Y 20 maravedies. 

Actualmente la Encomienda tiene las cargas de 2.766 r.v. 
y 20 maravedies, con inclusión de 2.400 r.v. que paga de 
pensión a favor de la Real Orden de Carlos Ill. Firma 
Layseca. 

Diligencia del Contador Interventor, Mariano de 
Harguén dando por bueno lo anterior. Fecha de 4 
de Mayo de 1802. Diligencia del Fiscal, de 6 de Mayo de 
1802, examinando y dando por bueno lo anterior. Una 
diligencia final: «Se aprueva este remate en la forma ordi
naria, según propone el que hace oficio de Sr. Fiscal. Fecha 
de 28 de Junio de 1802. Quedan cartas, cuentas, y docu
mentos sueltos acerca de dicho arrendamiento.26 

Fradel. Liquidación cuentas. 5 de Noviembre de 1801 al 
6 de. Noviembre de 1804 

Arriendo . ........ . ............ ....... 139.620 r.v. 
Pagó Cacho (subsidio antiguo y nuevo) 
· · al Cabildo de la . Iglesia de Tortosa, 

·.del Real Subsidio . . ........ . , . . . . . 4.363 r.v. 18 ms. 

25 F. 72-75. 
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Misas a los presbíteros José Fabregat, 
Carlos Vicente y Cristobal Pitarch, en 
la ermita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 r.v. 1 O ms. 

Subsidio extraordinario de los Capitu
lares del Ilustre Ayuntamiento de la 
Villa de Castellón de la Plana. . . . . . 3.352 r.v. 32 ms. 

8.561 r.v. 26 ms. 

Paga plazos. 

21-Agosto- 1802. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.270 
16-Febrero-1803 ............... · .......... · 22.3'65 
2-J ulio-1803. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . 21.993-14 

. 5-Enero-1804...................... .. ... 23.270. 
' . . . . 

27 -Oc tu bre-1804 ......... . .......... ... : 21.305 
(finiquito) .. 21-Marzo- 1806.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.854-28 

(Liquidado) 

El noveno decimal concedido a S. M. por Su Santidad 
Pío VII, en Breve de 3-X-1800, no se le exigió a la Enco
mienda estos años . 

. Distribución de los )39.620 r.v. 

Al tesoro ordinario de Santiago .. en 45 1 dias .. . 
Al. de Medias Annatas .... . ... en 365 dias .. . 
Al .comendador actual ........ en 279 dias .. . 

... 

. . . . . 
~ . . . 

' . ! . ; 

1.095 dias 

• 

. . 

57.505-20 
46.540 
35.574-.14 . . 
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--------------------~-------------------

Total de cargas 

Subsidio antiguo y nuevo ( 180 l-1804). . ..... . 
Misas en la hermita de S. Jayme . . ........ . 
Subsidio extraordinario ............•........ 
Pensión a la Real Orden de Carlos III, a 2.400 · 
· reales anuales ......................... . 

Rensión 1 a favor de D. Hermenegildo Sanchez 
Pleytes, a 4.000 reales anuales .......... . 

4.363-18 
845-10 

3:352-32 

7.200 

12.000 
-------:.·~ . 

27.761-26 

Distribución de cargas . . 

Tesoro Ordenes ......... . 
Sub'sidio antiguo y nuevo .. Tesoro Medias Annatas .. : 

Comendador ............ . 

•, 

Ordenes . ......... ....... . . 
MiSas. . ... : ..... ·. . . . . . . . . . Medias Annatas .. , ... l , •. , 

· .. .. Comendador ......... · ... , ... . .. . . 

. .. 
• 

Ordenes ................. . 
Subsidio extraordinario . . . . Medias Annatas ......... . 

Comendador ' ........... : . ·· 

: 
• - . . . . . . . 

2.329-16 
1.152-29 

881-77 

4.363-18 

348-6 
281-26 

. 215-12 

845-10 

1.381 
1.117-22 . . . 

854-10 

3.352-32 

Ordenes ............... ; ·. : · 2.965- Í'6 
Réal Orden Carlos III. . . . . Me<lias Annatas ....... .' .. · 2.400· 

Comendador .. . . . . . . . . . . . 1.834-18 

Ordenes ........ . 
A D. Hermenegildo Sanchez Pleytes.. Medias Annatas .. 

Comendador .... 

7.200 

4.942-1 6 
4.000 
3.057-18 

q.ooo 
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Ordenes .. 57.505-20, menos 11.966-20 (suma 

Les resta .. 
de sus cargas) ...... , ................ . 

Medias Annatas .. 46.540, menos 8.959~9 .. . 
45.539 
37.587-25 
28.731-J 7 Comendador .. 35.574-14, menos 6.842-31 .. 

Al Comendador aún se le descuentan 4.586-10 de bajas 
por pensiones nuevas. Asi pues le quedan .... 24.145-7. Se 
le adelantaron en 12-1-1804, 12.000 r.v. Le quedan . pues 

• • - 1 

i 2.145-7 de los que el 25-II -1817, se le liquida la· míta<C . ! • . ... ' ... . 
6.072-20 . 

, 

(Seg11lrá) 

. . 

• 

. ELVlRA ORTIZ ARRUFAT . 
JosE ROVIRA SEGARRA 
VICENTE MARCOS RIPOLLES, Secretario 
RAMON ESQUER TORRES, Director 

AUTORRETRATO DE AQUEL 
(QUE SOY YO) 

Soy como soy, y no de otra ma11era 
de cómo fui e11 mis años de ventura: 
sobrio de gesto; magro de figura, · 
de mirada ,; humilde 11i alta11era. 

Valgo algo más por defllro que por fu,era, , 
porque mi corazón da con usura 
cuanto amor se le pide, y él procura 

.. 
• 

. . 
-.;: . . ~ 

• • 
que mi alma goce de entregarse entera. · • • • 

' • 1 • • ' • • 

Y si delicias de mi famasía 
perdí con la vejez, 11i quedó audacia · 

· de la voz juvenil en mi poesla, 

ahora disfruto de la excelsa gracia 
con que el silencio, cuya voz e11tiendo, 

. . 
• 

. ' . ' :.. . ' . . . .. 
, . 

. ~-.. 

• • . ... 
me habla de Dios mientras me voy muriend? .. · . . · 

. . 

CARLOS ES PRESA TI '1 1 ... ' ,·. •. .. .,! .. 

• . ¡ ... ' ' .. 
. .. . . · . . ·;:·:' :: ... • ·; 
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. ' COLECCION DE CARTAS PUEBLAS 
' . 

XCI 

. . 
torta puebla del Castillo y Villa de Cervera por Pedro 

de Alcáló e·n 21 de Marzo de 125.0. 

Quod est actum Xll0 kalendas Apri/is 

anno Do.mini millesiino ceo XL0 nono.+ 

21 de Marzo de 1250. + Frey Pedro de 

Alcalá, Castellán de amposta, a Raimundo 

de Be/loe, Juan y Ximén Pérez, Bernárdo 

Ballester, Raimundo Dezcoll, M artin Enegiz 

y otros da esta carta, para poblar el cas

tillo y villa. + Archivo Histórico Nacional, 
. 
Libro C 542. Colección Meliá. Copia de 

Manuel Ferrandis Irles. + + + + 
. 

Notum sit cunctis quod nos Frater Petrus de Alcalano castellanus 
Emposte humilis, de consilio et voluntate fratris Petri de Graniana 
comendatoris domus Valencie et fratris Petri de Asyn comendatoris 
Emposte et fratris Johannis de Parisio comendatoris castri Cervarie 
et fratris Bernardi capellani nostri et fratris Azoar Petri et fratris 
Petri Car~ de Molendinis et fratris Eximini Perez et fratris Beren
garii de Rubione et fratris Martini Enegi9 et fratris Enegi prioris 
Emposte et fratris Arnaldi Mascaroni et fratris Jenarii subprecen
toris Ulldecone et aliorum fratrum nostrorum per nos et orones suc
cessores nostros. Damus et concedimus in perpetuum vobis Ray
mundo de Belloc et Johanni Perez et Eximino Perez et Barnardo 
Ballistario et Raymundo Dezcoll et Martino Enegiz et omnibus 
aliis hominibus qui modo in castro et villa de Cervaria permanent 
ve! de._, cetero _permanebunt et omni progeniei et posteritati v~tre et 
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eorum totum terminum corporis castri Cervarie quod iam possidetis 
et laboratis ut ipsum populetis et laboretis et possideatis et explec
tetis. Ita tamen quod de omnibus fructibus tam terre quam arborum 
et omni nutrimento tam bestiarium (sic) quam volatilium detis nobis 
decimam et primiciam legaliter et de omnibus rebus aliis similiter 
sicut ceteri vicini vestri. Et quod vos neque . suceessores vestre non 
possitis bladum a!íquod cuiuscumque s~minis V:el nature sit de areis . ' . . . . •' . 
vestris levare nec abstraere nec vindemiam de vineis vestris levare 
neque abstraere sine aliquo homine vel nuncio Hospitalis et quod 

\ . .. 
partero illam que no bis in; ftuctibus veStris contigerit ,no bis intus cas-
trum Cervarie cum vestris propriis bestiis et suptibus ( sie) addu
catis. Similiter est in pacto quod vos et successores vestri faciatis 
nobis et successoribus nostris semper annuatim duas iovas et duas 
batudas et quinque traginos tres videlicet in tempore vindemiarum 
et duos in tempore messium. Et faciatis nobis similiter hostem et 
cavalcatam et omnia aiiá servicia · sicut vicirii vestri fecerint, qui sunt 
in· termino. Cervarie populati: furnum quidem et fabricam ville .. Cer
varie n9bi$ duximus · penitUS retinemda. Quod est actum XIl0 kalendas 
Aprilis· anno Domini mi}.lesime CC0 XL0 nono. Sig~:Bnum frat¡:is Petri 
de Alcalano castellani Emposte. Sig.:f4num fratris Petü de Granyana 
Cói:nendatoris domus Valencie. Sig.:f4num frat1~is Petri' de Asin comen
datoris ·Emposte. Sig~num ·rratris Johannis de P'arisio comenda
toris ·Castri Cervarie. Sig.:f4num fratds Bernardi capellani domini 
castellanj. Sjg.:f4num fratris Aznarii Petri. S~g~num fratris Petri 
Oarcey de Mon~endinis. Si.g.:f4num fratris Eximini Perez. Sig~I}.um 
fratris Berengarii de 'Rubione. Sig+num fratris Mai:tiní Eilegi9. Sig.:f4 
nuin ·fratr'is Enegi piroris Emposte. Sig.:f4num fratris Arnaldi ·Mas
caroni: Sig~utn fratris .Feirarii subprecentoris .Ulldecone. ·. Nos 
omnes supr~qicta qmni~ et singula concedimos et firmamus fE:$t~que 
firmare rogamus. Sig+num Bernardi de Alfocca. Sig.:f4num Ray
mundi Dalmacii civium Dertusensiu~ rei huius testium. Sig.:f4num 
Guiller~í' de ·Ciresola notarii domini i::asteltaní Emposte qui de· man
dato pradictorum hoc scripsit. 

. . 
' 

. . 
3 

' 
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Establiments de la vila 

de El Boixar 

Las regulaciones jurídicas de las ciudades, villas, pueblos 
o. lugares del Reino de Valencia son abundantes pues, como 
es lógico, todas las localidades tuvieron ordenanzas que con 
los títulos de ordinacions, establiments u .otros análogos., 
rigieron la vida municipal durante los siglos forales y tam
bién en la que llamamos época postforal, que corresponde 
al siglo XVIII y la parte del XIX de antiguo régimen. Lo 
que ocurre es que se han perdido muchas de estas ordenaciones 
por incuria o ignorancia de las propias autoridades locales; 
otras veces salieron de los archivos municipales por hallarse 
éstos en manos de personas infieles o codiciosas y fueron 
vendidos estos preciosos documentos al comercio, del que 
pasaron al extranjero o quedaron en España pero con desco
nocimiento luego de sus propios lugares o municipios. Si a 
todo ello se añade lo sucedido en 1808, 1835, 1868, 1873, y 
otros años del XIX y 1931 y 1936-1938, lo que es sorpren
denté es que aún queden algunas de · estas regulaciones en 
los propios municipios, especialmente los rurales. 

Conservados en ellos o no, se conocen varios establiments 
de pueblos, villas, lugares o alfleas del antiguo Reino de 
Valencia; y aún saldrían más si se prestara atención a su 
búsqueda, incluso en colecciones particulares. 

Al celebrarse el Ill Congreso Nacional de la Abogacía 
y publicarse en 1955 el Catálogo de la Exposición de Derecho 
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Histórico del Reino de Valencia que con tanta laboriosidad 
y · ·competencia Tedactó el ·l/orado archivero e investigador, 
don Manuel Dualde Serrano, se expusieron algunos establi
ments, no todos. La parte más rica del Reino es la .que corres
ponde a la antigua Gobernación d'enlla lo riu d'Uxó, cuya 
capitalidad era Castellón de la Plana y, en particular, las 
comarcas norteñas de su actual provincia .. Por esto. parece 
oportuno recordar la bibliografía de los textos conocidos 
de aquellas localidades. 

El que ahora se presenta no ha sido mencionado, que 
sepamos, por su propio nombre; en la Biblioteca Central de 
la Diputación de Barcelona, donde se conserva (signatura 317), 
figuraba, según el tejuelo, como Repartiment de les aigues 
de Benifa9a, cuando se trata de los Establiments de El 
Boixar, que era de la Señoría de Ben(fa~á, habiendo tomado 
aquel falso título de la que se titula Rubrica deis orts del 
departiment de les aigues de regar de la partida de la font. 
Tarea que queda para ·el historiador del Derech(i) es fijar 
las familias de los establiments, sus derivaciones e influen
cias, como ocurre con los fueros. 

Aquí se procede a su publicación íntegra, dando numera
ción romana a cada rúbrica y respetando al máximo su 
ortografía, si bien en 'los casos de perplejidad o diversidad 
gráfica del amanuen~e, se reducen a la forma más, propia 
las distintas variantes. Es de advertir el uso constante de 
la ñ, grafía frecuente en la segunda mitad del siglb XVI 
y en el XVII, según la formación del escribano, amanuense 
o copista. 

· Desde el punto de vista lexicográfico es del mayor interés 
por la riqueza de voces, del vocabulario valenciano rural y 
pecuario. Jurídicamente encierra no menos valor; paleográ
ficamente el manuscrito es de letra humanística, con remi
niscencias de goticismo en las rúbricas o epígrafes; dip/omá-

. ticamente merece también atención por las fórmulas, cláu
sulas y tratamientos; constituye, por otra parte, una aportación 
al abaciologio de Benifa~á; a la toponimia mayor y menor; 

• 



.. 

36 · BoLETiN L>lt LA SocrEDAO 

al estudio de las cláusulas pecuniarias y, por consiguiente, al 
deJ .-curso de la moneda valenciana; así como. hay también 
en: este valioso texto otros aspectos dignos .. de .estudio que 
el· investigador sabrá descubrir. 

. . Los establiments de El Boixar eran acordados por los 
J urats y Prohomens y, en determinados casos, también por 
el Justicia .. Las penas pecuniarias se partían generalmente, 
por tercios, correspondiendo uno a fa Señor.ía de Benifa~á, 
otro al Comú de la Vila y el tercero al acusador . .. 
·~ ... Nuevos .. establiments iban siendo . añadidos ,COJt e[ .tiempo, 
aumentando así el número de rúbricas. Los abades de Beni
fa~a los aprobaban en cada caso. 

·J.-a Tinen~a de Benifa~á comprendía El Boixar, Caste/1 
de Cobres, La Pobfa, Balfestar, Bel, Castell de Benifa~á, 
el Monasterio, Fredes y Coratxar. Antonio José Cavanilfes 
la describe en sus Observaciones sobre la Historia Natural, 
Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de 
Valencia (1795-1797). 

Al abad de Pob/et, dom Arnaldo de Gallart {1229-1231) 
sucedió dom Vida! de Alguaire (1232-1236) muy elogiado 
por Jaime Finestres. El Rey Conquistador le manifestó que 
quería ser enterrado en Poblet; durante este abadiazgo tuvo 
'lugar la primera expansión del cenobio populetano en el 
nue.vo reino cristiano de Valencia: Benifa~á. .. 

El historiador de Poblet P. M orgades, escribe a este 
propósito,· <<La fundación de esta Abadía fue obra de Pob/et 
y no de los reyes; es fruto sazonado del empuje expansivo 
de nuestra Abadía que quiso otro monasterio en las .tierras 
que don Pedro el Católico cedió en 1209 a. don Guiliermo 
de Cervera, que se había distinguido en la conquista de las 
mismas.»1 . 
~. ·Pedro el Cat.ólico había donado el castillo ·de Benifafá 
en feudo y honor a/. prócer Guillermo de Cervera, quien · en 

• . . .. 
1 Historia de Poblet (Barcelona, J 948), Qág. · 341. ·•. . ' • • 

1 
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su· -testamento legó sus derechos al ·monasterio de Pohlet, 
m el que había entrada ·novició en 1229. Ciertas dificultades 
surgieron entre · e{ obispo y Cabildo de Tortosa por una parte 
y el abad y monjes- de Poblet, por otra, por opon-erse· aquéllos 
a la fundaci6n. : · · 

En · 22 de · noviembre ·de 1233 Jaime 1, deji.nitú>s ya los 
derechos que sobre aquel castillo alegaban la Catedral de 
Tortosa y Poblet, autorizó que se construyera en Benifa~á 
·un Monasterio cisterciense· y -hallándose en Lérida en 11 de 
diciembre de 1234 hizo donación al nuevo cenobio, de ·:una 
viña y bodega en Tortosa. 

Gaspar Escolano, en sus Décadas de la historia de la 
insigne y coronada Ciudad y reyno de Valencia, describe 
las tierras de .Morel/a así: «De aqui adelante, río arriba al 
septentrion, se comienza a entrar en tierra de M orella y 
del/a és .fa primera la del monasterio de Benifazá, con .:todo 
su término, que encierra los pueblos y partidas siguientes: 
Ballestar, Pobla de Ballestar, Pobla de Benifazá, Bojar, 
·Corachar, Fredes, Be! y Castel de Cabras, con los castillos 
de Fredes y Be!.» Y más adelante añade: «De toda esta 
tierra juntamente con la ·valle y castillo de Malagraner, 
hizo merced el rey don Jaime eZ. Conquistador al Abad y 
M onges de Poblet, del hábito de San Bernardo, en veinte 
y tres de enero mil doscientos treinta y tres, en el mesmo 
año que se ganó M ore/la de poder de moros por don Blasco 
de Alagón y por principio de las conquista.»2 

El Boixar, o Bojar, era, pues del señorío · de Benifa~á; 
los Establiments mencionan la Señoría, con frecuencia, como 
perceptora de un tercio de cada pena pecuniaria. 

El abad de Poblet Dom Vida/ eligi6 los doce monjes que 
debían ir a Benifa~á, cuyo primer abad fue Dom Juan, quien 
en el mismo año, 1233, se hallaba ya con los fundadores 
habitando· el castillo de Santa Escolástica; falleció en 1240. 

.. 

2 T. II, cap. III, pág. 297 edic. Perales. . . . . . 

• 

' 
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Le sucedió Dom Arnaldo, quien tuvo pleitos con el obispo 
de Tortosa y el castellano de Amposta. La Abadía madre 
envió como abad a Dom Guillem de Almenara, quien en 
1250 trasladó la comunidad desde el castillo de Santa Esco
lástica a la nueva fábrica de Benifa~á,· los P. P. Finestres y 
Villanueva describen las tierras de esta abadía como esté
riles y pobres. 

El abad de Poblet Dom Estanyol se retiró a Benifar;á 
«viviendo alli santamente hasta 1302.))3 Dom Ponce de 
Copons, antes de serlo de Poblet, habla sido elegido abad 
de Benifa~á, en 1311. 

Destacaron entre otros, como abades de Benifar;á, Dom 
Bernardo Pallarés (1316-1347) comisionado por el obispo 
de Valencia y delegado de Jaime JI en la fundación de la 
Orden de Montesa; de Pallarés hay aprobaciones de esta
bliments de El Boixar; Dom Pedro Saracho ( 1408-1414) 
capellán de la reina Doña Maria, esposa de Don Martín; 
Dom Bernardo Llorens quien aprobó Establiments y presidió 
en 1449, en Poblet, la elección de abad de este monasterio 
y nuevamente presidió otra elección en 1502; Dom Juan 
Barberá ( 1554-1579) que fue diputado eclesiástico en el 
Reino de Valencia y Dom Juan Bono que logró que el abad 
de Benifar;á tuviera silla en el coro de Tortosa. 

«Erigida en 1617 la Congregación cisterciense aragonesa 
-escribe el P. Morgades- perdió Benifazá su persona
lidad y Poblet los pocos derechos que le quedaban sobre la 
abadia valenciana;))4 Morgades llama a esta abadía la 
segunda filial de Poblet en el orden cronológico y la segunda 
en importancia. 

La historia de Benifa~á fue resumida con importante 
aportación documental por el inolvidable Mosén Manuel Betí 
eit su· libro Rosell. Pleito que por su dominio sostuvieron 
en él siglo xui la Orden de San Juan de Jerusalén y el Real 

3 MORGAOES, Historia de Poblet, págs. 86, 176-177. 
4 Pág. 348. 
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Monasterio de Benifazá5 y en el BOLETIN DE LA SOCIED1\.D 
CASTELLONENSE DE CVLTVRA se ha dedicado especia[ interés 
al Monasterio hoy en vías de feliz restauración. 

La extensión de los Establimemts no permite más que 
presentarlos aquí en la forma indicada y proveerlos de un 
Indice· general, en el que se hallarán antropónimos, topó~ 
nimos, temas o materias, referidos al número romano de la 
respectiva rúbrica. Es tan claro el lenguaje y son tan expre~ 
sivas las fórmulas que no requiere glosario alguno; sin embargo, 
puede tenerse a la vista Materiales para un Glosario de 
Diplomática Hispánica. Corona de Aragón. Reino de 
Valencia (Castellón de la Plana, !957) y añadir a él las 
voces que no figuren allí, cuya inteligencia bien sencilla es. 

FELIPE MATEU Y LLOPIS 

BIBLlOGRAFIA 

Bibliografía referente a Estabfimeftts de localidades de la Gober
nación d'enlld Uxó es la que sigue. 

BENIFA<;A 

l. Estatutos o establecimientos hechos por el Sr. Abad, D. Fray 
Bernardo Llorens ;y su convento .sobre la dehe.sa o /)ovalar del 
Monasterio, viñas y huertos y de las dehesas de los molinos y 
sus huertos. 1516. Traducción castellana en un volumen manus
crito que contiene la copia del Indice del Archivo de Benifa¡yá 
que poseía Mn. Ramón Bruñó, cronista de Mo¡;ella. «Revista 
Jurídica de Catalunya», vol. XXXII, marzo-abril 1926, año 
XXXII, pág. 172-179. En el mismo volumen los textos que 
siguen: 

5 Castellón, 1920, VIII-104 págs.- 2 hoj.-3 lám. 
Véase también, VfÑA, Manuel, Benifazá, en «Penyagolosa>), Revista 

de la Excma. Diputación Provincial de Castellón (1955), número 1, 
RocA MIQUEL, Rafael. La Tinensa de Benifassá, en «Valencia Atrac
ción» n.o 346 (1953) y ÜRTI MIRALLES, F. Historia de Morella, t. !11, 
z.a parte, en págs. 584-588, «El Monasterio de Benifazá». 

' 
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~-------------------------------------
. 

2 . . Estatutos ·del Sr·, Aba4, Fr. Cosme Joan paroca en 1513, ·pági-
...... nas· .1.79-181. · . . · 

3. Costumbre antigua del Monasterio en los herf?age_s y fn;u!des de 
maderas y el modo de prendar, págs. 181, 182. · 

· 4.~ Estatuios· di Pallerols y Cogulles, años 1443, 15'21, 15"38, pági-
. · .. · nas· 1'87.-1·85; · · 
. .S. Extracto. de los Estatutos. Año 17Q1, págs.· 185-186. Se · refiere 

· <.~ iós vecinos .del Boixar, Fredes, Corachac y .Ballestar . 

. - . . . . . . . . . . . . 

CASI'ELLÓN · · ... 
. ' 

6. RocA. TRA:VER, Francisco A. Ordenaciones Municipales de Gaste-. . . ~- . . 
. 

. 1 . 
llón de la Plana en la baja Edad Media. (Valencia, 1952, 159 págs.) . 

· REVEST ·y CoRzo" Luis: Libre 'de Ordinacions de la Vila de (Ja$
. tW6 ·:4.e ·la flana. Estudio · preliminar, . edición,- notas ·y glosario. 
(Castellón, 1957, 321 págs.-2 hoj.- 2 lám.) 

. .. 

CATI 

8. SEGARRA ROCA, Miguel: Els Establíments de la vi/a de Catí, 
«Revista Jurídica ·de · .Catálunya», ·vol.' XXXIV (1928), páginas 

. _520-538. Véase tambi.én PuiG, Joan. El Llibre del Musta~af de 
· .·. ·, 1a 'vifa' dl Catí, «B. ·s. c. de C.», t. XXVIII (1952); págs. 85-93; 

y El Libre deis privilegis de Catí, t. XI (1930), págs. 30, 112; 322. 

t .HER T ' 

. 9. Libre dids· Establiments de la vila de Chert. «Revista J uridica de 
Catalunya», vol. XXXI, setembre-desembre, 1925, any XXX, 
págs. 443."4.60 y 524-543. . . .•. 

. . 
. . . 

HERBES 
' 

. -
10. VALLS Y TABERNER, Fernando: Els Establiments d .'Herbés de 

1326. «Revista Jurídica de Catalunya», vol. XXXIII, 1927, 
págs. 67-69. 

EL BOIXAR . . .. ' :· 

H. Los · -Establiments de la · vi/'a d'El Boixar, que . aqpí. ~e publican. 
El manuscrito: ·consta de· 40· folios, ·de. 'los· que 1ós siete ·últimos 
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· ·... · .están en .btaneó; són 20 pliegos; · eesidos· .. on l!n ·. ·\íeintefto; en 
· · . el · papel ·<.~orondeles .. ·a 2:8 .mm;; alto ·.3J '-5 ·cm..; : anéha. · ~P8 cm. 

-~ · Fitigrana· en· círculo de. 42 mm:·,-.peregrino ·.jacobeo ':.ba~¡budo a la 
· : .. ·.. derecha; al paso; con capa y pértiga,-de baja· letras M. l.\ ! . 

. · .. :· Fue a¡;lquirido por ··:la B.ibliotec.a -de Cataluña--en. -abril 'de"1914, 
en un lote de 46 manuscritos;: a la Libterí.a ·Babra~ de ·Bareelona. 

· · ... Ericoadernación · moderna en ·.pergamino¡ .~ sig;<:· B;' G;,,:·.ms: 3 P7t 
:::··· .. ·En el::tej,uelo. Repartiment d'aigúes :Benifa~a; · ·: · : ·.· ·.'"·" 

·: ·: ··:· €onsta :de 3.3 folios útiles, 'nume(ados en: toman o~, ~ritps por 
.':, , ambas·· caras; .letra· de· lá segunda mitad det-siglo·.XVI; La última 
· .•·. : fecha ;citada .es· '1.571': . ; . ·. · · · · -;-> 
:-'.':" '' ..... 
. '~ . ' : . . ~ ; 

MIRAVET 

. .. . . ... ! • •, 

:. " " ._,.. . , ... ~ ... ~ . 

12. V ALLS Y T ABERNER, Fernando: Les Costums 4e'·''lax.JJátllílt' idé 
Miravet. «Revista Jurídica de Catalunya», vol. XXXII, enero-

..... ·febrero; '1926, año XXXII: · , · · . . · ., ::· · · · •· 
: ; · MitlWét reconquistada· por: ·Ramón ··.Berengüer : IV Y:· :cedido por 

éste a los Templarios de quienes pasó a la Ordern:lel.H\!>spital 
en 1317, siendo Encomienda del Priorato de Amposta. 

:.··; . . . \:' ~ . . :. .• .. . . . . - . . .. 
~ -/; .:: # •• •• 

MORELLA 

1'3. · V ALLS Y T ABERNER, Fernando: El· trib~nitl del Llig'aili5 Je· More/la 
• .. . . ' .• ~ t 

(Morella, Impr~ de V. Carcel).er, 1926; 16 · piigsj. Reíri)preso 
.. · . en:· Diput~iOn Proyincial de Baréeiona. A Fernando' ·vaqs 

TaberneY (1888-1942), (Barcelona, 1964; págs 227-232):'1. ··-'1.'' 
14. SÁNCHEZ ADELL, José: «Establiments» de· More/la y · stisí'hldÚs 

de 1370, B. S. C. C., t. XXX (1954), págs. 249-260; t. XXXI 
(1955), págs. 144-148 y t. XXXIV, (1958) pág. 88-HJO. 

15. V ALLS Y TABERNER, Fernando: El Llibre deis Establiments de la 
vila i aldees de More/la de 1530. «Revista Jurídica de Catalunya», 
vol. XXXII, mayo-junio, 1926, págs. 232-262, año XXXII. 

16. TUIXANS, J.: El Tribunal del Lligalló a More/la ( Dret foral con
suetudinari). «Boletin de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona», n.o 87 (1925) pág. 168-177. 

17. CARRERAS CANDI, F.: La institución pecuaria del Lligalló al sur 
de Catalunya. «Las Noticias», 12 de abril de 1925. 

18. Memorial ajustado con citacion de las partes del pleyto que siguen 
las villas de Morella, Catí, Forcall, La Mata, 0/ocau, Porte/1, 
Cinctorres, Castel/fort y Vallibona del Reino de Valencia y el 
Fiscal de su Magestad, coadyubando su derecho, con Don Pablo 

, 
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de Pedro y Pastor vecino de la villa de Morella, en calidad de 
dueño de la Masia de Salvasoria, por suponerse esta parte de la 

·dehesa de Va/livana. Formado en virtud de auto de 2 de junio de 
1761 de la Real Audiencia de la Ciudad de Valencia donde pende 
dicho pleyto para la strntencia de Vista. En Valencia: Por la Viuda 

· de Juan Gonzalez, al Molino de la Robel/a, Año 1762. 
19. MILIÁN Borx, Manuel: Tasas y sobreprecios en el siglo XIV por 

tierras de More/la. B. S. C. C., t. XXV (1949), págs. 787-798. 
· Utiliza los Establiments generals y particulars de la vi/a, aldeyes 
e lochs de Ordres y cavallers dins lo terme general de la vi/a de 
Morella, cuya última compilación, de 1530, que se conserva 
en el Archivo Municipal de Castellfort, fue publicada por Valls 
Taberner. 

. . . 

VILLAMALEFA 

20. MoNzó Nooues, Andrés: Establiments de la 
·«Anales del Centro de Cultura Valenciana», 
págs. 37-76. 

Villamalefa, en 
t. XIV · (1953), 

APENDICE: Ya de la raya de Cataluña son de interés para 
un estudio comparativo: 

.BAYERRI BERTOMEU, Enrique. Llibre deis privilegis de la vi/a de 
,U//decona (Tortosa, Imp. Blanch, 1951 ; 234 págs.). 
. . PALAU DULCET, Antoni. Ordinacions. de Prenafeta, Miramar, 
Figuero/a y Montomés, 1459. (Montblanch, Imp. Requesens, 1930; 
23 págs. - 2 hojas). 

. . 
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ESTABLIMENTS 

1 · · ftubrica deis orts del d{!partiment de. les aygues de regar 
.de la partida de la font (fol. 1 r.). · · 

. . . 

· · Establiren e ordenaren Jurats e Prohomens, si necessari 
sera, : de "les aygues que haien a comen~ar · al cap e ·al sol . . . . . 
de la orta de la font que a~o sia entes, si necessari sera, de 
ferhi bassa, que los Jurats ne puixen enquerre a cascu 
de aquelles ·que y tenen · órts e si fer no ho volrrári que los 
Jurats pusquen .llogar homens sobre aquells . qui ajudar . . . 
no hic voldran e haien a tenir lQ seu en front de la dita 
cequia de la partida damunt dita scombrada e cascun de 
aquells qui hi tenen orts que de continent que haura regat 
ho haie a fer a saber a son vehi, e si lo vehi regar no pora 
.que li vaie per tanda e que aquells que aquestes condicions 
:no voldran observar que paguen tres sous de pena si ac:us~ts 
_seran, partits per ter9 es a saber la ter~a part al .señor 
~-altre ter~ a la vila, 1-altre al acusador. 
. Establiren. e. ordenaren Jurats e Prohomens del Box,ar 

si sera algu que ·~a peyta no volrra pagar que los Jurats 
quals que seran pusquen fer venir lo saig a cost e messio 
de sos bens de aquell que pagar no voldra. 

·. 

II. ' Rubrica de margens atravessar. .. 
. . 

Stabliren e prdenaren que lo Justicia e Jurats del Boixar 
ab voluntat e conssentiment del Señor Don Abat del Mones
tir de Beniffa~a que tota bestia grossa que trauessara blat 
de nengu d-un marge en altre que pac de ban per cascuna 
cabe9a tres mealles de dia e tres dines de nit. E si hi entrara 
ni hi donen e y faran dany per qualsevol manera o rabo 
que pac de ban p~r cascuna cabe~a tres dines de dia e 
sis dines de nit, esmenada primerament la tala al señor 
·de la heretat si se-n clamara, lo ban partit lo ter~ al senyor 
del lloch, les dues parts al señor de la heretat. 
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III. Rubrica de pollins e de vedejls que mamen (fol. j. v.). 

Establiren e ordenaren que tots vedells e pollins que 
mamen que :entraran en blat d-altri faent dan, que paguen 
de ban tres mealles de dia e tres dines de nit, smenada 
pri.mer~ment la . tala al señor de ~a heretat, si s-en. clamara 
19. sejíqr qe la heretat per tot lo han segons que es declara.t 
damunt. · ·· · · . . - , . 

.l.V. Rubrica de bestiar menut, de blat e de naps. 
. ' •• . 

' · EStabliren e ordenaren que tota ramada de bestiar 
• • • 1 • 

·menut que fara dany en blat d-altri que paguen de han 
dnch 'sous de dia e deu sous de nit smenada la tala al 
1' • V o \ • 1 ' ' 

Señor de la heretat, e si son· de vint enj'us paguen de hans 
un diper de dia per cabe9a e dos dines de nit. E encara 
tot bestía'i: menut que entrara en' Iloch hon haia náps fiáia 
de hahs .. tres sous de di'a, sis sous de nit e de vint avall ún 
diíiéí- per d1be9a e dos diners de ·wt. E tota bestia grossa 
pach de han tres diners e sis diners si-l señor de la heretat 
s·e clama~a, lo han partit segons que damunt es ordenat. 

,} .. ::. . . . , 
.••.•. , . ·: r 

V. Rubrica de ban de por.chs. 

Establiren e ordenaren que tot porch que entrara en 
ort o ferreginal d-altri que pach ·de han dos sous de nit 
e dotze diners de dia e si faran en altres blats de camps 
mal, que paguen de ban tres diners de día e sis dines de 
imyt, smenant la tala si-l señor de la heretat se-n clamara, 
lo bah partit en la forma damunt dita . 

• 

. : . , ... ' 

XL Rubrica que nengu no fa~e erba en blat d-a/tri. 
,. 

: . . . 
.. ,. Establiren e ordenaren que tota persona que fara erba 
en· biats de altri que pach de han dotze dines de dia ·e dos 
som· de nit, e si y donen dany que-1 refa9en al· señor de 
la heretat si-"1 señor de la heretat se-n reclamara-, lo ban 
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partit lo ter9 al señor del lloch -e. les 
de la heretat. 

" . .... ~ . 
- ' . : . ' ' •' 

" ' 

VIL Rubrica. de !lavar justada. 

. : . 
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due·s· parts al ·.señor 

. . . 
, • : • • • • 1 

... . . . . . . . 
, . . . . 

.- Establireh · ~ ordenaren que tota persona que 'llaYara 
fusi~da en lo riu maior del Boixar (jol: if r) de( oft- d-~~ .. ' .. ''\ ' (· 

Bertr.<;tn. Bónffill en amunt[en el inargen··superior: barran:. 
guet amunt] pach d,e ban do~ze dines e tothom que "si.e 
acusador _'de 'fer pag~r lo dit bari,' lo qual sia partit sois 
la condicio damúnt dita. · · · 

'• .. . . . ' . . ·. ... . . . . .. . . . .. . . . . . 

. 
" 

VIII. Rubrica deis guareyts del bestiar menut. 

Establiren e ordenaren que . tota ramada de bestiar 
menut que entrara en guareyts d-altri apres tres dies que 
hau'ra plogut, que pach de ban ·cinch· sous de día: · e de nit 
deu sous, e a9o damunt ordenat de la d~ta pl~ia a cone-
• •• •' • • •• • • • .4 

xens;a ·'deis Jurats e Prohomens de1lloch del ·Boxat, et encara 
cascu se-n puixa clamar per sospiÚl, ségons del ·bÚlt'e ros·
tolls paguen lo dit ban si-ls' señors de les ·heretats se 'cla:.. 
maran, lo qual ban sia partit segons que dit es damunt. 

' . . . 

IX. RtlP.rica dels . saffrans deis brms. 
. . ' . . ' . . . . . . .. .. 

·. Establiren e ordenaren que tots linatges cle p'6rcbs qúi 
'entraran ' eq saffranar d-altri que . pach de . ban· sis dines 
·de ·dia e dotze dlnes de nit, et tota ramada de bestiar menüt 
'é[ue·y·entraia que pach deban cinch sous de dia e de'u sóU:s 
de nit et totá rámada de bestiar mehut e deu en amunt 
paguen cinch sóus e vaie per ramat e tota bestia grossa 
que Y. entrªr<;t que pach de ba:Q sis ~iners e do~e de nit 
e tota bestia menuda de aquestes que hom te en casa 'que 
y·· e~trara .que pach de ban sis dines de dia e dótze :de nit 
si .. Is .s~ñers de les ·be,retats se clamaran, lo ban partit ·segQns 
que dit :es damunt, esmenada la tala.· · ;":. . ... 
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X. Rubrica deis bans deis rostolls. 

Establiren e ordenaren que tota ramada de bestiar 
menut que entrara en rostolls d-altri, dementre que garbes 
o blat si haie, que pach de han cinch sous de nit e sia entesa 
ramada de trenta cabe9es en amunt e si son (fol. ij v.) 
de trenta avall paguen diner diner per cabe9a de dia, de nit 
doblen 'diner e si ningu en ses heretats hi fahia malici~ 
que sia conegut · per J urats e Prohomens del dit lloch del 
qual ban la señoría damunt dita la ter9a part e lo señor 
de la heretat les dues parts, si clams ne seran feyts a la 
cort que tota persona se-n pusque clamar per sospita demen
tre que garbes hi haia. 

XI. Rubrica de !lavar ventres. 

Establiren e ordenaren que tota persona que Havara 
ventres dels ba9ins de la font jusana amunt que pach de 
ban xij dines, de les quals haie la dita señoría la ter9a 
part e !-acusador les dues parts, si clams ne seran feyts 
a la cort e que tothom ne sie acusador. 

XII. Rubrica de fer /lejures als bacis de la Vi/a. 

Establiren e ordenaren que tota persona que Havara 
ni fara llegure als bacins de les fonts ni en les fonts de 
la vila que pach de ban dotze dines e qui traura aygua 
dels bacins per regar ni-ls buydara que pach lo dit ban 
e tot hom, qui-n sia acusador, e sia partit lo dit ban segons 
la forma damunt dita si clams ne seran feyts a la cort. 

XIII. Rubrica de les aygues a departir de les heretats. 

Establiren e ordenaren que totes les aygues ab que-s 
reguen les ortes que vaien arreu axi que comen9 al primer 
cap de la orta e vaie arreu d-entro a 1-altre cap, cascun 
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vehi fa9e-o a saber a 1-altre com haie regat, si no ho fará 
que pach de ban tres sous e semblantment e paguen de 
ban tots aquells que regaran que persona no haie en i-ort . . 
com· 1-aygua tendran, e qui-ls toldra 1-aygua que pach 
tres sous de pena, salvant (fol. iij) empero que si algu 
plantave cols que la pogues pendre sens tot ban que no 
fos tengut ab que les. plant com 1-aygua-ls tendra en cada 
orta, del qual ban haie la Señoría damunt dita la ter~a 
part el acusador e la ter~a part a la vila- e 1-altra patt si 
clams ne seran feyts a la dita cort. 

' 
XIV. Rubrica de les artigues. 

• 
Establiren e ordenaren que tota ramada de bestiar que 

entrara en artigues d-altri que pach de ban tres sous .. de 
dia e sis sous de nit, e sera entesa artiga una fanecada . ' . 
e de alli amunt e de vint cabe9es avall que paguen diri~r 
de dia e de nit doblen diner, si clams ne seran feyts a la . . 
dita cort, lo qual ban sia partit del qual haie la dita señoría 
la ter~ra part e lo clamater les dues parts. . . 

XV. Rubrica del muda~aph de jutjar vi. 

Establiren e ordenaren que lo muda~aph del dit lloch 
no prene de jutgar vi, quantsevol sia, ab que tot sia d-una 
persona e un vi sino un diner. 

XVI. Rubrica de boveral de penyorar. 

Establiren e ordenaren que tota ·ramada de bestiar que 
entrara el boveral de la vila que PllCh de ban deu sous 
de día e de nit vint sous, e tota bestia grossa que y. entrara 

·que pach tres dines de dia e de nit sis dines e tota via 
que-ls vedales les hi pendran o les veuran que paguen lo 
dit ban lo ter9 e lo ter9 a la vila e 1-altre al vedaler. 
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XVII. RubYica de aquefls qui han , heretats dins lo boveral . 
. ' .. '') 

• • ·~. \. • •• • • • • • ·; • • • •• • • ._ ¡ ~ :.,; • 

Establiren e ordenaren que tota persona que bate terres 
' din$ lo boveral del dit lloch com llaurara aquelles hi puxen 

tenit t9tes ses besties dins 90 del seu, sens tot ban. . ,. . 
' 

XVIII. ·· Rt,brzca de la devesa de la fusta (fol. iij v.) 
• • f • . . . . . . ... 
· . E.stabliren e ordenaren que tota persona que fara fus.ta 
dins la devesa del Boixar sino a son empriu el dit lloch 
que pach vint sous de pena en axi que aquell o aquells 
qui voldran la fusta a sos obs dins la devesa que vinguen 
davant lo Justicia e J urats del dit lloch e en presencia 
d.-aquep jur.que vol la fu~t~ que hi fara a son .emptiu e 
.<Jlie n.ó fara· frau e si en altra manera il-i fara que pach 
la qita pena, de la qual pena haie la señoría damunt dita la 
tér9a part e }-acusador lo te.r9 e lo consell lo ter9 e sie-li 
f 1· 1 • ' • • ' \ 

provat ~quell que la hi fara fr~udulosament dios lo tem.ps 
del' 'usticia e deis vedalers d-aquell any que vaylle, aytant 

1 . • # 

com si ere en la hora . que farie lo dit frau e pach la dita . .. ; . . 
pena. 

XIX. Rubrica deis pins · verts. 

E.st.abliren e ordenaren que· ninguna persona no gos 
tá)dlar 'pins verts dins la devesa ni smotchar ní enbrancar 
ni parar, si donchs per fusta no u voli'e a son .. propri 'us 
e aquells qui contrafaran pach de pena deu sous; e que 
sia partida axi com .en l9 sobredit establiment es ordenat 
e sie-li sabut aquells qui les damunt dites coses fáran contra 

do daniunt dit stabliment, dins lo temps del Justicia d-aquell 
-any. que vayle, : aytant com si ere en los altres que el frau 
fahia; ·e que pach la dita pena, empero que tot vehi ·si 
pusque sbrarrcar de mig avall sens ecxencio . 
. . 

. . 
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XX. Rubrica del ban de les oques. 

Establiren e ordenaren que tota ocha que entrara en 
ferreginals d-altri ho era que dan hi fa~ que .pach de ban 
cascuna un diner de dia e dos dines de nit, lo ban partit 
la ter9a . part a la dita señoría e les dues parts al señor 
de la heretat, si claros ne seran feyts a la cort del dit 
lloch. 

XXI. Rubrica de ban de les eres (fol. iiij r . .) 

Establiren e ordenaren que tota ramada de bestiar 
men.tlt que entra en eres d-altri dementre sia senyalada ni 
blat hi haie que pach de ban tres sous de dia e de nit sis 
sous e de vint avall mealla mealla per cabe~a e de nit diner 
diner e tota bestia grossa que entrara en la dita condiciu 
que pach de ban quatre dines de dia e huyt dines de nit 
e tot porch e truia que entrara sots la forma damunt dita 
pach ·de ban segons les dites besties grosses e sien senya
lades les dites eres de Senta Maria de mar9 avant no abans, 
lo ban· partit a la señoría darnunt dita la ter9a part, les 
dues parts als señors de les proprietats, si clams ne seran 
feyts a la part del dit lloch et que les dites eres sien soltes 
car la devesa sie solta. 

XXII. Rubrica de les penyores deis bans deis orts. 

Establiren e ordenaren que-ls vedalers dels orts e dels 
ferreginals que puixen pendre de aquells qui entraran faen 
dan e que de la penyora d-aquells que pendran puixen 
haver dos dines e si lo señor de la heretat se-n clamara 
puixen haver los dits vedalers lo ter9 del ban ordenat deis 
dits orts, segons lo establiment, empero sia entes d-aquells 
que ells hi penyoraran e la señoría lo ter9 e lo señor de 
la · heretat lo ter9, si claros ne seran feyts a la dita cort . 
. . . . 

4 
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XXIII. Rubrica de carn raphaelina com. se. deu vendre. . 

Establiren e ordenaren que nenguna persona no gos 
vendre nenguna carn mortezina o raphaelina en la taula 
de la carnicería sino a pes e que la haie a donar a menys 
preu segons d-aquella del camieer que vendra e si con
trafara que . paGh de pena cinch sous, mas puxe la vendre 
a sa casa a ull e no a pes, com se vulla, la pena partida 
per terc, lo ter~ de la señoría e lo acusador les dues parts 
si clams ne seran feyts a la cort. . 

XXIV. Rubrica com. deu gitar les besties e bestiars (fol. iiij v.) 
com. sien penyorats per los vedalers del bovalar. 

Establiren e ordenaren que com los vedalers hauran 
penyorats el boveral del dit lloch que diguen aquells qui 
penyoraran que los ne giten encontinent les besti.es o bes
tiars e si no les n-auran gitades com los vedalers seran 
tornats a la vila e a llur fahena alli hon la fan e despuix 
les hi veuran puixen hi tornar a penyorar altra vegada 
ha aytantes eom les hi veuran e haverlo han ordenat del 
dit boveral, del qual ban haie la dita señoría la dita terc;a 
part e lo vedaler lo ters e la vila lo ters: 

' 

XXV. Rubrica del ban de la devesa de besties bacives. 

Establiren e ordenaren que tota tresnuyta de bestiar 
menut que entrara en la devesa del dit lloch que pach de 
ban cinch sous de dia e deu sous de nit e tota bestia grossa 
que pach de ban tres diners de dia e sis de nit e bestiar 
menut que seran de vint avall, diner per cabec;a de día e 
de nit doblen diner, saul empero que tot qui sia de la 
vila o del terme hi puixe tenir bestiar reyental e tot bestiar 
de monyir esplet e . ovelles manyeres. sues e . hi puixen 
tenir quaranta besties baeives de .qualque condicio sien e si 
mes ni metra que pach la dita pena 9 ban e tota persona 
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o tota vegada que-ls vedalers ·penyoraran los · dits bestiar's 
e besties que de continent les ne deguen gitar e si no u 
faran que-ls dits vedalers del dit lloch les puixen penyorar 
tota vegada que-ls -hi trobaran e ia damunt dita dev~sa 
vaie a vista que t0ta vegada que los vedalers les hi veuran 
que sien penyorades tornant a la vila o fahena segons . . 

damunt es dit e sien tenguts pagar lo dit ban del qual 
haie la señ0ria damunt dita la tercera part e la vila la 
ter9a part e sia soltada la dita devesa per cascun any en 
la festa de Sent Pere apostol. 

XXVI. Rubrica de la devesa com hi deien estar e andr 
corders (fol. v. r.) . . 

. 
Establiren e ordenaren que tota persona de la vila 

puixe tenir en la devesa, de Sent Joan avant tots sos cor
ders e sos guardians e ·dues besties squelleres ab aquells 
et si mes ni tendra que pach la dita pena en lo sobiran 
capitol contenguda. 

XXVII. Rubrica com puixen a emprar la devesa com 
tonen los bestiars. 

Establiren e ordenaren que tota persona de la vila 
que haura bestiar que dementre que tondra [en el margen: 
squilars que stara] son 'Qestiar puixe tenir dins lá devesa 
de día e de nit 1 e que haie tot dins spai de tres dies· e tres 
nits, e si no u haura depuix no y puix star e si u fara que 
pach la dita pena el sobiran capitol stablida e ordenada, 
e sia entes que tonen hon se vulla aquells qui hauran bes
tiar del dit lloch ·que haien la dita franquesa de tres dies 
e de tres nits e haia a squilar dins lo dit lloch e terme de 
aquel l. 
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XXVIII. Rubrica de aquells que tonen bestiar estrany dins 
la devesa. 

Stabliren e ordenaren que tota persona que sera de la 
vila que tondra bestiar estrany dins la devesa del dit lloch 
que pach de ban tres sous de dia e sis sous de nit, del qua! 
ban haia la dita señoría la ter9a part e lo acusador les 
dues parts . 

XXIX. Rubrica de les carreres de entrar y exir los bes
tiars per la devesa. 

Establiren e ordenaren que aquestes sien les carreres 
hon los bestiars entren e ixquen a la vila per la devesa. 
Primerament la carrera que va ves La Pobla e aquella 
que va ves La Cova e aquella que va ves La Mola e 
aquella que va ves (fol. v v.0 } Beniffa9a e aquella que va ves 
Coratcha e si los bestiars que-n passaran exiran de les 
dites terres e pexeran en la devesa els vedales ho veuran 
paguen la pena establida el sobiran Capitol e partidora 
en la dita forma. 

XXX. Rubrica de aqueils qui ensellen bestiar los di~menges, 
de ban que hi es ordenat. 

Establiren e ordenaren que tota persona que sia de la 
.vila que ensellara bestia a diumenge que li cost una lliura 
·de 9era o-1 preu de aquella saul empero per a cavalcar 
a bodes o a cors o per altres graos necessitats, mas que 
no carrera, sornada ni altra cosa, empero en temps d-eba
cions, en cas de pluies e de gran necessitat lo dit esta
bliment no haia lloch ni fermetat, de la dita pena aconsse
guexca la honrada Señoría son ten; . 
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XXXI. Rubrica deis tossicos com los adobaran. 

Establiren e ordenaren que tothom de la vila puixa 
tenir sos tossicos en la devesa de la vila tres dies e tres 
nits com los adobaran . 

. 
XXXII. Rubrica de les besties grosses deis danys deis orts. 

Establiren e ordenaren que tota bestia grossa que en~rara 
el~ orts. ni en les cequies de aquells que paguen per cabe~a 
de ban dotze dines de dia e dos sous de nit per cascun 
ort, del qual ban haie la señoría la ter~a part e lo señ~r 
de la propietat les dues parts si clams ne seran feyts a la 
dita cort e que se-n puixa clamar per sospita. 

XXXliL Rubrica de les aygues de que es reguen los orts. 

Establiren e ordenaren que 1-aygua del (fol. vj r.) riu 
del Avellanar que sia partida en aquesta manera, que la 
orta della lo riu la tingue quatre dies e quatre nits e 1-aygua 
que vaie arreu per tota orta et la orta d~a lo riu tingue 
la dita aygua dos dies e dues nits e los de la una orta al 
altra no la gosen toldre dins los dies e nits e qui contra
fara pach de ban segons que en altre capitol de la dita 
aygua es establit e pagadora semblantment si clams ne 
seran fayts a la dita cort. 

XXXIV. Rubrica deis bestiars que van radius menys de 
guarda. 

Establiren e ordenaren que tota bestia menuda que 
hira radiua e menys de guarda que entrara en blat d-altri 
de cinch avall paguen de ban per cascuna cabe~a sis dines 
de dia e dotze dines de nit empero sia entes que sia dit 
radiua que haien estat un día e una nit fora la guarda 
del bestiar del señor de qui son les dites besties radiues 
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e a9o sia a sagrament d-aquell qui guardara lo dit bestiar 
e d-aquell qui seran, del qual han haie la dita señoría la 
ter9a part e los señors de l~s heretats les dues parts si 
:claros D.e seran feyts a la dita cort de dit lloch .. 

XXXV. Rubrica de cullir bellota el terme del Boxar. 
' 

Establiren e ordenaren que nenguna persona de la vila 
'ni d-altre lloch no gos· cullir bellota dins lo terme del dit 
Iloch, de Omnium sentor(um) a ~nrrere sots pena de cinch 
·sous per cascuna vegada que contrafara, mas del dia en 
·avant ne puixa ·cullir sens tot ban, del ·qual ban haie. la 
señoria la ter9a e lo acusador les dues parts, si claros ne 
seran feyts a la dita cort. 

XXXVI." Rubrica que nengu no gos cullir bellota en carras-
.. ques que sien en llaurat d-a/tri . 

. 
Establiren e ordenaren que ninguna persona no gos 

cullir bellota en les carrasques que son elles llau (fol. vj vO) 
ráts· daltri sens llicericia d-aquell qui es la terra e qui con
trafata pach de ban cinch sous de les quals carrasques 

· dara bellota o caura dins los guareyts lo ban pai-tit segons 
1-establiment damunt ordenat de la dita bellota si claros . 
ne seran feyts a la dita cort. · 

. 
XXXVII. Rubrica deis ~eps e llegums del ban. 

. . 
Establiren e ordenaren que tota ramada de bestiar 

menut que entrara en llegums e en ~eps d-altri que pach 
de ban cinch sous de dia e deu sous de nit e si son de vint 
avall . paguen per eabe9a un diner de dia, de nit dos diqes, 
reffent tota vía la tala e tota bestia grossa pach de ban 
quatre dines· de dia e de nit huyt diners, del qual ban han 
la dita señoria la terca part e los Señors de les heretats 
les aues parts si claros ne. seran feyts a 'la dita cort. 
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XXXVIII. Rubrica deis arbres fruytals del ban e , orts 
. . . compresos . . . 

Establiren e ordenaren que ninguna persona no prena 
ni gos cullir fruyta de qual fruytal que sia o de qualsevol 
·n:atura ·d-altri que pach de han cinch sous e .deu sous de 
nit, partidors en aquesta manera e condicio, la terya part 
a la dita Señoría e les dues parts als Señors deis fruytals 
si clams ne seran .feyts a la cort del dit lloch. 

. . ' 
XXXIX. Rubrica del ban de les artigues. 

Establiren e ordenaren que nenguna persona no gos 
fer ni face artiga en lo terme del Boxar en sa heretat ni 
d-altri menys de llicencia demanada al Justicia e Jurats 

' . 
e prohomens del dit lloch e aquell qui la voldra fer deie 
dir en qual lloch ·la vol fer 1-artiga e lladonchs sia vist per 
los damunt dits que Justicia e Jurats e Prohomens e si 
a ells sera semblant que sia maior a proffit lo traure que-1 
bosch que li si e donada licencia e si no u si e (fol. vij r0) 

·e a.quell qui la y fa:ra en altra manera que pach de pena 
per cascun pi o carrasca o roure que y tallara o smotchara 
o serrara cines sous de dia e deu sous de nit, en axi empero 
que aquells Justicia e Jurats e Prohomens que y tametran 
que fayen sagrament si hauran be e llealment sobre les 
dit~s coses, de qual pena hage la dita señoría ter9a part 
e lo conssell la ter9a part e !-acusador la ter9a, si claros 
ne ~eran feyts a la cort del dit lloch. 

. . 
XL. Rubrica deis bans deis spinals. 

Establiren e ordenaren que tota persona que tayllara 
·espinals ni-ls smotchara dins los llaurats d-altri que pach 
de bati cinch sous e smenen aquell del qual han haie la 
.dita· .. Señoria la ter9a e lo señor del spinal la ter9a part, 
lo vedaler· la ter9a part, si claros ne seran feyts a la .dita 
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cort. Corregiren que-1 guardia per son offici haia a fer 
scriure la tala e que la pena sie en correguda si-s vol se-n 
clam lo señor de la heretat, si-s vol no. 

XLL Rubrica deis bestiars que seran trobats al boverai ab 
· squelles tancades. · · 

Establiten e ordenaren que tota ramada de bestiar que 
sera attrobat dins lo boveral ab squelles tancades que 
paguen de ban vint sous de día e quaranta sous de nit, 
deis quals haie .la dita señoría la . ter9a part e lo vedaler 
lo ter9 e la vila lo ter9. 

XLII. Rubrica deis bans comuns e de les heretats. 

Establiren e ord·enaren que tots los bans deis boverals 
e de les deveses sien partits en aquesta manera, lo tery 
deis yedalers et los altres bans .de les heretats sien partit 
lo tery de la dita se(fol. vij v.0)nyoria, lo ter9 de la Univer
sitat, lo ter9 dels vedales et los altres bans de les heretats 
sien partit lo tery de la dita Señoría, les dues parts dels 
señ9rs de les heretats, si clams ne seran feyts per los señors 
de les heretats a la cort. 

XLIII. Rubrica de i-aygua de la cequia del Molí. 

Establiren e ordenaren que tota persona qui regara 
ab 1-aygua de la cequia del Mo~ que com haie regat sa 
tanda sia tenguda de tornar 1-aygua en la dita cequia 
e si no u fa que pach de han dotze dines et tota persona 
qui enbargara la dita aygua dins la dita cequia en manera 
que la perde lo dit molí, que pach la dita pena. Item que 
tota persona que haura orts dins lo terme del dit lloch, 
que sien teríguts d-escombrar cascu en son enfront una 
vegada 1-any e si no u fahia que paguen lo dit han del 
qual haie la dita Señoría la ter9a part e les dues parts del 
acusador si clams ne seran feyts a la dita cort. 
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XLIV. Rubrica dels pins asestadors. 

Establiren e ordenaren que nenguna persona ·no gos 
t<!.llar ni smotchar ningun .Pi d-asestadors criat en ningun 
lloch del terme, per nenguna raho et qui contrafara pach 
de pena vint sous, de la qual pena haie la dita Señoría 
la ter~a part e la Universitat la ter~a part e lo acusador 
la ter~a part, en axi que tot hom · ho puixe . acusar e.-en 
sia cregut per son propi sagrament si claros ne seran feyts 
a .la dita cort. . . 

XLV. Rubrica del ban de les carrasques e altres :arbres 
del bosch comu. 

• -
Establiren e ordenaren que tota persona que tallara 

carrasques a la cal~ en lo bosch comu, o li tolrra lo yimal 
maior, que pach per cascuna carrasca cinchs sous de ban, 
del qual ban haie la dita senyoria la terya part e los. veda
lers, o aquells qui acusaran, les dues parts. E encara esta
bliren e ordenaren sobre lo dit bosch q:ue tot hom qui 
tallara (fol. viij r.0 ) pins e carrasques e roures e sera attrobat 
en lo frau, que pach segons que en lo present establiment 
dessus dit es contengut e a~o matex si esporgue pi de mig 
amunt e que pach la dita pena, si donchs no u volia per 
a ramat de bestiar, empero si aquell que en lo frau · sera 
attrobat se-n voldra scusar que u puixe fer ab son propi 
sagrament. 

XL VI. Rubrica de fer ferrades. 

Establiren e ordenaren que ninguna persona de la vila 
no fa~e cerrada dios sa heretat ni en altre lloch per malea 
que y sia feyta e si u faran que paguen de pena vint sous, 
les quals coses sien a conexenya deis Jurats e Prohomens 
del dit lloch e encara que aquell qui la· fara la dita ~rrada, 
com sia vist per los dits Jurats e Prohomens e jutgaran 
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que malicia es, perseverara en sa malicia sobre les dites 
coses, que pach del s.eu propri totes les m~ssions que fara 
per la dita s~a m.alicial pagada la dita pena, o n.<?.• ~e la 
qual haie la dita Señoria la ter9a part e lo ~onsell ~a ter9a 
e 1-acusador la ter9a, si clams ne seran feyts a la. dita cort. 

. . ~ 

XL VII. Rubrica de la tea e de les fustes general de traure 
.. · · · de la Tinen9a. 

Establiment fo feyt en la vila del Boxar en la sglesia 
del dit lloch de Santa Maria e ab los Justicies e ab deu 

·.O · .detze ·hemens de totes les · uniyersitats · de la Tinen9a . . . 
trameses al dit lloch que null hom ni ·nuylla fembra, fusta 
obrada o no obrada sino llits o banchs o altres menude-
:r1es_ ni .·nenya ni tea ti-i trage ·en · denguna manera e qui 
aprüv~t li ·sera pach per pena sexanta sous ·per cascuna 
·végada; feyt fon lo dia de seot Berthomeu apostol anno 
:bni . MCCCXVij. . ' . . 

Provat e lloat ' per tuyt de la Tinen9a consinten e con
ferman' ·Ío dit Señor fraré Bernat Pallares abbat del monestir 

• 

de 'Behiffa9a (fol. viij V. o). 
·. Pronieteren que forn de pegunta ni de alquitra ni fusta 
'etl rro vendra ni abat ningu ni altri en llocs d-ell ne donara 
'en deogunes partides de la sua jurisdictio exceptat al terme 
'del dit inooestir ó· de les sues deveses per nur temps, per 
tal que lo dit establiment 'no sia en sa for9a, ans siá solt 
e trencat e servades les dues coses lo dit establiment per 
tots temps sia servat y tengut sots la dita pena en la forma 
dessus dita e promesa . 

• > .. ~ • • • 

~LVIII. Rubrica d-aquells qui Jan dany en heretat d-a/tri. 
. . . ~. ; 

· · Establiren e · ordenaren qui si algu haura .. ·pies dany en 
sos bens· de les sues heretats· que pusque aportar quatre 
.guardians ab sagtarrient · en aquells que en mes sospita 
hauran e aquells haieo a pagar e acusar lo . dit · dampnatge 
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o dan e sia determenat dins vint dies despuys que sera 
trobat e sia determenat. 

XLIX. Rubrica deis orts del bestiar menut del ban . 
. 

Establiren e ordenaren que tota ramada de bestiar 
menut que entrara als orts del vedat d-aquells qué paguen 
de bao sis dines per cabeca en tro en cinch e sia entes de 
cinch amunt ramada e pach cinch sous de día e deu sous 
de· nit, lo ban partit la terca part de la dita Señoría e les 
dues parts del señor· del ort si claros ne seran fe.yts· a la 
dita cort. 

L. R.ubrica que nengu no pusque clamar . sino una vegada 
de una persona de un dia faent dany. · 

. . 
Establiren e ordenaren que nenguna persona rio puixe 

clamar d-altre de dan que prengue en ses heretats de bestiar 
o besties grosses sino una vegada de cascun dia si donchs 
los- guardians no y fahien malicia e aco sia a sagrament 
del señor de la ·possessio e lladonchs se-n puixen mes clamar. 

. . 
Ll. (Fol. viiij r.o) Rubrica de tales com sien degudes pagar. 

Establiren e ordenaren que les tales que-s faran dins 
lo terme del dit lloch que sien pagades en aquesta manera, 
que sien demanades e requestes de pagar dins lo temps 
del Justicia d-aquell any e sia vist dret e si no u faran que 
d-aqui avant no sia hoyt ni u puixe demanar. · 

LII. Rubrica d-aquells qui-s lloguen . 

Establiren e ordenaren que tota persona que sia de la 
vila que-s llogara ab altri per nenguna manera o raho e 
depuys se llogara ab altri per maior o per menor preu 
que pach de pena per cascuna vegada que contrafara deu 
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sous, Lo ten~ del señor, lo tery del acusador, lo· tery de la 
Universitat, si donchs aquell ab qui-s llegara no-1 donava 
per absolt. 

LIII. Rubrica de les heres. 

Es.tabliren e .ordenaren que tothom que passara per 
heretats d-altres anant e vinent per les heres ab paylla ni 
ab gra e ab allo que obs hi haie si dan fara que sie tengut 
de pagar la smena si smena s-i pertany, yO es saber, garbes 
o altres· coses· que-s pertanyguen anant e vinent a les heres 
e que no haie ban. 

LlV; Rubrica ·que-! .messeger com puixe citar · los pastors 
que faran tales, els blats que son sembrats al terme 
del Boixar. 

· Establiren e ordenaren ab · conssell e volentat del señor 
don abbat que lo missatger que sera mes per los Jurats 
e Prohomens del dit lloch a guardar les messes sembrades 
el terme · del dit lloch, que puixe citar e fer venir davant 
lo Justicia del dit lloch lo pastor o pastors per pagar o 
scusar lo ban. que-ls sera demanat e si menysprearan la dita 
citacio que-ls sera feyta per lo dit messeguer, que paguen 
la tala que lo dit messetger trobara esser feyta per lo bestiar 
que guardaran lo dit pastor o pastors citats per lo dit 
misseger et lo ban, si lo señor de la heretat se-n clamara, 
quant la dita citacio sera feyta lo dit pastor o pastors sien 
tenguts de comparer davant lo Justicia dins spay de. tres 
dies per scusar o attorgar (fol. viiij v.0 } la dita tala, en 
altra manera sie donat per confes de la dita tala e del ban . 

. 

LV. Rubrica de 90 q'!'-e ven la cort per forfa . 

Establiren e ordenaren que totes coses que-s venen per 
Cort per qualsevol manera o rabo que aqueU de qui 
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seran los dits "bens los puixen cobrar dins deu dies apres 
que seran venuts, donan ·e pagan al comprador deis dits 
bens lo preu que y haura pagat e de a90 lGs deie for9ar 
e fer for9a lo Justicia del dit lloch, de fer tornar los · dits . . 

bens e lo dit recobrador dels dits bens haie a pagar tote~ 
les messions que seran fetes per les dites vendes. · 

LVI. Rubric.a deis preadors de les tales. 

Establiren e ordenaren que dos homens de la vila fa9en 
s~grament los quals a son bon enteniment preen los dans 
e "les tales que los bestiars o besties grosses faran en los 
bens d-altri e dallo que-n prearan sien Greguts del seu 
sagrament e de allo puixe fer execucio lo Justicia del dit 
lloch per lo ·dit dan donat a messio d-aquell qui lo dan 
haura donat et los dits preadors haien de sGs affanys del 
treball del preament del barranch dels camps a etilla xij 
dines et dels altres blats, que sien fora la devesa del dit 
lloch, xij .dines e d-aquells blats que seran dins la devesa 
sis dines .e que no puixen haver salari sino u de cascun~ 
heretat e del dit salari se puixen clamar los dits preadors, 
de continent, al saig del dit lloch de fer pagar los dits 
treballs et _a9o que _.es dit dels dits dos homens. preado.rs 
que cascun any fa9en sagrament en lo temps als .. Jurats 
e Prohomens del dit lloch plaura. 

LVII. Rubrica de declaratio deis presents stabliments. 

Establiren .e ordenaren que si algun contrast sdevendra 
·entre alguns per qualsevol manera o raho . p:er aquests 
stabliments ordenats que sien declarats per lo. Justicia, 
J urats e Consellers del dit lloch a sa bona conciencia . e 
a son bon enteniment sobre los dits duptes e contras.ts. 
Aquest stabliment es lemitat .per la confirmado· lo qual 
es . notable al comu ans que-ls Conselles . coneguen :·per 
virtut del sagra¡nent. . . 

' 
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LVIII. Rubrica d-aquells que prenen dan dins quants dies 
cascu se puxe clamar (fol. x r.). 

Establiren e ordenaren que tota persona que haie pres 
dan en ses heretats que dins vint dies depuys que u sabra que 
se-n haie a clamar a la cort e si no u fara que d-aqui avant 
no se-n puixe clamar e si aquell contra qui seran feyts los 
claros requerra a aquell de qui sera la heretat, que-n face 
sagrament qual n-haie a fer si dins los dits vint dies haura 
posats los dits claros e si no hi vol fer que no sie hoyt e 
si aquell qui-s clamara no requerra la execucio dins los 
vint dies que d-aqui avant no sia hoyt si donchs per absencia 
del Jutge no romanie. 

LIX. Rubrica del ban de les carrasques e pins per a fer 
aradres. 

Establiren e ordenaren que nenguna persona estranya 
ni pr ivada no tayll carrasques ni pi de caly ni dalt per 
fusta d-aradres sino tant solament a son ampriu propri 
e si no sap fer aradres que-ls pusque fer tayllar a altri e 
no per a vendre, qui contrafara que pach de pena cinch 
sous de dia e deu sous de nit, de la qual pena haie la dita 
Señoría la teryera part e 1-acusador les du~s parts si claros 
ne seran feyts· a la cort. 

LX. Rubrica d-aquells qui gitaran mes aygua que-/ moti 
ha menester. 

Establiren e ordenaren que aquell o aquells qui tendran 
los molins gitaran mes aygua que-1 molí hi haura ops e 
donara dan en los orts o heretats de ningu, que paguen 
de ban tres sous, lo qual ban sie partit la terya part a la 
dita Señoría e les dues parts als señors de les heretats, 
reffen empero lo dan que donat hi sera per la dita aygua 
que mes hi sera gitada, si clams ne seran feyts a la dita 
cort. 
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LXI. Rubrica de les dones que c~nviden les altres persones 
e sos marits se-n clamen. 

Establiren e ordenaren que si la muller d-algun vehi 
del dit lloch dara licencia a .alcuna persona d-entrar en 
son ort o en altra sua pmpietat (fol. x v.o) de traure fr.u~ta 
e ortaliya d-aquell, que-1 marit se~ saben o no u saben, 
que no se-n pusca clamar ni haver ban nl-1 Justicia d-aquella 
raho no se-n pusque entrametre ni fer dret. , :.' 

LXII. Rubrica de tes tales com deuen esser preades. 

Establiren e ordenaren que totes les tales que-s faran 
del sementer del terme del dit lloch sien preades en aquesta 
manera, entro al primer día de maig, de qualque linatge 
sia de blat, sien dues vegades les dites tales preades e si 
no u seran dues vegades les tales que-1 guardia no sia 
tengut de pagar del primer dia del mes de maig . avant 
les 9ites tales no sien preades sino una vegada ni sien . . . .. 
pagades entro a Senta Maria de Agost, enadixen e corre-. . . 
giren lo dit stabliment que aquell qui fara lo dan haie 
a requerre lo dit preament de la segona vegada e si no 
u fa que pach lo primer preament que-s fara de les dites 
tales del dit termini. · · 

LXIII. Rubrica de fer carreres a/li hon no deuen esser 
Jetes, de. ban d-aquelles. 

Establiren e ordenaren que tota. persona que fara carrera 
per dengun Iloch hon no deie esser en les heretats d-altri 
ni sens llicencia d-aquells de qui son · les heretats que u 
passaran ni faran la dita carrera que · ·pach de ban dotze 
dines, del qual ban haia la dita Señoría la ter9a part e los 
señors de les heretats les dues parts, si claros ne seran 

. feyts a la dita cort, exyeptat en lo temps de les messes que 
puixen . passar . per tot lloch aquells que-ls blats tiraran ·no 
fayen mal e si ho fan '4ue ho satisfa9en. · · . : .. 

' 
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LXIV. Rubrica de les carreres deis molins e d-a/tres 
persones. 

Establiren e ordenaren que-ls motines deis molins del 
terme del Boxar que gitaran 1-aygua de les cequies deis 
molins per les carreres del dit lloch que paguen de ban 
per cascuna vegada que la gitaran cinch sous, deis quals 
haia la dita Señoría la ter<;a (fol. xj r.0 ) part e les dues 
parts 1-almuda<;aff del dit lloch e de les dites coses se puixe 
[entrametre] per son offici e si altres persones faran les 
dites coses, segons que dit es damunt, que paguen lo dit 
ban en la dita manera, si clams ne seran feyts a la dita 
cort. 

LXV. Rubrica de la e/ectio deis Jurats del ban que y es 
ordenat. 

Establiren e ordenaren que-1 dia que-ls Jurats se elegiran 
sie. elegit Sagrista e que sien tres persones electes, de les 
quals les dues sien Jurats e l-altra Sagrista e aquell que 
sera S~grista no voldra tenir lo offici que pach vint sous 
de pena, de la qual haie la dita Señoría la ter<;a part e la 
Universitat la ter<ya part e 1-acusador la ter<;a., si clams ne 
seran feyts a la dita cort. 

LXVI. Rubrica deis missatgers affermats . 

. Establiren e ordenaren que tot missatger que sera 
affermat ab qualsevulla persona habitant en lo lloch del 
Boixar o el terme, que haia a servir lo temps que entre 
.lo señor e el missatger sera empres, e si servar no voldra 
.que· pach de pena vint sous, partida segons que damunt 
es ordenat e semblant sien tenguts los señors si no tenen 
·les condicions als missatges, <;o es que paguen semblant
ment· pena, partida en la dita condicio, si clams ne seran 
fets a la dita Cort. 
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LXVN:···; Rubr:ic?r d-aquells' qui ·porten ·vi at ·üoch. . .~. .: .. 
•. 1 • • • 

. : ·' . . . ... , ,. . ~ •r· " .• 
• • • • 1 • • -·'· • ' • 

. Est~bliren e prdenaren qu_e· tothom que aport vi per 
l . . . ' . ¡ 

vendre en lo dit lloch, ans que d-aquell vena, haia a fer 
jutgar lo vi que vendre voldra al Muda9aff e als Jurats 
del dit lloch, de qualsevol lloch .que-1 aport e si contrafara 
e lo dit"~i ·veildra sens juhi,- que ·pach de ·pena· per cascuna 
vrgªda. qu~ cont;-afaqt . V .L. . (fol: :?C} v0 ) , qe l~s . qu.als haia 
1~ ~Uta SeñQt:i3r la ter9a pá~;t e que tqt hom .ho. pugue acusar 
é.lo II).~dél~~pli se~n · pui.x.a; entrarn~tJ.:e per s.on offi~i. Emp,ero 

.'·• 1 • • • • • • • ~ • ' • • • • 

eJl a9o no si¡t ent~s , lo vi que-ls. vehins del dü lloch hauran 
4~ Jiu~: .culli'4A, . ~a~ . . aq_Úell puixen yendre a . aquell pre}J 
qúe-ls plauri; ~J) que-! fa9en ,pt:ill}erament cridar segons 
fur e qui segons qui dit es ÍlO voldra estar al dít jutgament 
del dit Muda9aph e Jurats e Prohomens que per tot un 
any d-alli ··a vanr seguit fio puixa ni' gos vehdre vi sots pena 
~e .sexa.nta s.o':l.S parti.dors &egqns ) g. sobiran c~pitol si 
chim~.; o~ . s~ra~ ~eyrs ~- la dita ~ori. . 

. . ~ .. . 
, .. ,. -.... . ., ... . .. . . ' .. • • . . . '. 1... •• • • . . . 
J.-XVIII., · cR-ubpica .?fe .. , les -mer-caderies ·que ven.en al dit ./loch 
.. :·.. · .• . . e o m. Sli det~en.· parür.. .. 

Establiren e ordenaren si qualque persona del dit lloch 
comprara qualsevol mercaderies haveries dins lo dit lloch que 
seran:aportades. per vendre, .. per qualseV'ol persones que d-a
quelles mercaderies o , haveries pui.x.en .comprar qualsevol 
vehins del dit lloch . e aquells se haien a partir. entre los 
ve.l)II)s aquen preu· que attorga( sera e convengut entre lo . . . . . . .. 
comprador ·e venedor e si lo comprador contrastara de 
fer patt 'de .90 que comprat hatlra, que li cost"de pena per 
~uis'?.~.riá \;'egada · ~inéti:- sous, ·qels· quals haia la dita seño~i~ · 
la 'tet9a piirt, ·el comu la ter9a part e 1o Muda():aph la ter():a 
. . . . .. . . : . 
part e que tothom lo puixe acusar el Muda9aff per son 

. ' . . ... .t; 1 • • • • • 

offi'éi ho ha1e á 'fer e ·encercar6 pero si-l comprador haura 

6 Tachado el texto y en el margen.. « ... y se obligar de repartir ' 
ho per tot aquell dia de ora a ora.» 

• 
5 
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rebudes les dites mercaderies e haveries tendra aquell'es en 
son alberch que no sia tengut de vendre ni partir ab altri, 
sino Ji plaura, si clam ne seran fayts a la dita cort o al 
dit muda~aff. 

• 

LXIX. Rubrica del castell d-aque/ls qui hi faran dany. 

Establiren e ordenaren que tota persona que fara nen.:. 
gun dan al castell de la vila, per nenguna manera o raho •. 
que pach (fol. xij r.) de ban cinch sous, si es persona qué 
sia de dotze anys amunt, que pach lo dit ban partit, la 
ter~a part de la Señoría e la ter~a del acusador, la ter9a 
al us seu, si clams ne seran feyts a la dita cort. 

LXX. Rubrica de arbres que ahombren los 1/aurats. 

Establiren e ordenaren que tota· persona que tallara 
arbres de ningu, de qualque natura sien, que ahombran 
los llaurats a .v. alnes, que paguen de ban per cascun 
arbre que tallaran cinch sous de dia e deu sous de nit, 
lo ter9 de la Señoría, les dues parts deis senyors de les 
heretats. . . , ~. 

. . 

LXXI. Rubrica deis cap de dehenes ordenats per lo Justicia 
Jurats e Conse/1 del dit J/och. 

Establiren e ordenaren que tots los caps de dehenes 
ordenats e mesos per lo Consell, axi com a correr adobar 
les aygues e a totes altres coses que sien necessaries a 
proffit del Consell, que-1 cap de dehena puixa constrenyer· 
e for9ar cascun en la sua dehena e si no u voldra f~r que 
puixi llogar altre en persona d-aquell al millor mercat 
que trobara e haien a pagar les messions que s-i faran. 

' 
• . . . 
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LXXII. Rubrica de les dos bestie.s que van ... eerreres .pet 
lo hovera/. . . . . 

Establiren ·e ordenaren que nenguna. persona no gos 
tenir sino dos besties cerreres dins lo boveral e qui con
trafara que paeh lo ban damunt dit que n0 sia dita , bestia 
tro que haie u:n any . . 

LXXIII. Rubrica deis terrats. · · .· .. ), . . . . . / 

· Establiren e ordenaren los Justicia, Jurats e Prohomens 
del lloch del Boxar que tota bestia grossa de qualque con
dício sie que entrara en terrat d-altri que pach de ban 
dotze dines de dia e dos sous de nit, partits la ter~a part 
a la Señoría e les dues parts al señor del terrat. 

L*XIV. Rubrica de les. gallines . . 
' 

e •• • •• 
~ . . . . . ~ 

Estabhren e ordenaren que tota persona que (fo1. xzj. v.0 ) 

aportara gallines a les .. heres de .mentres · que garbés hi 
haura que paguen de ban. cinch sous de dia e deu sous .. . . .. . 
de nit partits la ter9a part si acusats seran e que · tothóm 
ne puixa es~~r acusador, del qual ban haie la señoría la 

• • • •• .. • .. • • 1 • • • • • .: •• 

ter9a part e lo conssell la ter9a e 1-acus(ldor la ter~a. 
. . 

LXXV. Rubrica deis c/ams . .. 
... . Estal>liren e ordenaren los dits Justicia, Jurats e Pro
homens que tothom que-s clamara de altre, si qins deu 
dies no haura retornat o request lo clam, que dalli avant 
no . haie . Uoch ni stabilitat, empero per no deffraudar lo 
dret del señor, al cap deis deu dies lo Justicia for9 e puixe 

· .for9ar ab sagrament Jo clamater si a feta alguna avinen9a 
ab aquell de qui s-ere clamat e si avinen9a alguna haura 
.feyt . que-l. dr.et del señor sia saul si · no haura feta alguna 
.avinen9a: que .lo dret .. del señor sie nuUe. 
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LXXVI: Rubrica de les fites que filen. " . . . , 

Establiren e ordenaren los dits Justicia, Jurats e Pro
homens que-ls v.ehedors que yran dins la devesa per mana
ment del Justicia per fitar fites que haien per cascun hom 
.xij. · diners de lloguer e si van fora la devesa que haien 
cascun hom dihuyt dines [enmendado en: dos sous]. 

LXXVII. Rubrica deis vedalers. 

Establiren e .ordenaren los dits Justicia,. J urats e Pro-··· . 
homens que-ls. vedales que seran stats en la un any puixen 
penyorar dins 1-altre any fins que y haie altres vedalers 
e haien jurat. ... 

LXXVIII. Rubrica del sbrancar prop los 1/aurats. 

Establiren y ordenaren que' tothom pugue sbrancar pins 
e carrasques, que sien cinch alnes lluny del llaurat que-s . . . . _.., 

paniffich dins Jo terme del Boixar. 
l • • • • 

LXXIX. . Rubrica deis porchs. 
' 

Establiren ·e ordenaren lo Justicia, J urats e Proh:o-
(fol. xiij r.)mens del Boixar que tota linya de porchs qúe . 
entraran en era d-altri mentre hi haura garberes o blat 
o no ni haura o si dan hi faran, o furgaran, que pag4en 
de ban sis dines de día e dotze dines de nit, per cabec;a, 
partida la pena la ter9a part a la Señoría de ·Beniffac;a e 
les dues parts· al señor de la era. : 

. . 

LXXX. Rubrica dins qua/ temps no deuen fer . sagrament. . . . . .. " 

Establiren e ordenaren lo Justicia, Jurats e Prohomens 
del Boixar que nul hom que fac;a tales a ningu no sie 
forc;at de fer sagrament 'del día de Sancta ereu de. maig 
tro a Sancta Maria del mes de agost, que-ls bens sien 
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recollits, empero que-1 llaurador gens per allo no perda 
son dret de demanar la tala e 90 del seu e que-1 malfeytor 
sia tengut de dar .ferman9a de estar e pagar la cosa jut
gada e . a fer: lo· sagrament tres · dies passada la dita festa . 

. . . '· 
. . . 

LXXXI. Rubrica deis porchs del ban del fossar. 
• lo ; • • • 

' . 
Establiren e ordenaren lo Justicia, Jurats e ·Prohomens 

del lloch del Boixar que tot porch de qualque natura sie 
qui entrara dins lo fossar del dit lloch que lo señor de qui 
sera lo dit porch o porchs sie tengut de pagar una lliura 
-de cera per cascun cap de día e dues de nit e lo preu d-aque
Ues partit, la . ter9a part a nostra Dona Sancta Maria e 
l-altra a la Señoría e 1-altra al acusador. 

. : 

. . . 

'LXXXII. Rubrica los qui juren per los membres de Deu. 

Establiren ·e ordenaren los damunt dits Prohomens com 
per 90 com, naturalmente, tota persona, hoc encara cria
tura, sie tenguda de lloar, beneyr e honrrar nostre señor 
Deus, qui es creador de totes coses que son al mon e, per 
contrari, tota creatura sia tenguda de squivar e orrir . tota 
iniuria e deshonor que redunde entorn contra lo damunt 
dit sanct nom de nostre Señor Deu (fol. xiij v.}, per 90 
establiren que tota persona stranya ·o privada que jurara 
dins lo lloch e terme del Boxar deguns membres o parts 

• 1 . • 

de nostre señor De u, que pachs per cada vegada que JUrara 
deu dines de pena, partits la ter9a part al señor e 1-altra 
part al conssell e 1-altra part al acusador e d-a90 puixa 
estar tothom acusador. 

LXXXIII. Rubrica deis bens mobles que-s . venen en lo 
lloch del Boixar. 

Itero stabliren e ordenaren los Jurats e Prohomens del 
lloch del Boxar que tota persona stranya o privada, de 
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qualsevol lley o condicio que sie, que trague qualsevol 
bens mobles o per si movents, de poder del corredor, que 
los deu dies que aquell de qui seran ha de gracia haien 
a estar los dits bens en lo dit lloch e que cascuna de les 
dites persones que les ne trauran o les ne faran traure, 
que sien encorreguts en pena de deu sous, partida lo ter~ 
a la Señoría e les dues parts al acusador per cascuna vegada 
que contrafara. 

LXXXIV. Rubrica deis preadors. 

lte,n stabliren e ordenaren los Jurats e Prohomens del 
lloch del Boxar e corregueren al establiment del sa:lari 
deis preadors que no haien per salari sino tern diner casen 
de les prees que prehen o prearan, ~o es de la paret del 
sol del ort d-en Mox e de les eres jusanes a dins e de· la 
carrera que passe per les eres damunt a dins e dret a les 
Roques d-en Aroles e perla carrera que hom va a Coratcha 
e tornen por lo riu avall tro a la pexera del moli e partin 
d-alli lo que roman dins la ceqúia de la orta d-ella lo riu, 
entro a la Canal, e d-alli tornan al clot d-en Gisbert sobre 
la terra d-en Esteve. 
" . 

LXXXV. Rubrica deis terrats-. 

Item establiren que tot bestiar que entrara en terrats 
d-altri que pach de ban sis dines de dia e dos dines 
de nit partit segons dessus e sie entes per passada. 

LXXXVL Rubrica deis blats apedregats. (fol. xii~j r.) 
. . 

Item stabliren e ordenaren los Jurats e Prohomens del 
lloch del Boixar que per conexer los blats que son estats 
pedreiats, axi los que son llaurats com los rostolls·, sien 
assignats dos homens per conexer aquelles terres los quals 
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facen sagrament e regoneguen lla hon blat se pora fer e 
lo,. que 9one~eran que sie bo que lo senyal estigue e .si n-ia 
qu~ no sie bo, que sie desféyt lo senyal e d-alli avant no . 
sie tengut lo .senyal; e per ~os dits dos homens sie rego-
negut encontinent e altra vegada per tot lo mes de abril 
e si algu fara dan en aq uells que sien senyalats que haie 
d.e bao 'cinch sous de dia e deu dous de nit, partits segons 
1-establiment dels blats. 

. . 

LXXXVli. Rubrica de fer carreres pels saffranars. 

Item stabliren e ordenaren los J urats e Prohomens del 
Boixar que tota persona de qualque condicio sia que passara 
ni fara. carrera per saffrans del lloch y terme del Boixar 
que pach de bao per cascuna vegada que-o passara e acusat 
ne sera tres dines de dia e sis dines de nit. . . 

LXXXVIII. Rubrica de clams. 

Establiren e or~enaren no contrastant algun establiment 
d-aci atras feyt que tota persona que-s clamara de qual
sevol dany que haia pres que dios deu dies apres que-ls 
clams hauran posats haie a requerre lo dit clam per menar 
a execusio e si no ho fara que lo dit claro sia nulle e no 
haie lloch. 

LXXXIX~ Rubrica del fems de la cova. . 

Establiren e ordenaren que nenguna persona no gos 
traure seos compra los fems de la cova e si u fa que pach 
per cascuna carrega de dia un sou e de nit dos sous e que 
tot hom sia acusador e que la dita pena sie partida lo terv 
:a ' la honrt:ada Senyoria de Beniffa9a e lo ter9 ·al comu e 
·to terv a 1-ácusador. 

1 • 

; .. , .. • 
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XC. Rubrica de les mercaderies. • • 

. 
Establiren e ordenaren los dits Jurats e Prohomens 

del Boixar que en lo stabliment rubricá de les merc~d~~ies 
que lla hon diu que-1 comprador pus tendra les rrierca
deries en son alberch que no sia tengut de vendre ni partir 
ab altri sino li plaura que no haie lloch en aquesf punt 
lo dit stabliment ans Jo dit comprador sia tengut de vendre 
e fer part de les mercaderies que haura comprades encara 
que les tinga en casa sua a tots aquells qui u voldran per 
spay dun · dia comptant de hora a hoTa. 

• . , 
XCL Rubrica deis porchs. .. . · .. . · - '. J 

• . . 
• • 

Establiren e ordenaren los dits Justicia e Jurats e Pro-
J 

homens del Boixar que tota lioya de por~hs que .ei?-tr~ra 

dins lo riu, del ort d-en Bertran amunt, tro al pas del 
Avellanar que pach per cascuna vegada per cab~a sis 
dines de dia e de nit dotze dine·s e tothom que-n puixa 
esser acusador pa(tit lo ban lo ter9 a la hpnrrada Senyoria 
de Ben)ffa9a e 1-altra . al Conssell del dit lloch e 1-altra a 
!-acusador. · 

XCII. Rubrica· de testimonis. 

.. ~·· -l·· 

. . 
. . . . . . 

Establiren e ordenaren que tothom que citara a 1-altre . 
per fer testimoni sie tengut de pagar al dit testimoni de 
sos treballs e a9o sie a conyxeri9a deis Jurats e deis Pro
homens . 

• . 

. 
XCIII. Rubrica dels danr deis · 9aj{ranars. 

• • . . 
. .. 

' 
.. ·Establiren e ordenaren que tota persona que trobara 

dany en lo seu saffranar se puixe clamar de sospita de 
aytantes persones com 1-altre stabliment parle de sospita 
e si scusar no u voldran haien apagar lo ban e la smena . 
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XCIV. Rubrica del fems del pati del Castell. 

Establiren e stabliren (sic) e ordenaren que nul hom 
ni . nenguna dona no gos traure los fems del pati del· castell 
sens compra e · qui contrafara que pach de pena., un sou 
de dia e ·dos sous de nit, per cascuna vegada que contra
fara e que tothom ne puixe esser acusador, de la qual 
pena haie la honrrada Señoría. lo ter9 e lo ter9 lo comu 
e lo ter9 1-acusador. 

" . . . . . . , . . . . .'• . 
' ·' 

.. ' . : 

XCV. Rubrica de ~ita~ions. 

Establiren e ordena~en lo Justicia, Jurats e Prohomens 
del lloch del Boixar qtle tota persona sttanya o privada 
que dara dines pera citar a altre per deute que· li sie degut, 
qu~ _a,quells di~·ws ell haie <l- coprar ensem)'s 11¡b la vera 
s.Qrt que U sera deguda, del creedor. · . . . 

XCVI. Rubrica d-aquells qui-s clamaran de dan que 
hauran pres, en ~o del seu . 

. 
. Establiren e ordenaren que aquells que-s clamara-n 

d-altri, de_ dan que hauran pres, en 90 del seu, e aquell 
qui lo dany haura feyt demanara autor, que aquell haie 
a dar a aquell qui lo dany haura pres e, aquell dat, lo 
que-1 dany haura feyt haie a prosseguir 1-autor dins deu 
dies e si feyt no u haura que d-alli avant no sie hoyt. .. 

XCVII. Rubrica d-aquells qui duran carn salvagina a 
vendre al dit lloch. 

· Establiren e ordenaren que tothom estrany ni privat 
que aportara carn salvatgina al dit lloch del Boi~ar que 
aquella haie a vendre un diner menys que lo cabro que en 
lo dit lloch se tallara, sots pena de cinch sous partit prout 
supra. ... 
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XCVIII. Rubtica que nengu no gos metre porchs en la 
devesa. 

Establiren e ordenaren que tothom (fol. xv) estrany 
ni privat que metra porchs dins la devesa, que pach per 
cabe9a tres dines de dia e de nit sis dines, entro en quinze, 
'e d-alli avant paguen per ramat cinch sous de dia e deu 
sous de nit, partit lo tcr9 al señor e les dues parts a !-acu
sador, exceptat empero que tot vehi del dit lloch ne puixe 
tenir cinc porchs e si d-alli avant n-i tendra que comete 
la pena dessus dita. 

XCIX. Rubrica que nengu no gos tenir. porchs en los 
entuxans. 

Establiren e ordenaren los Justicia, Jurats e Prohomens 
del lloch del Boixar e conssell de aq uell que nengu no gos 
tenir porch o porchs en los entuxans del dit Uoch, 90 es 

-del canto del forn de la cal9 tro al morer e del morer tro 
a casa d-en Berthomeu Paliares seguint les roques jusanes 
sots pena de tres dines per cabe9a e si ramat sera que pach 
·dnch sous e sie entes· ramat de cinch porchs en sus, partí-. . 
dora la pena, si comesa sera, lo ter9 a la honrada Senyoria 

'e · to ter<( al comu e 1-altre ter9 al vedaler, empero que-ls 
dits porchs puixen anar cami caminant per los dits antu- · 
X:ans sens pena alguna. 

ltem stabliren e ordenaren que tot porch de fermadora 
puixe anar per los dits antuxans sens pena alguna, tenint 
.anella en lo morro estar franchament sen$ pena alguna. 

Itero stabliren e ordenaren que deis por~hs sie entes 
de la devesa, guarey,ts e rostolls com deis altres bestiars 
e haien aytal pena matexa e partidora segons la pena deis 
dessus .dit, establit e ordenat· e del boveral axi ·matex. 

· Item stabliren e ordenaren que-1 stabliment que pose 
pena de sis dines als porchs que entraran dins lo riu, del d-en 
Bertran amunt, que sie corrigit per los presents establiments . 
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C. Rubrica ·del bestiar que· ·'asestara (} · jaúra·>ó . criii,iáh 
en terrat d-a/tri. . 

·.Establiren e ordenaren qtre tot ···bestiar . que <aséstara 
{fo/; ,xvj ·r.0 ) ·o jaura .o·.:I criaran en :cerrat dalgu, que:·pach 
=de- 'dia ·tres ·sous, ·e de nit .sis · sous ·e ·sre· entes .de ::vint .amunt 
per ramat; e vint avall diner diner de dia: 'e de· :nit ·dos 
dines, partidora la pena lo ter9 al señor e les dues parts 
al s_e~or del cerrat . si claro per aquell ne sera J?O.Sa~. . .. 

. . . . ) . . '. 

Cl. Rubrica deis peixcadors que portarán peix. 
. . 

. ' ' Est~bliré~ e or?~-~aren que totj,~i~~a.dor __ :·qui.·"p~s~5~ 
per Io lloch del Botxar o per son terme o tragmer "de pe1x, 
si resquest ' seta per lo mudiwaff 'o llóchtinent seu:· ~; per 
qu.alsevoÍ vehi 'del dit lloch, . si lo '•ffiu.d'a9aff" no por~{esser 
'trobat, qui port 'peix que d-aqueü' haie ''e sie 'tetigut v~ndie 

• • ,¡. 

a tothom aytant quant ne voldran a sis dines 1a ·mura, 
bon peix granat de palangre e altre peix a quatre dines 
la lliura e. tota bastina a . tres dines ~a lliura, sotspena de 
deu sous, partidora la ter9 al señor . del dit lloch, 1_-altre 
'ter9 al com1i' e 1-altre- al acusador e . tóthom ne si e acusador 
M. a9o sie· entes de peix que portaran a vendre. :· '··': ·•· 
. . ··~ .'· "'' . . 

.· . CII. Rubrica de· gests de pa. . . 
·~ "' . ~ ·. 

. ' • . • • J 

. . E$tabli.ren e ordenaren lo Justicia, J\ll,'ats e P~ohomens . . ' . . . 
que tothom que criara gests de pa en lo dit ter me, qu~ . sje 
tengut de vendre-1 a la carniceria al for que tallara la carn 
deis altres moltons e si contra a9o fara que pach de pena 
·dnth · soús e tdthoi:n · ne sie acusador .si troba-t ·-sera que 
fa9a lo contrari. · · · 

CIII. Rubrica del joc/:t. ' ' . ..- . . ... 

· Establiren· e ordenaren los damunt dits ·que· tothom 
puga .. jugar a quin joch se vulle al vi e qui contrafara paga 
ia· pena dessus dita en :J-o· stabliinent contenguda/' ·: '1 

· ':·. 
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CIV. Rubrica que tots bestiars estrangers puixen estar un 
día en lo hovera/ . 

Establiren e ordenaren que totes bésties que (fol. x)ij v.) 
vinguen strangeres puixen estar un dia franques . ert · ·to 
boveral ·-e si d-aqui avant hi staran que cayguen en la pena 
deis stabliments dessus ordenats. . 

~ 
. . ., . ' . . 

.. . , '": . 
• . .. 

cv. Rubrica de aquells han de venare . 
que acostumat Vl 

en lo c(it lloch. -. 

. .. Establiren e ordenaren los Justicia, Jurats e Prolwmens 
'dé.l.úoch· ~el Box·ar 'que tothom. que haie acostumat. de 

• • ' 1 • • 

yendre vi en 1o dit lloch qúe la vila lo u puga fory"r áe 
tenirne vendería sots pena de tres sous, partits , per tercos, 
<;o es lo terc al señor e 1-altre terc; al acusador e 1-altre 
t.~rc. a la vila. 
: .• . ..... : J ' 

. . . . . . . 

'CVI. Rubrica d-aquells que jan 9ens de forment a altti. 
. . 

, · .Establiren e ordenaren los . dits prohomens que tota 
persona que fara cens .de fonnent a altri, ab carta de g~acia, 
que sia a electio d-aquell qui fa lo dit cens, dar lo caffic 
de forment o de pagar trenta sous a son ver señor del . 
censal. Del censal perpetua! empero, car es de molt e molt 
riüüor · cost e quantia, no volem que sia compres en aquest 
present establiment. 

• ' . . • 
' • .. • • . . 

. 
; ' cvn. Rubrica de bestiar menut que entrara en rasto/ls 

d-altri . 

Es-tabliren e ordenaren lo Justicia, J urats e Prohomens 
del lloch del Boxar que tot bestiar menut qui entrara en 
rostoll de altri un dia apres que haura plogut de sant Joan 
Babtista entro a Sant Miquel del mes de setembre que 
pach de ban· de trenta cabeyes avall diner diner per cabeya 
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de dia e de nit do$ dines, de trenta ensus cinch sous de 
dia e deu sous de nit e a~o per tal com les terres dins lo 
temps dessus dit temen descaliuar e troben que es gran 
dampnatge e d-a~o se puixen clamar per sospita, de la· 
qual pena haia la honrrada Señoría de Beniffa~a la ter~a 

part e les dues parts lo señor de la heretat. 

' . 

CVIII. Rubrica del joch. 

Establiren e ordenaren los Jurats e Prohomens que 
tota persona que pugue jugar al vi a tot joch de nit, exceptat 
la gresca. 

,. 

• • 

• • . . 

• • . 
• 

• 

. . 

• 

.. . . 
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L' egoísta so.Jedat , 
. pe/ goig. de la so/itud, 

¿és, covard, una· virtut, 

.o · és; orgullo'sa,. un pecat? · 

Front el cor, encastellat, 

.. . ,. ~ ~ .. 

. . 
, . . . •. 
.. . -- ·: .-.. 
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tement sa fragil nuesa, ... ,; ":!4,"1 .r:, '· ''-: ~ 

tenta el sen y .l' q{ta mampresa 

de 1/uitar; mes ... ¿contra quí? 

¿Contra el món, que el fa mesquí? 

¿Contra sa propia feb/esa? 

• • • • • • • • • • • • o • • • • o • • • • o • • • • • • • • •• . .• . 
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NICOLAS CONILL, CURIAL Y PRIOR DEL LUGAR PIO DE LA CORONA 
DE ARAGON EN ROMA (1380?-1433), por Manuel Mi/ián Boix.- s.l.
s.i.,-]9~.:-tB págs . .,-235 x 170 mm . 

• 

Extraído de «Anthologica Annua», la prestigiosa publicación 
que en Roma edita el Instituto Español de Historia Eclesiástica, 
aparecen estas páginas con las andanzas de este avispado clérigo, 
adherido primero a la curia de Benedicto XIJr y pasado después 
a la obediencia de Martino V. Siguiendo los pasos de este Arcipreste 
de Morella, aprovecha el autor su cono~imiento d~ los fondos de los 
archivos morellanos para esclarecer, ' y enriquecer de paso, el recto
rilogio de la capital de los Puertos: Su investigación en los archivos 
vaticanos descubre las andanzas ·del valenciano Nicolás Conill, tan 
vinculado a las prebendas d~l Atciprestazgo de Morella, donde no 
estuvo nunca, y que tan meritoria· lal5or desarrolJó en el romano 
Hospital de San Nicolás y Santa Margarita, de la Obra Pía de Aragón, 
que amparaba a las gentes que procedentes de ~uestras tierras pulu
laban por Roma. Aclaran estas páginas muchos de los problemas 
que tiene la Historia de · Moi:eíla, además del relieve cobrado por 
muchos personajes que con Nicolás Conill tanto intervinieron en la 
vida medieval de Mor~ll.a.-,A. S. G. . . 

••• '· 
CORRECCION DEL ERROR DE CARGA EN LOS POTENCIOMETROS DE 

UNA COMPUTADO~. ~,LECTR:PNIGA ~f-.NAL.QGICA, por Federico A/icart 
Garcés.-Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
Gabinete de Cálculo.- Madrid.-Típografía Artlstica.- 1967.- 12 
páginas + 1 hoj.-240 x 170 mm. 

Estudia el procedimiento a seguir para el reglaje de los poten
ciómetros cuando la computadora electrónica no está provista de 
voltímetros digitales especiales. Plantea las ecuaciones que ligan los 
potenciales de entrada y salida en un potenciómetro, las intensidades 
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derivadas, dadas las resistencias del potenciómetro y la de la) deri-. 
vación. Eliminando las intensidades se llega a una ecqación . que:reJ~~· 
ciona los potenciales de entrada y salida, la resistencia caracteristicá: 
del aparato,- la derivada y el ángulo de giro del. mando del poten-: 
ciómetro. Este último valor · aparece come solución de una ecua.ción 
de segundo grado, cuyos coeficientes son dados por .los valores de 
las dos . resistencias conocidas y por la const¡mte de proporciona-. 
lidad que encabeza el planteamiento del cableado analógico . . Con 
este cálculo queda conocido el giro que hemos de dar al botón del 
potenciómetro. Se acompaña, también, un fragmento de un ábaco 
que facilita los resultados.-C. M. T. 

. . . . . " . . . . . " 
.. . ' . 

. . ' . . . . 
VERGE MARIA DE GRACIA, por José M. a Doñate SebastUí.-Villureal. 

Seriols-Sichet-Herrero.-1968.-1 hoj. + 24 págs.- 175 x 125 mm. 
. . 

A n,1edida que se· estudian los orígenes del culto a las patronas 
de nuestros pueblos 'queda al deseubierto su culminación coincidente 
con .el barroco. Orij~inariámente, d,el culto · a Madona Santa 'María 

' en. el cap d'altar, (la $anta Maria deis dissabtes), provienen todas 
estas . devociones, insti~uidas en' el altar del lado del Evangelio (leí 
titular· de la iglesia. Nacid,as primero en la iglesia urbana, con· el 
tiempo se trasladamn a la ermita. Nada tan concluyente como. seguir 
Ja .. linea del archivero de Villarreal José M.'a Doñate para descúbrir 
esta verdad y para, de paso; darnos noticias de peregrinaci,Qnes y 
romerías al Cristo de la Piedad, de Bechl, a la Virgen del Lledó,' de 
Castellón y a otras ermitas de la Plana y de las estribaciones de 
Espadán, junto con devociones traducidas en legados a otras extra
foráneas p~ro de honda devoción en los siglos medios, como Nuestra 
Señ'ora de'·MontseHat y.--S'antiago de Compostela. Si no ·bastara poner 
al · déscubierio de. 'manera documental la devoción· sentida por. lbs 
hijos de Villarreal a su patrona la M,are de Déu de Gracia, estos rastros 
documentales que:nos· da ·en su trabajo son .bastantes para agradecer 
sus desvelos plasmados en estas páginas publicadas ~ priméranrente 
en el Programa de Festej-os 'de San Pascual de ·1-968. Parejas fábulas 
a ·la del P. Insa fueron el encanto de .gehtes pasadas navegando:.en 
la fantasía; A respaldar en documentos el creciente fervor de · los 
pueblos debemos· aspirar todos en bien de su historia.- A. S. O. · ' 

·'· 
• • 

' . " . . . . . . . .. 
NEOTOPONIMIA. INTRODUCCIO A 'L'ESTUDI DE LÁ. TOPONIMIA, '· per 

Nicolau-Ptimitlu.-Valencia.- Imp. Sliccess6r 'de ' Vives Mora.-1966. 
' •. ' ~ ' ¡ . lo 

2~· pas.$; + ·2 ful!es . ..:._~45 x 170 ~m. . .. , . . · . .:.. .. ' ·., · .. 
• ~~ • •• & • 

· ·Escorcolhidor des de fa temps, de la toponimia valenciana, rautor, 
sistematitza en cinc capitols, dins estes breus pagines, una invitació 
per l'estudi d'ella. Després de v~lorar-la com arxiu de l'antiga llengua 

. . . . 
•• 

. '. •' . . . 

,. . 

' 
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en el cap. J, dóna unes normes en el darrer, en el cap. V, sobre meto
dología de la enotoponimia. Tanmateix, coneixedor de l'area geogra
fica de les terres de la nostra llengua i deis fons deis arxius, apun
tala moltes de les seues afirmacions en estes dos fites que no sempre 
el menen a conclusions aceptades per tots, pero sí a obrir camíns 
nous o a descobrir toponims que pel temps ens duran al cap. Han 
estat extretes ~stes pagines de «Anales del Centro de Cultura Valen-
ciana».- A. S. G. · 

JOSE M." BERTRAN BOJAOOS. CANONOE DE LA S. l. C. DE TORTOSA. 
RESUM HJSTORIC SOBRE LA IMATOE DE LA MARE DE OEU DEL BON SUCCES 
PATRONA DE CABANES. SEGONA EDICIO. CABANES J967.- s.ll.-s.i.
fl967].- 2 pags.-225 x 170 mm. 

Res més natural que un fill de Cabanes, )'autor d'este resum 
historie, volgués fomentar la devoció a la patrona del seu poble. El 
canonge Dr. Bertrán Bojadós (1872-1903) publica l'any 1926, ano
nima, la primera edició. Ara la segona ha estat feta per altre cabanenc, 
éstudiós i enamorat de la seua historia, Guillem Andreu Valls, cro
nista oficial, endut d'amor al poble seu l'ha reproduldá per que més 
i més s'estime a la Mare de Déu de les Santes i recordar així als seus 
velns el vell parlar cabanenc - el dolc; parlar a la Mare - i a l'en
sems inostrar ars filolegs una modalitat dialectal de la nostra llen
gua.- A. S. ·o. · 

APORTACION AL ESTUDIO DE LOS YICIANA, por José M.a Dof!ate 
Sebostiá.-Valencia.- Imp. P. Quiles.-1967.-14 págs.-235 x 170 mm. 

Toda aportación documental esclarecedora de la actividad del 
historiador cincocentista Rafael Martín de Viciana en relación con 
su· todavía vigente Crónica es siempre estimable ya que no nos son 
muy conocidas sus andanzas en este período de gestación. Incansable 
y certero investigador de los fondos del archivo que regenta, José 
M .a D oñate apura toda la documentación que en Villarreal existe 
de esta familia y nos ofrece datos de Martín el Viejo y de su hijo 
el regalista Rampstón en su parcialidad hacia un estamento de cuya 
pugna surgió, andando el tiempo, la Germanía, descubriéndonos, 
de paso, su poca devoción a su lengua hasta el pQnto de no ~uidar 
su cultivo. Consideraciones muy pertinentes hacia · esa carta, que 
reproduce en facsímil y en torno a los demás documentos de los 
hijos del historiador convierten estas páginas, publicadas en «Saitabi», 
de . . impres~indible consulta por quien intente seguir y aclarar el 
estudio 'de la 'familia Viciana.-A. S. G . 

Imp. Hijos de F. Armenaot .• Enmcdio, 21. Castellón, 1969 
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Establiments de la vila 

de El Boixar 
•• 

' . ) . . . . .. · (Contln~c{ó) • • • • • 1 • 

p •• • . . 

. ..... 

ClX. Rubrica que tota persona se pugue clamar de la .orta-
. . . . lifa de. sospita (fol. xvij r.). .. 

Establireri ·e ordenar-en mes que tota persona se púsque 
clamar de sospita de la ortali~a, sens perill ningu. 

CX. Rubrica de. mesurar vi. 
. . 

Establiren e orden~ren que tota persona que aportara 
vi e el comprara en gros que-n pague dos dines de mesurar. 

CXI. l{ubrica que tot vehi puguen menar deu cabefes de 
bestiar menut pe/ hovera/. 

Establiren e ordenaren lo Justicia, Jurats e Prohomens 
del lloch del Boxar que tot vehi pugue tenir o menar per 
lo boveral- deu cabe~s ·de bestiar menut. 

CXII. Rubrica de abeurar bestiar menut en lo riu. 

Establiren e. ordenaren lo Justicia, Jurats e Prohomens. 
que tot ramat de bestiar menut que entrara a abeurar per 

6 

1. 
1 . 
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·' 
lo riu o cami caminant que :no haia han en la orta sino 
fa mal en semhrat o fruytals e si fa mal que haia han segons 
en 1-establiment dessus es contegut. Empero en a~o no 
sie entes degu que amarginara en la orta ans que tot ramat 
de hestiar que sia amargenat en la orta que pach de ban 
segons en lo stahliment dessus es contengut. 

CXIII. Rubrica de carn salvagina. 

Estahliren . e ordenaren los damunt dits que ningun 
carnicer no pugue vedar de vendre la caro salvagina a 
conexen9a deis proho~ens. 

CXIV. Rubrica que tot vehi de la vi/a puixa tenir bestiar 
en la devesa . 

. . Estahliren e ordenaren lo Justicia, Jurats e Prohomens 
del Boixar que tot vehi de la vila puixe tenir quaranta 
c.aheces de bestiar en la devesa mentre sera vedada. 

. . . . . . . . . •. . . . ~ ,. 
. .. "' . ~ . .. :.·· .. .. .. ·--··· 

CXV. (Fol. xvij v.0 ) Rubrica de la llenya del forn de la 
teula o de la cal~. · 

. . 
· · Estahlireri e ordenaren los ·dits prohomens que si nen-
güüa persona stranya o privada que no sie ne gos tocar 
ni pendre fusta ni llenya feta per al forn de la teula o de 
foro· de cal9; ' sots pena de cinch sous de dia e deu sous 
de nit partidora per sos ter~os. · 

.,. 

CXVI. Rubrica de la /lexen~a de la devesa e del boveral. 

Establiren e ordenaren los Jurats e Prohomens del 
lloch del Boixar que los Jurats e· Prohomens puxen do~ar 
llicencia en la devesa e en lo hoveral tota hora y quant 
ben vist los sia. 
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CXVII. Rubrica d-aquel/s 
los garbers. 

qui presten dines pera pagar 
• 

Establiren e ordenaren lós .Justicia, Jurat_s e .Ptohomens 
del Boixar que si nenguna persona preste dines per pagar 
garbers sobre blat que aquell sie pagat davant tot creedors. 

CXYIII. Rubrica d-aquells qui prestaran llavor perÓ 
sembrar. ' ' ' ' . . . ' ~ 

' ' 1 ' 
' ' . . . . . . 

Establiren e ordenaren lo Justicia e Jurats .e Prohomens 
del Boxar que nenguna persona que prestara llavor per a 
sembrar a alguna persona que aquella sie pagada davant 
tots los crehedors. ··.:,~··.; 

'. ' . 
• 

CKIX:· Rubrica ·d-aquell qui jara dany en blat d-a/tri. 
. . . 

Establiren e ordenaren lo Justicia e Jurats e Prohomens . . - . 

d<:fl lloch d~l Boxar que tota persona. que fara dany en 
blat d-altri e lo que haura feyt lo dany preara lo dit mal . . .. . . 
tant com sa intencio sera e ho manifestara al señor del 
blat e si aquell no se-n tindra per content que si y enviara 
los preadors e si los dits preadors ho prearan t¡mt o· menys 
que lo que ha feyt lo mal que aquell que y enviara los 
dits preadors que-ls se pach ell mateix. 

CXX. (Fol. xviij r.) Rubrica deis porchs que puguen ampriar 
lo prat darrere la vi/a. 

EstabHren e ordenaren lo Justicia e Jurats e Proho
mens del lloch del Boxar que tot ramat de porchs puixen 
estar e ampriar lo prat darrere la vila, de les Roques del 

. corral d-en Puixvert amunt e del cami que devalle de casa 
d-en Pere Paliares amunt, tot 1-any. 

Item tota persona stranya o privada puixe tenir los 
porchs en tots los prats un dia que-ls mene per vendre. 
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CXXI. Rubrica que nengu no gos tenir en la devesa sino 
quatre besties cerreres. 

Establiren e ordenaren lo Justicia, Jurats e Prohomens 
del -lloch del Boxar que no sie ninguna persona que gos 
tenir -en la . devesa sino quatre besties yerreres, axi mu.lars 
com asnines e bovines e si d-aqui avant n-i tendran que 
paguen de pena tres dines per bestia de dia e per de nit 
sis dines, partits ·per tercos segóns forma dels presents 
stabliments, e sia entes mentre que la devesa es vedada 
al altre bestiar . 

. 
CXXII. Rubrica de empares. 

Establiren e ordenaren lo Justicia, Jurats e Prohomens 
del llocp del Boxar que . tota. person~ straq.ya o privada 
que emparara o fara emparar denguna cosa, que aquell que 
fara fer la empara dintre deu jorns la haie feyta venir a 
giny e si no d-aqui avant la empara sie diserta ho haien 
mostrat per veritat que-ls es degut. 

CXXIII. Rubrica de clam de sospita. 

Establiren e ordenaren lo Justicia, Jurats e Prohomens 
del lloch del Boxar que tota persona stranya o · privada 
que-s clamara de sospita haie mostrar dan donat. 

CXXIV. (Fol. xviii v.) Rubrica de bestia grossa que jara 
dan en blat de altri. 

Establiren e ordenaren lo Justicia, Jurats e prohomens 
que tota bestia grossa que faran dan en blat d-altri haie 
de ban tres dines de dia e sis dines de nit si lo señor del 
blat se-n clamara e sie partit lo ban per tercos, lo terc al 
señor don abat e les dues parts al senyor del blat. - . 



El Boixar. CX X IX Rubrica de tallar Carrasques (fol. xviiij vo) 

Lám. 1 B. S. C. C. 
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CXXV. Rubrica deis terrers de cavar la terra. 

Establiren e ordenaren lo Justicia, Jurats e Prohomens 
que tota persona que cavara terra en qualsevol terrer per 
als · terrats,' que dins tres dies apres que la haura cavada 
o descuberta la se-n haie duyta e si no d-aqui avant totom 
la se-n puxa dur. 

CXXVI. Rubrica de anar obrir los camins. 
. 

, Establiren y ordenaren lo Justicia, Jurats e Prohomens 
que tot vehi .sie tengut de anar a obrir los camins en temps 
de neus, un hom de cada casa e qui romandra que pach 
de pena dotze dines, lo ter9 al señor e les dues parts a la 
vila e ayo agen acusar lo J urat per son offici e sien tenguts 
de anar quant los Jurats los demanara o fara senyal. 

CXXVII: Rubrica de aplegar lo consell. 

-Establiren e ordenaren lo Justicia, J ur.ats e Prohomens 
que lo Justicia sie tengut de anar per vila a fer aplegar 
lo consell. 

. ' 

CXXVIII. Rubrica que nengu no gos traure llenya del 
boveral. 

Establiren e ordenaren lo Justicia, J urats e Prohomens 
que nengu no gos traure lenya del boveral .ni verda ni 
seca sots pena de cinch sous si lo vedaler l0s troba, parti
dora la pena per teryos, lo tei'9 al señor e lo ter9 a la vila 
e lo ter9 al acusador. 

CXXIX. Rubrica de tallar. cm·rasques. 

Establiren e ordenaren que tota persona puixa tallar 
llenya de carrasqua lo cimal maior a un palm e mig de 
brocada e que li dexen branqueres pus baix e si la acabe 
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de smochar que pach v sous de ban si lo vedaler lo trobe, 
lo ter9 al señor e lo ter9 a la vila e lo ter9 a !-acusador. 

CXXX. Rubrica de aquells qui tallaran fusta en lo terme 
del Boixar. 

Establiren e ordenaren Justicia e Jurats e Prohomens 
del lloch del Boixar que tota persona que tallara e obrara 
fusta en lo terme del dit lloch ab lexencia deis Jurats que 
aquell que fara la fusta o tallara que dins un any e un 
dia la haien a haver obrada e treyta del bosch e sino 
d-anant d-aqui avant passat lo dit termini que la vila las 
pusque pendre e la prengue per a sa servitut e ayo haien 
a fer los Jurats per son offici. · 

. 
CXXXI. Rubrica de joch. 

Establiren e ordenaren Justicia e Jurats e Prohomens 
del lloch ~el Boixar que tota persona puixa jugar a tota 
niercáderia en ajuda del mercader per vendre les sues 
dinade:S seos pena denguna. 

CXXXII. Rubrica que tothom guart sos nodriments deis . 
· · · saffrans. 

Establiren e ordenaren Justicia, Jurats e Prohomens 
del lloch del ·Boixar que tota persona stranya o privada 
haie a guardar son nodriment deis saffranars un any apres 
que 1-hauran arranquat e qui contrafara que pach de bao 
segotls forma ·dels altres establiments damunt dits e segons 
la natura del nodriment que fara lo dan. 

CXXXIII. Rubrica de perseguir !-autor . 

. ,. Establiren e' ordenaren lo Justicia e Jurats e Prohomens 
del lloch del Boixar que tota persona que fara dany en 
90 'de altre e sobre la prea del . dit dan demanara autar 

• . 
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que aqueU (fol. xviiij r.) que demanara !~autor que J-aie 
a perseguir e a ferio acusar dins vint jorns e passats los 
dits vint jorns que nengu no puga haver autor sino que 
pach la dita tala. 

CXXXIV. · Rubrica de bestiar. 
. .. , ... 

Establiren e ordenaren Justicia, Jurats e Prohomens 
que tot ramat de bestiar entrara o exira per lo cami que 
va ves la Mola e que va ves la Cova e que va ves la Pobla 
e que va ves lo bestiar que tota vegada que exiran de fora 
los mollons, 90 es la devesa, que paguen tres sous de día 
e sis sous de nit, si los vedalers los hi veuran ·partit lo ban, 
lo terc a la honrrada señoría e lo terc a la vila e lo terc 
al vedaler. 

ltem que per lo cami que va ves Coratxa e per lo cami 
que va ves Fredes que sol que vaien pochs o molts en ·ló 
cami, que les altres vaien per hon se vullen cap avant que 
les primeres no tornen a les darreres, qui contrafara que pach 
lo ban damunt dit. , 

. • 
CXXXV. Rubrica de guardar los rostolls. 

. . . 

. . . . 

Establiren e ordenaren J urats e Prohomens que tota 
persona stranya o privada haie a guardar dels rostolls 
un dia apres que-s sera lexat de ploure e qui contrafara 
que pach cinch sous de dia e deu sous de nit, si clams ne 
sera posat a la cort, lo terc a la honrrada Senyoria e les 
dues parts al señer de la heretat e sie elites de guar<,iar 
de pasqua de flor entro a omnia santor(um). ·.: . . 

CXXXVI. Rubrica de la proffesso quant va a sent Domingo. 

Establiren e ordenaren Justicia, Jurats e Prohomens 
que tot vehi de la vila sie tengut d-anar a la proffesso 
quant va a sent Domingo una persona de · e<ida· casa sbts 

' 
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pena de una lliura de cera en ajuda del ciri de sant Domingo 
e ayo haien a executar los Jurats sots virtut del sagrament 
que deuen, lo tery a la honrrada señoría e les dues parts 
al ciri pasqual. 

CXXXVII. (Fol. xx r.) Rubrica deis clams e penyores .que 
dins 1-any se haien a executar. 

Establiren e ordenaren lo Justicia e Jurats e Prohomens 
del lloch del Boixar que tota persona stranya o privada 
que-s clamara de l-altre o penyorara que dintre 1-any del 
Justicia que sera en aquell any que lo clam o la penyora 
sera feyta haien -a executar son dret sino d-aqui avant no 
sien hoyts salvat lo dret del Señor. 

CXXXVIII. Rubrica que nengu no gos jug(lr a joch de 
daus que dines hi vaien. 

Establiren e ordenaren lo Justicia e Jurats e Prohomens 
del lloch del Boxar que ninguna persona ·stranya ni privada 
no gos jugar a dengun joch de daus que dines hi vaien 
de nit e si u fan que paguen de pena deu sous si acusats 
seran e qui-ls acúllira en casa deu sous de pena si acusat 
sera e tot hom ·he puxe esser acusador, la pena lo tery 
a· la honrrada senyoria e lo tery a la vila e lo tery al acu
sador. En ayo sia entes tot joch de nayps que dines hi 
vaien e just empero que tot hom puixe jugar a tot joch 
de vi o a dines a totes taules sens pena e que tothom puixe 
jugar a tot joch de dia ab Hum del dia a dines o a que-s 
vulle. 

' 

CXX}(lX. · Rubrica d-aquells ·qui volrran moure p/et- e 
questio ab altri. 

Establiren e ordenaren Justicia, Jurats e Prohomens 
del Boixar que tota persona stranya o privada que haura 
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questio o voldra moure pleyt davant lq Justicia o la. cort 
qel dit lloch que aquells haien a elegir un hom de cada 
part que-ls lleve la questio e si fer no ·ho voldran que la 
cort hi puixe elegir dos homens ab sagrament que y diguen 
per justisia e ayo haien a tenir ab la pena que la cort voldra . . 
posar, partida lo tery a la honrrada Señori:a e lo ter9 a 
la yila e. lo tery· a la part que obedient sera si la. pena: sera 
acusada per .la part obedient e ahri no la puxe acusar. 

CXL. (fol. xx ~ v.0) Rubrica de aquells qui metran besties 
grossés en rostolts d-a/tri. 

Establiren e ordenaren lo Justicia, J urats e Prohomens 
.del lloch del l3oxar que tota persona stranya e privada 
que metra bestia grossa de qualsevol natura: que sie ·en 
rostoll d-altri que pach de ban sis dines pér bestia de . dia 
e de nit dotze dines si clams ne seran feyts ·a la cort lo 
tery a la honrrada señoría e ·tes dites parts al s.eñor ·del 
:ros.toll . 

. . . . 
CXLI. Rubrica de· aquel! que Jara 

. ,. . ' 
tala en blat d-altri .. e 

.. . 
sera confes e . voldra autor. . : .. 

Establiren · e ordenaren lo Justicia e Jurats del. ·lloch 
del Boxar que tota persona · que fara tala e voldra. autor 
o enten a demanar que aquell deman dins deu jorns 1-aie 
a perseguir segons forma del stabJiment que es dessus e 
si no u fara que d-aqui avant no haie 1-autor ne u puguen 
foryar aquell que haura rebut lo dit dan .ans sie tengut 
de pagar la smena. . ,. . . . 

~. .. . .. 

. . 

CXLII. Rubrica . de aquells · qui po.sen difU!S o pe1~fores .en 
taula. ... 

Establiren e ordenaren ·lo Justicia, Jurats e Prohomens 
del lloch del Boxar . que si ninguna perso~a stranya ni 
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--------·---- .. --------- ---~ 
privada que traura penyora ne metra dines en taula que 
no sie nengu se pusque alegrar de aturar ne haver cap 
sou per ninguna raho e axi ho volem. 

CXLIII. Rubrica del forn. 

Establiren e ordenaren lo Justicia, Jurats e Prohomens 
del lloch del Boxar que lo señor del forn qui ara es o per 
temps sera o tendra, hage a tenir lo forn endreyat e apa
r:ellat de coure en ora de tercia, sots pena de tres sous 
per cascuna vegada que contrafara de la qua! pena haie 
la honrrada señoría lo tery e lo tery lo comu e lo tery !-acu
sador (fol. xxj r.). Empero entes que ningu no puixe acusar 
sino los dos vehedors que per la vila hi seran elets, res
menys no resmenys que si los vehedors no trobaran lo 
forn fornit de lenya que los dits vehedors ne puixen com
prar a cost e messio deis bens del dit forner, res no menys 
que comete la pena dessus dita, res no menys haie a coure 
lo forn, del dia de sent Joan Babtista entro al día de Sancta 
Maria del mes de agost, tres dies la setmana, 90 es lo 
.dilluns, el dimecres, el divendres e per cascuna vegada 
qui contrafara que pach la dita pena e d-ayo-1 puguen 
foryar los vehedors ab manament del Justicia. Axi mateix 
sie entes que si per culpa del forner se perdía pa en lo 
forn que aquell haie a pagar de yO del seu e ayo sie a cone
xen~ deis vehedors . 

Establiren que qualsequier forner que sera sia for9at 
de esser vedaler. 

CXLIV Rubrica deis rostolls. 

... E~tabliren e ordenar:en Justicia, Jurats e Prohomens 
del dit lloch que tot bestiar que entrara en los rostolls 
dins un dia e una nit apres que haura plogut, que paguen 
cinch sous de dia e deu sous de nit, si clams ne seran fets 
a la cort e ayo sie entes e n-agen a guardar apres· que los 
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dits rostolls seran fets fins al jorn de sent Joan del mes 
de juny e de la jornada avant sien solts sens pena alguna. 
[1455] «Dimats a onze de mar9 any mil quatre cents 
cinquanta cinch, nos frare Bernat, per la gracia de Deus 
Abat del monestir de santa Maria de Beniffa9a confirmam 
los damun dits Establiments si y en la forma deles damunt 
confirmacions e volem que haien firma stabilitat fins en 
tant que per nos sien revocats. 

Testimonis Miquel Ribes vehi de La Pobla de Beniffa9a 
e Berthomeu Oliver (fol. xxj v0) habitant en lo dit 

• monesttr.» 

CXLV. De la botiga. 

Establiren e ordenaren Justicia, Jurats e Prohomens 
del Iloch del Boixar que no sie nenguna persona stranya 
nf privada que sie tengut de forment a la botiga de la vila 
que no gos traure los forments que collira en 1-any o per 
totes les anyades que sera tengut a la dita botiga que no 
gosen traure aquell ne llevar de la era fins que haien pagat 
lo que sien tenguts ·a la dita botiga et qui contrafara que 
pach de pena sexanta sous de la qual pena haie la honrrada 
señoría la ter9era part e la vila lo ter9 et la botiga lo ters. 
Empero la dita pena no pugue esser. acusada si no per 
lo botiguer e no per altra persona. · 
[1456] «Dimats a tretze de giner any mil quatre cents 
cinquanta sis, nos frare Bernat per la gracia de Deus Abat 
del monestir de Santa Maria de Beniffa9a conffirmam los 
damunt establiments si e en la forma deis damunt stabli
ments confirmats e volem que haien firmesa e stabilitat 
fins en tant que per nos sien revocats. Testimonis Joan 
Lloren9 ·y Miquel Celma vehins de Font Spatla.» 

Establiren e ordenaren Justicia, Jurats e Prohomens 
del lloch del Boixar que quiscu que tinga 'chet de pa que 
aquell puixa matar tota hora que ben vist li sera e que 
aquell no-1 puixa vedar lo carni9er de matar. 
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[1457] «Dimecres a vint de abril any mil quatre cents 
cinq~anta set, nos frare Bernat per la gracia de Deus 
ab.bat de Santa Maria de Beniffa9a confirmam los damunt 
dits stabliments si e en la forma acostumada e volem. que 
haien ·fi:rmec;a ·y stabilitat fins a tant que per nos sien revo~ 
cats. -Testimonis · Joan de Castiello habi-(fol. xxij r.)tant 
en lo monestir, Esteve Dalmau donat del monestir. » 

CXL VI. Rubrica del boveral. 

Establiren e ordenaren lo Justicia e Probomens del 
lloch del Boixar que no sia ninguna persona stranya ni 
privada que gos metre bestiar gros ne 1)1enut en.lo boveral 
et qui contrafara que pach de pena bestiar gros per cabec;a 
dotze· dines de dia. e dos sous de nit, e tot ramat -de. bes
tiar: menut · pach de pena de dia vint sous et uria bestia de 
degolla . e de nit quaranta sous e dues besties de degolla 
et sie entes a ramat de trenta besties en sus e no en ·pus 
e tro en trenta paguen de día dos dines e de nit ·quatre 
dines, de la qual .pena haie la honrrada señoría la terc;a 
part :"e lo ter<; ló. comu ~ lo ter<; lo acusador e tot horp. de 
la. vila ne puixe esser acusador . 

. . . •. . 
. . . 
CXL VII. De la devesa. 

· ... ·Establiren los dessus nomenats que no sie nenguna 
pers.ona stranya ni privada gas metre bestiar de nenguna 
manera en la devesa del dit lloch et qui contrafara pach 
-de . pena bestiar gros .. de dia sis dines per besti·a, de: nit 
dotze dines, tot ramat de bestiar menut pach de ·pena de 
dia ·de u sous e de nit vint sous, si e entes .ramat de trenfa 
en sus e entro en trenta paguen de· día un diner per bestia 
e:de nit dos dines de la qual pena haie la honrradá. señoría 
-lo :· ter<; lo co.mü e !-acusador lo te re;. 
·[1~67] «Dijous a vint y quatre de setembre any mil 
quatrecents sexanta set Nos frare Andreu .Cavaller, per~ la 
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gracia de nostre señor De u abbat del Monestir . de Senta 
Maria de Beniffa9a, A1moyner maior de la señora Reyna 
confirmam los damunt stabliments si e en la forma. dels 
damunt stabliments confirmats e volem que haien firmesa· 
e ·stabilitat fins en tant que per nos sien revocats . 

.. Testimonis lo noble en7 Centelles e en Joan. Dominguez 
vehi de T.rayguera.» ·· .... 
: .: Establiren e ordenaren lo Justicia e pro(fol. xxlj v.0}~ 
hoinens del ·loch del Boxar que no sia. nenguna persona 
stranya ni privada gos metre bestiar gros ne menut en la 
d'evesa del dit lloch del primer dia de mar9 avant. e voleo 
los dessus dits que lo primer dia de mar9 sie vedada pei 
90 quom en altre stabliment fos vedada lo dia de . Senta 
Maria de Mar9 e ara novament volen sie vedada en .le 
dia dessus nomeriat · et ·c¡ui contrafara que age uná bestia 
de degolla de dia e de nit et que pach de .. pena segons en 
los establiments dessus es mencionat et .la dita· .devesa sie 
salva lo · dia de tots Sants. 
[1468] «Dilluns a quatorze dies de marg any mil qua .. 
~recents sexanta huyt yo frare Joan Guitart, 'Prior .. del 
monestir de sancta Maria de Beniffa9a confer.me los damunt 
stabliments si e en la forma deis damunt stab1iments 
confinnats e volem que haien firmesa e .stabilitat .fins en 
tant que per lo señor abbat sien revocats. 

Testimonis en Jaume Roqueta donat del monestir, en 
Joan . Rovira vehi de Bellestar.» 

. • 
CXL VIII. Rubrica de pagar la peyta. 

. .. 

Establiren e ordenaren lo Justicia, Jurats e Prohomens 
del lloch del Boixar que no sie nenguna persona stranya 
ni privada gos traure blats del terme del dit lloch d-aqui 
que haien pagada la peyta e qui contrafara que pach per 

7 En el ms. se lee S pul/u ¿lectura m~n~~sa del ·co~_ista por· 
Gilábert? · · 

l 
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pena sexanta sous e d-a~o ne sien acusadors los Jurats 
del dit lloch et que la dita pena sie partida per ter~os, lo 
ter~ a la honrrada Señoria de Benifa~a e lo ter~ a la vila 
e lo ter~ al acusador. 
[1469] «A huyt dies del mes de Julio! any Mil quatre
cents sexanta nou yo frare Jaume Roqueta, sillerer e sin
dich de Sancta Maria de Benifa~a conferme lo damunt 
dit stabliment en la forma deis damunt dits establiments 
e volem que sie confirmat fins en tant que per lo señor 
sie revocat. 

· Testimonis fan Bertomeu e en Joan Ferrer de les damunt 
di tes coses.» 
.. .. 

CXLix.· (Fol. xxiij r.) Rubrica deis porchs en los 
entúxaris . 

. Establiren e ordenaren Justicia e Jurats del lloch del 
Boixar que no sie ninguna persona stranya ni privada gos 
tenir porchs dins los entuxans vedats, ab anella ni sen~ 
anella ·e si contra fara que pach la pena segons en 1-altre 
stabliment deis dits entuxans. ltem, enadexen los dits 
prohomens que tot vehi puxe tenir en los entuxans un 
porch ab que tingue e port anella en lo morro e si no u fara 
que pach la pena segons dessus es dit. 
[1483] «En 1-any de la nativitat de Nostre Señor Deu 
a vj de abril mil quatrecents huytanta tres foren presentats 
los presents stabliments a nos frare Joan Lorenz, per la 
gracia de Nostre Señor Deu abbat de Santa Maria de 
Beniffa~a, per lo amat e fel nostre en Jaume Roda, Jurat 
de lloch nostre del Boixar, los quals regoneguts e vists 
lloam e aprovam, confermam si e segons los damunt dits 
e. manam al Justicia del dit lloch qui en 1-any· present es, 
o, a son llochtinent que ab los presents fa~a compliment 
de Justicia a tots los clamaters e altres stabliments o 
estatuts no reba sino los presents, los quals haien valor 
e fermetat solament d-aci a la pdmera festa de Nadal, 
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foneh ·feta la present confirmacio en lo present .monestit 
los damunt dits dia e any. · 

Presents testimonis lo honest religios frare .. Joap. Guit~.rt 
sagrista del dit rnone.stir e lo venerable /rare Joan Nicolas 
del orde de Montesa.» · 

. 

eL.' Rubrica qui vendra terres o acensafa. 
. .. 

• 

Item stabliren e ordenaren Justicia e Jurats e .. P.rob.o~ 
mens del lloch del Boixar que qualsevulle persóna stranya 
o privada que vendra o a~nsara terres dins lo terme que-n 
hai._e ·a . donar la fadiga als Jurats del dit llocb e que , los 
J.urats las. p:uixen tenir de u jorns e manifestarho als .. vehins 
d~l dit lloch e que. tant per tant los (fol. xxiij v?) v.ehins les 
se. :puixen aturar per aquell preu o . preus que seran ve.nude& 
o agenside.s e :aquell que les se . voldra aturar puixe for~ar 
de sagrament al v.enedor e al comprad·or o a aquell que. 
acens.ara dir verita\ de la venda o d.el a~ns.am.ent, ne a 
quines pagues, empero sie entes si · la venda sera _, feta,: o. 
acensament a hom stranier et qui contrafara comete pena 
de deu sous lo ten; al señor e lo ter~ al acusador et lo ter~ . . . 
al' conssell e que tothom ne sie acusador. A aquest stabli-
ment ajustam ·que si entenguen en totes les vendes de 
.qualsevol cosa que-s vendra en lo lloch axi rostolls o que-s 
vulla ne tinguen la fadiga lGs del lloch. Scrit de sa propria 
ma a vint y nou de Juliol 1552. Lo Abbat. 
[1483] «A. deu de nohembre any huytantatres Nos frare 
Joan per la · gracia de De u Abbat de s.anta Maria de Be.nif
f~a eonfermam lo sobre e prop scrit stabliment e manam 

• 

al Justicia del lloch del Boixar fa9au compliment .. 'de jus-
ticia si e segons la tenor del present stablime~t presents 
testimonis micer Joan Loris e Miquel Valles. 

· [1484} A quatre de abril any huytanta quatre nos pre
sentaren los pre.sents stabliments del nostre lloch del Boixar 
los quals regoneguts e vists confermam e volem e manam 
que ,.segons la tenor e forma de aquells lo Justicia del dit 

¡· 
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lloch fa9a e administre justicia a tothom e volem dita 
confirmacio dure fins lo primer Nadal venidor. Testimonis 
Frare Joan Verdu e Lucas, scuder nostre. 
[1484] A vin~ y quatre de· dehembre any mil quatrecents 
huytanta quatre Nos frare Joan Lloren9 abbat de Sancta 
Maria de Benifa9a regoneguerem los presents stabliments 
(fol. xxiiij r0 ) e confirmam aquells que fa9an e ministr~~ 
Justicia segons la tenor e forma de aquells fins de huy 
en un any. 

Nos frare Bernat Llorens per la gracia de Deu abbat 
de Senta Maria de Beniffa9a. 
[1485] A vint y quatre de dehembre any huytanta cinch 
nos presentaren los presents stabliments del nostre lloch 
del Boxar los quals regoneguts e vists confermam e v0lem 
e rhanam que segons la tenor e forma de aquells lo Justicia 
del dit lloch fa9a e administre Justicia a tothom e volem 
dita contirmacio dure fins lo primer Nadal venidor. 

Testimonis fra Miquel Navarro e en Gabriel, cambrer 
nostre e en Gabriel, servidor nostre.» 

. 
CLI. Rubrica deis rosto/ls de bestiar menut dins qua/ 

temps haie han e sien tenguts guardar. 

Establiren e ordenaren lo Justicia, Jurats e prohomens· 
del lloch del Boxar que tota ramada de bestiar menut 
que entrara en rostolls d-altri fins al jorn de sent Agosti 
del mes de agost que pach cinch sous de dia e deu sous 
de nit e sia entesa ramada de trenta cabe9es amunt et si 
son de trenta avall que paguen diner diner per cabe9a e 
de nit doblen diner e que tota persona se-n pusque clamar 
de -sospita, de la qual pena haia lo molt reverent señor 
abbat de Beniffa9a la ter9a part e lo señor del rostoll les 
dués parts si claros ne seran feyts a la cort e que passat 
lo 'dia e festa de sent Agosti que los rostolls sien solts e 
pui·xen ampriar sens han o pena alguna tant solament no 
y ·h&a [clam] . 
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[1486] «Nos frare Lloren9 per la gracia de · Deu, abbat 
de senta Maria de Ben.iffa9a. A vint y quatre de dehembre 
nos presentaren any huytan.ta sis los presents stabliments 
del nostre lloch del Boixar los quals regoneguts e vists 
confermam e volem e manam que segons la tenor (fol. 
xxiiij v.0}) e forma de aquells lo Justicia del dit lloch faya 
et administre Justicia a tothom e volem dita confirmado 
dure fins lo primer nadal venidor. Testimonis lo señor 
Vell e en Joan Abella. 
[1488] A dotze de Juny any huytanta huyt. Nos fra 
Bernat Llorens abbat de senta Maria de Beniffaya rego
neguerem los presents stabliments e confermam aquells 
que fa9en e administren Justicia segons la tenor e forma 
de aquells e volem que dure dita confirmado fins lo primer 
Nadal venidor. Testimonis lo prior de Mosquerola y mossen 
Solivá. 

Nos frare Bernat Llorens abbat de senta Maria de 
Beniffa9a regoneguerem los presents stabliments e con
fermam aquells que fayen e administren justicia segons 
la tenor de aquells volem que dure dita confirmado fins 
lo primer Nadal venidor. Testimonis en Joan Mestre y 
Antoni Berthomeu. 
[1490] A tres de abril any noranta, nos presentaren los 
presents establiments del nostre lloch del Boxar los quals 
regoneguts e vists confirmam e volem y manam que segons 
la tenor e forma de aquells lo Justicia del dit lloch fa9a 
e administre Justicia a tothom e volem dita confirmacio 
dure fins lo present Nadal venidor. Testimonis fra Joan 
Nonyo cambrer nostre e en Raphael Salla. · 
[1494] A quinze de mar9 any noranta quatre confirmí yo 
frare Jaume Roqueta, 9illerer los sobredits stabliments 
fins a Nadal primer vinent. 

Testimonis en Pere Serret y Domingo Bel. 
1529. Nos fra Joan Darocha indigne abbat del mones

tir y convent de la Verge Maria de Beniffa9a, vists y rego
neguts los presents stabliments del lloch del Boxar y essent 

7 
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ells bons quant (fol. xxv r0) a Deu, Justicia y raho confir
mam y volem aquells que-ls Justicia y Jurats usen dells en 
fer justicia en tot lo present any de mil cinchcents y nou 
fins al Nadal primer venidor. 

Testimonis en Cosme Darocha mon nebot y en Felip 
Mestre, de La Pobla.» 

CLII. Rubrica de aquel/s que metran bestiar menut ni gros 
entre blats o · mijans d-altri. ' 
. 
' 

Establiren e ordenaren Justicia e Jurats e prohomens 
del lloch del Boixar que tota persona estranya o privada 
que metra bestiar menut ni gros entre blats de altri ~o es 
per los mijans, que pach de pena tot ramat de . bestiar 
menut cinch sous de dia e deu sous de nit e sie entes ramat 
de trenta besties en amunt e de trenta avall paguen diner 
diner per bestia e dos dines de nit e tota bestia grossa 
pach. de ban sis dines de día e dotze dines de nit par1it 
per tergos ~o es lo ter~ a la honrrada senyoria de Beniffa9a 
e les dues parts restants al señor de la heretat. 
[1497] «A trenta y hu de mar~ any de la nativitat de 
Jhuxpi, milquatrecents noranta set confermi yo frare 
Noffre Quintana president de la dita casa de Beniffa~a 
los sobredits establiments fins a Nadal primer vinent. 

·. Testimonis en Pere Serret y en Jaume Sentapau. 
[1498] A tres de giner any noranta huyt Nos frare Bernat 
Llorens Abbat de Senta Maria de Beniffa9a regoneguem 
los presents stabliments e confermam aquells que fa~en 
e administren Justicia segons la tenor de aquells e volem 
que dure dita confirmacio fins lo present Nadal venidor. 

Testimonis Miquel Llorens e fra Jaume Mariscot . 
[1499] A vint y quatre de dehembre any noranta nou 
Nos fra Bernat Llorens abbat de Senta Maria de Benif
fa~a regoneguem los presents Stabliments e confirmam 
aquells que fa~en (fol. xxv. v.0 } e administren Justicia 

• 
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segon~ la tenor de aquells e volem que dure dita confirmacio 
fins lo present Nadal venidor. 

Testimonis lo sots prior e fra Miquel Navarro. 
[1500] A vint y dos de giner any mil cinchcents yo frare 
Joan Verduns prior de Sancta Maria de Beniffa9a lloam 
e confirmam los sobredits stabliments que pugueu usar e 
administreu lo contengut en aquells com abeu acostumat 
e a9o fins al Nadal venidor. 

Testimonis lo pater frare Guitart e lo Justicia del dit 
lloch e en Pere Abella. 
[1501] A vint y sis de dehembre any mil cinGhcents y 
hu Nos frare Bernat Loren9 per la gracia de Deu abbat 
de Sancta Maria de Beniffa9a regoneguem los presents 
stabliments e confirmam aquells que fa9en e administren 
Justicia segons la tenor de aquells e volem que dure ditá 
confirrnacio fins lo primer Nadal vinent. 

Testimonis lo senyer en Antoni Serret vehi del Boixar 
e Domingo Cervera vehi de Bellestar. 
[1502] A vint y set de dehembre any mil cinch cents 
y dos Nos frare Bernat Llorens abbat de senta Maria de 
Beniffa9a regoneguem los sobredits stabliments e conffer
mam aquells que fa~n e administren justicia segons la 
tenor de aquells e volem que dure dita confirmacio fins 
lo present Nadal venidor. 

Testimonis mestre Gabriel Ribes e Antoni Serret del 
nostre lloch del Boixar. 
[1503) A vint y huyt de dehembre any mil cinch cents 
y tres Nos fran~ Bernat Llorenchs abbat de senta Maria 
de Beniffa9a regoneguts los sobredits stabliments que 
fa~n e administren justicia segons la tenor de aquells 
e volem que dure dita confirmacio fins lo Nadal venidor 
e no mes. 

Testimonis lo Rector de Castell de Cabres en Mique1 
Llorens ciutada de Tortosa. 
[1504] (Fol. xxvj r.o) A vint y cinch de dehembre any 
mil cincents y quatre Nos frare Bernat Llorens Abbat de 
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senta Maria de Beniffa9a regoneguts los sobredits stabli
ments que fa9en e administren justicia segons la tenor de 
aquells e volem que dure dita confirmacio fins lo Nadal 
primer vinent e no pus. 

Testimonis lo prior e Domingo Bono. 
[1504] A vint y cinch de dehembre any mil cinch cents 
y quatre Nos frare Bernat Llorens abbat de senta Maria 
de Beniffa9a regoneguts e vists los sobre scrits establiments 
aquells confirmam segons la tenor de la justicia use e admi
nistren justicia en lo nostre lloch del Boixar e no volem 
que haien stabilitat e valor sino fins al Nadal primer venidor. 

Testimonis Jaume Senta Pau e Jaume <;abater. 
[1506] A tres de giner any mil cinch cents y sis, Nos 
fra Bernat Llorens per la gracia de Deu abbat de senta 
Maria de Beniffa9a regoneguts e vists los sobrescrits sta
bliments aquells conffirmam que fa9an e administren jus
ticia segons la tenor de aquells e volem dita confirmado 
dure fins al Nadal primer venidor e no mes. 

Testimonis lo senyor Comanador de Molinos e mossen 
Mantornes ciutada de la ciutat de Tortosa. 
[1507] A tres de giner any mil cinch cents y set Nos fra 
Bernat Llorenchs per la gracia de Deu abbat de Sancta 
Maria de Beniffa9a nos presentaren los presents stabli
ments del nostre lloch del Boxar los quals regoneguts e 
vists conffirmam e volem y manam que segons la tenor 
e forma de aquells lo Justicia de dit lloch fa9a e admi
nistre justicia a tothom e volem (fol. xxvj v.o) que haien 
firme la estabilitat fins en tant que per nos sien revocats. 

Testimonis fra Gieronym San9 e en Anthoni Berthomeu 
batle del nostre lloch de La Pobla. 
[1507] A tres de giner any mil cinch cents vij Nos fra 
Bernat Llorens per la gracia de Deu Abbat de Senta Maria 
de Beniffa9a regoneguts e vists los sobrescrits stabliments 
aquells confermam que fa9an e administren justicia segons 
la tenor de aquells e vo1em que dita confirmado dure 
fins al Nadal primer venidor e no mes. 



CASTELLONENSE DE CvLTVRA 101 

Testimonis lo señor en Pere Daroca vehi del lloch de 
Canet e en Gabriel Redorat vehi del nostre lloch de 
Bellestar. 
[1509] A tres de giner any mil cinchcents y nou Nos 
fra Bernat abbat de senta Maria de Beniffa~a regoneguts 
e vists los sobrescrits stabliments aquells confermam que 
fa~en e administren justicia segons la tenor de aquells 
e volem que dita conffirma~io no dure sino fins al Nadal 
primer venidor. 

Testimonis en Berthomeu Fabregat y en Pere Fabregues. 
[1510] A tres de giner any mil cinch cents y deu Nos 
fra Bernat Llorens abbat de Beniffa~a regoneguts e vists 
los sobrescrits stabliments aquells conffermam e fa9en 
administrar justicia segons la tenor de aquells e volem 
que dita confirmacio dure e haia valor fins a Nadal primer 
venidor e no mes. 

Testimonis en Jaume Arnau vehi de la vila de sent 
Matheu e en Pere Fabregat del lloch del Boxar. 

(Fol. xxvij ro) Nos fra Bernat Abbat de sancta Maria de 
Beniffa9a regoneguts los sobredits stabliments que fa9an e 
administren justicia segons la tenor de aquells e volem que la 
dita confirmado no dure sino fins al Nadal primer venidor. 

Testimonis lo batle de La Pobla o en Roca vehi de 
Can e t. 
[1512] A tres de giner any mil cinchcents y dotze Nos 
fra Bernat Lorens per la gracia de Deu abbat de Senta 
Maria de Beniffa9a nos presentaren los presents stabli
ments del nostre lloch del Boxar los quals regoneguts e 
vists confermam e volem e manam que segons la tenor 
e forma de aquells lo Justicia del dit lloch faye e admi
nistre justicia a tothom e volem dita confirmado dure 
fins lo primer Nadal venidor. 

Testimonis fra Damia Vilar e Dionis Canader. 
[1513) A tres de jener any mil cinchcents y tretze Nos 
fra Bernat Llorens per la gracia de Deu abbat de Sancta 
Maria de Beniffa9a confirmam los sobrescrits stabliments 
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e manam al Justicia del lloch del Boxar fa~an complimeot 
de justicia si e segons la tenor deis presents stabliments. 

Testimonis fra Llorens e fra Brotons. [A tres de jener 
any mil cinchcents quatorze Nos fra Bernat Llorenchs per 
la gracia de Deu abbat de Sancta Maria de Beniffa~a 
confermam los sobredits stabliments e que fa~n e admi
nistren justic;ia segons la tenor e forma de aquells y sia 
duradora dita confirmacio fins al Nada! primer venidor.] 

Testimonis en Albiol, vehi de Fontspatla e en Miquel 
Roda vehi de lloch nostre del Boxar. 
[1515] (Fol. xxvij v.0} A tres de giner any mil cinch
~nts y quinze Nos fra Bernat abbat de Sancta Maria 
Beniffa~a vists e regoneguts los sobrescrits stabliments 
essent confformes a bona rabo y justicia per conservacio 
deis llochs e habitants en aquests e volem que se admi
nistre Justicia hi-n pugau usar fins al Nadal primer venidor 
e nomes. 

Testimonis en Pere Spanyol vehi de Bellestar e en Foguo. 

FELIPE MATEU LLOPJS 
(Seguirá) 

. . . . . . .. 
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. . 

SI n'hi ha una gran tempestat sobre Castellfort no vol 
dír aixo que damunt de tota Espanya hi són núvols, 

llamps i trons. Pero als primers anys del segle xvmc llamps 
i trons i tenebres hi eren per tot arreu. 

' Descriure la negror deis núvols i pintar les cares esglaia
des de la gent d'estes muntanyes quan tro i llamp caia 
alhora és allo mateix que parlar de les miseries que patiren 
els de qualsevol poble d'esta comarca. Els núvols que 
estaven sobre Castellfort eren de la mateíxa color que els 
que estaven sobre qualsevol poble d'esta terra. Pero a mi 
em pertóca parlar de lo que conec millor. 

Fullejant, dones, dos Ilibres de 1' Arxiu Municipal: el 
Llibre de Comptes, (1661-1721) fulls 618-908 i el Llibre 
d 'Actes del Consell ( 1698-17 55), fulls 28-60 es veuen passar 
els exercíts per Castellfort com els genets de l' Apocalipsi, 
cavalcant sobre el vent així de rapids, i com bandades de 
llagosta, així de devoradors i d'exterminadors. 

Caries ll 

Caries II el darrer rei de la casa d'Austria en Espanya 
sembla que era molt estimat de Castellfoit, dones li dona 
la independencia de Morella i el títol de Vila Reial. Morí 
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sense fills el dia Tots Sants de 1700. Vacava la corona 
d'Espanya. Com és ben sabut el net de Lluís de Fran~a, 
conegut pel Duc d'Anjou i el fill de l'emperador germanic, 
l'arxiduc Caries lluitaren per conseguir eixa corona, demos
trant que no era quelcom despreciable. 

El clero de Castellfort de caritat li celebra un aniver
sari gratis amb assistents, seqüencia, lletania i sis responsos 
cantats pels quatre residents. 

També la vila li celebra funerals per son rei i senyor 
Caries JI, els dies 21 i 22 de desembre. «1 entra a regnar 
Phelip 5 duc d' Anjou, fill del senyor Delfí de Fran~a i net 
del rey que reine ara en Fran~a. » 

. 
Morella i pobles de la comarca 

En la guerra de Successió van intervindre de part de 
!'Emperador, 1' Anglaterra, Portugal i Holanda. Els exercits 
de Fran~a feien la guerra perque el duc d' Anjou obtingués 
el tron d'Espanya. Pero Espanya estava dividida. Tenim 
guerra civil : Morella es declara per Felip V, els pobles 
ve'ins, antigues aldees de Morella per contradir a la que 
durant segles fou sa madrastra simpatitzaven per Caries lll. 
Ares també es posa de part de Caries. Pero Cantavella 
i Benassal estaven de part del francés. 

De les aldees de Morella la primera que al~a bandera 
fou Cinctorres i li va seguir Forcall. Castellfort, tal volta 
per ser un poble insignificant, no va seguir eixe exemple 
i continuava reconeixent a Felip V. 

Els dos partits es motejaven mutuament. Botiflets eren 
els partidaris de Felip V, maulets els de Caries 111. Els 
micalets eren soldats, en general catalans deis exercits de 
Caries 111. 
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Campanya contra Portugal 

Els franceses van portar la guerra a Portugal capita
nejats pel duc de Berwick. Tenim la primera contribució 
de guerra: «Item paga a la Diputació de la ciutat de Valencia 
i present regne 25 lliures i 7 sous per lo que toca pagar a 
la present vila del servid ha fet lo present regne a Sa Magestat 
pels 500 infants per a ajuda y subvenció de les guerres contra 
Portugal sustenta Sa Magestat... » 

Els set sous són pel canvi de menuts en doblons. Es va 
pagar a for de set sous per veí i se li van senyalar a Castell
fort 98 velns. 

La milícia de Castellfort 

Els morellans van organitzar ses tropes i les posaren 
sota la direcció de D. Vicent Feliu, Cavaller de Montesa 
i Mestre de Camp deis Terc;s de Morella i Maestrat. Castell
fort tenia amb Feliu una esquadra, yO és sis soldats i el 
cap d'esquadra, Casimir Fortaner. Cobraven 4 sous al dia. 
El cap d'esquadra ne cobrava 8. Esta esquadra estigué 
33 dies a Penyíscola, 56 a Morella. 

Els micalets, vinguts de Catalunya, fortificaren Bel , 
Ballestar i Castell de Cabres. Es veritat que prompte, a 
!'octubre de 1705 el conde del Real va redulr dits pobles. 
Pero aixo no representa la vertadera situació. Ací predo
minaven els maulets, ells eren els amos. 

El conde del Real fou cridat a Catalunya i Morella 
resta encomanada a Vicent Feliu. Es veritat que el 24 de 
desembre el príncep Starclaes va arribar a Morella amb 
3.000 homens. Pero se'l necessitava a altres parts. Morella 
llavors va tindre per governador a Pons de Mendoza, que 
tenia 50 homens i uns cavalls. 
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Don Miquel Pons de Mendoza 

El coronel Miquel Pons de Mendoza alla pel mes de 
man; va empresonar a Morella al justícia, jurats i rector 
de Castellfort: Vicent Centelles, Pere Ripollés i .Pere Guar
diola, i mossen Miquel Bellido. ¿Per que? No sabem més 
que demanava mil doblons d'or com a donatiu per a 
Felip V.1 

El coronel diu que si no fan eixe donatiu no eíxiran de 
la p·resó. Castellfort no pot fer-ho perque l'any 1705 es 
pedreja tot el terme i fou molt poc el forment que es collí 
i per altres contratemps i afliccions que la vila es trobava. 

Els díners no aplegaven a Morella pero les cartes de 
Pons sí que aplegaven a Castellfort: els deia que hi vindria 
amb sos soldats per a saquejar esta víla, cremar-la i degollar 
sos ve!ns si no feien el dit donatiu. 

Castellfort estava entre espasa i ·paret. ·Millor dit ·entre 
dos espases la de Pons de Mendoza í la dels rnicalets d' Ares. 
perque Castellfort encara estava per Felip V; Vint~i-tres 

dies va estar de sentinella·de nít í de día Lluís Martí i eom 
ell nou o deu més a for de tres sous per día, així per part 
de ·Morella per les causes i raons ja referirles com per part 
d' Ares, per estar prop de dita vila í estar la present vila 
per part de Felip V. 

No cal molta imaginació per a saber com tractava 
Pons de Mendoza els enemics quan ofegava els amics. 
1 vinga víatges a Morella per a ablanir aquell cor. Josep 
Montserrat, batlle i son fill hi van anar a Cantavella í 
després a Benassal a ajustar amb dit coronel la llibértat 
deis presos. Més de dos mesos estaven els presos a Morella 
i eren tractats amb rigor i tenien periJl de perdre la vida. 
El éónsell resolgué oferir cent doblons per0 el coronel no 

. . 1 Un dopló = 2 ducats; un ducat = 21 sous; una lliura = 20 
snús. · Per tant demanava unes 955 lliures. Quantitat que es rebaixa 
a 500 lliures. · . ' ·· · 
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volgué passar per cent doblons. Per fi el síndic ho ajusta 
per 500 lliures. El síndic era Francés Artola. Al punt envia
ren un propi a Morella a donar consol als presos. Els 
diners es buscaren a Vilafranca, 200 lliures el 11 de maig, 
i a La Mata, 350 el 23 de maig. Els presos foren posats 
en llibertat els primers dies de maig, puix el día 18 baixava 
a la fossa el jurat major, i el 23 del mateix mes el justícia: 
«a pocs dies que els restituiren caigueren malalts i es morí 
justícia i jurat major ... » 

Com es vora Morella feia negoci d'empresonar: «Per 
lo dret de traure'ls de les presons i lo gasto que feren los 
vagages (cavalcadures) que portaven, per quan lo justícia 
de Morella no els volgué deixar-los tornar a la present 
vil a i per lo dret deis guardies que els posaren, de tot 
60 lliures i 3 sous. » 
. . 

Don Joan Jones, general i «sargento» 

El general inglés, Joan Jones des d'Ares recorria estos 
pobles. Jones i Pons anaven i tornaven per estos camins, 
trobant-se molt sovint. Soldats i més soldats, tots armats, 
de dents, com la llagosta: carn, i més carn, pa i vi. Tan 
bona que és l'aigua de Castellfort! I ordi i avena per als 
cavalls. Pobre Castellfort!! 

Blai Centelles estava de guardia al portal de les eres 
de Castellfort quan Jones vingué a conquistar este poble. 
Es diu ací que Jones era «sargento de Batallés Inglés». 
Jones va prendre Castellfort a for9a d'armes i Blai Cen
telles fou desarmat de sa escopeta que no era d'ell sinó 
amprada. 

Jones demana a Castellfort 25 soldats quan es trobava 
a Ares i passa a conquistar la present vila, Vilafranca, 
la Esglesola, Cantavella, Portell i al tres viles d' Aragó. 
Se'ls donava 3 sous al dia. Estant a Cantavella Josep Beser 
del Coll, de Castellfort fou desarmat pels soldats de Pons 
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de sa escopeta, que també era amprada. La paga el consell. 
Al mes d'abril Pons va intentar prendre Ares. En ses 

forces portava molts paisans de Castellfort. No ho pugué 
conseguir. Pocs dies després fou atacat el terme de Castell
fort on moriren dos soldats i un sargent. 

Es difícil passar el fil d'aram sense caure. I l'havien 
de passar: Un present de 40 lliures de formatge a Pons 
quan venia de Benassal. Ara porten unes gallines a Jones 
a Ares. Quan hi arribaren Jones ja se'n havia anat. Les 
gallines no se les deixaren, pero quatre es moriren, algú 
no ploraria. Les vives les van tornar als que les havien 
venudes, les mortes a la cassola. Sa valor, una lliura. 

Deu soldats més de Castellfort per a les tropes de Pons 
de Mendoza, que la present vila envia a Vilafranca per 
quan se trobaven les tropes del coronel Pons allí per a 
la seua guarda i defensa. Estigueren tres dies a for de 
4 sous . 

Jones s'establí a Tortosa i d'allí eixia per a recórrer 
estes muntanyes. A Ares queda de governador el Dr. Juan 
García, d' Ares. Se li enviaren 16 lliures de formatge per
que ens lliurara deis micalets . 

Al julio! Pons de Mendoza fou cridat a Madrid on el 
reí s'arreplegava. A l'agost Morella tancava ses portes i 
poc després les obria a Jones, capitulant. 

A Felip V llavors només li quedaren en la corona 
d' Aragó tres places: Penyíscola, Jaca i Roses . 

Felip Armengol, governador de Morella 

Felip Armengol és el governador de Morella durant 
la dominació de l'austriac. Segura Barreda en sa obra: 
.«Morella y sus Aldeas» no diu res de Felip Armengol i 
sí del conde de Noyel que manava les tropes de Caries IIL 

Armengol es . preocupa d'abastir la vila de Morella. 
També féu aixo Castellfort al mes de gener de 1707. Més 
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de trenta cafissos de forment compra este poble a Xiva, 
Sorita i Todolella. No solament es presentía un any roin 
sinó queja estaven sense forment al mes de gener. 

Les viles noves, antigues aldees de Morella, es reuniren 
a Santa Barbera de La Mata i a Forcall per elegir un síndic 
que anara a Valencia i prestas obediencia a Caries liT. 
L'elegit fou el Dr. Ignaci Mesquita, del Forcall. Tres lliures 
i cinc diners és lo que li correspongué pagar a Castellfort 
per les dietes que féu Mesquita a Valencia 

Els soldats es trasladaren a Penyíscola, poble que res
tava en poder de Felip V. El síndic de Castellfort va anar 
a Morella a parlar amb el governador per que rebaixas els 
soldats que la present vila té a Penyíscola. No sé més que 
set estigueren 27 dies al siti de dita pla9a i cinc 89 dies. 

Aleshores va demanar sa magestat escun;ons. Li'n 
enviaren 83. Prou per a enverinar tot un poble. Armengol 
senyala a Castellfort la contribució mensual per als soldats 
que esta ven al bloqueig de Penyíscola: 8lliures, quantitat que 
es paga al rector de Sant Mateu, governador de dita pla9a. 

Els exercits de Felip V tornen a estes terres. La vic
toria d'Alrnansa els va reanimar. Asfeld va vencer a Porroi 
de Saragossa, governador de Xativa. El procedir del filipí 
ornplí encara d'horror. De Xativa no restaren rnés que 
muntons de runa. Fins el nom 1i llevaren a aquella deso
lació i Ji van dir Sant Felip. Menuda gloria per al Sant 
Apóstol! 

Trobo que es parla de la milicia de Forcall, de Cinc
torres, de Castellfort. Esta seria poc nombrosa. A tretze 
soldats que isqueren de la present vila a la de Forcall, 
d'orde d' Armengol. A set soldats de la milicia de la pre
sent vila que estan a Morella ... per 30 dies han estat donant
los 3 sous a cada u. 

Per impedir que aplegaren a Morella les forces de 
Felip V el governador de Morella posava destacaments 
de soldats i paisans a Vallivana, a la Pobleta de Monroig. 
Alguns estigueren a Vallivana 24 dies. Als de la Pobleta 
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veig que els ·porten menjar. També a la Roca Tallada del 
Forcall hi anaren vint soldats de Castellfort. 

Que ambdós exercits travaven combat, és clar. Deu 
sous i quatre diners en donar a menjar a set soldats pre
soners de Felip V que portaren de Vilafranca a Morella 
i feren nit ací. 

I trobem per ací al derrotat governador de Xativa, 
D. Miquel Porroi. Passa per Castellfort, on va pernoctar, 
camí de Vistabella amb un exercit de 300 homens, 13 de 
Castellfort. Se· li dona entre altres coses, tres ovelles, dos 
cafissos d'ordi ... Els soldats de Castellfort estigueren amb 
Porroi set dies. 

Per les municions que compraven els castellfortins es 
deduix que la guarnició d'este poble era molt menuda, 
o que gastaven poc les armes: «Per onze lliures de pólvora 
i vint lliures i mija de bales ... » 

El .segon siti de Morena 

--. Armengol demanava ajuda a Castellfort per als soldats 
de .Morella que estaven carestiosos de socors. Vicent Dolz 
vingué a rebre les 10 lliures que li dona Castellfort. També 
10 vares de drap per als sentinelles . 

. El 4 d'agost de 1707 els micalets atacaren Benassal 
deixant allí 40 morts. Pero ara correspon als de Felip V 
atacar i recuperar estos pobles i correspon demanar diners 
i inenjar. 
.·· El 11 de setembre de 1707 D. Sancho de Echevarria 
ja demanava a Castellfort un donatiu per a Felip V de 
250 lliures, quantitat que entregaren a Benicarló a «mon
siur Dupiorch». També vol un donatiu per a la magestat 
de Felip V el Sr. de la Comble que estava a Cinctorres 
el 3 d'octubre. Determina el temps: dema per tot lo dia. 
Ademés deis diners vol 500 pans, 2 canters de vi, 2 carre
gues de civada, 12 moltons, 6 bagatges . 
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El Marqués de Torre Esclusa, ¿ com no? demana uri 
donatiu per al mateix rei, de 38 lliures. El capitá Mon
talban, de Forcall, en dema:na un altre. 

· Pons de Mendoza que torna per aci, des de Cinctorres, 
també demana el 24 de novembre tots els aliments que 
es puguen enviar i eivada per a 400 cavalls. . . 

Des de Portell demanava el 27 de novembre Fauricio 
Rufo un donatiu per a sa magéstat. Entre altres coses 
concreta va: una carrega de vi vell, i dos o. tres de no u. 
El vi no u seria per als soldats. ¿ I el vell? 

Des del-camp de Morella el Marqués de .Bellport .dema
nava «ídem eadem ídem» el 4 de desembre. 

· Si tots demanen tant és clar que alla al novembre CasteH
fort estava apurat i sense diners. Per aixo s'envia al rector 
Bellido a Cantavella a congraciar-se amb el Sr. Felip !bañes 
ó amb. son .germa perque intercedisca per esta vila en lo 
que .es puga en vista d'estar les trepes del matqués de 
Bellport en lo .. camp d'Ares, i que es .done un regal en 
allo .que es podra i ajustara lo rector. En efecte, Ares estava 
sitiada pels de Benassal ajudats per algunes forces del 
regiment de Mally i de Machant prenent dit poble a finals 
de desembre de 1707. L'alcalde de Benassal, Josep Ga:rcés 
d' Amaro era el comandant de les forces de dit poble. Era 
conegut pel «Reí Amaro». 

Morella va capitular el 26 de novembre de 1707. El 
general Arene deixa de governador de la pla9a de Morella 
al brigadier Carolle. El 17 de desembre Carolle cridava 
al justícia i jurats de Castellfort. Hi anar~n, el justícia, 
un jurat i el síndic, Rafel Penyarroja. No els degués repartir 
diners, tal volta algun crit. El 28 de desembre el consell, 
atés que la preserit vila es troba sense forment pels excesius 
gastos que ha tengut en los sitis de Morella i ·Ares, deter
mina que la present vila busque i compre el forment . que 
es trobara entre els ve'ins per a bastir la vila... i que ningú 
no puga vendre gens de forment fora del poble. 

:. . .. . . . . .. ,. .. .. 
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-------------------------------------------
El cavaller La Croix, governador de Morella 

Al mes d'abril fou anomenat governador de Morella 
el cavaller «monsiur La Croix». Pero hem de dir unes 
quantes coses que van succe1r ans del mes d'abril. Ales
hores Castellfort demostnl tindre confian9a en D. Felip 
Ibañes, distingit morella, governador de Cantavella. El 
30 de desembre de 1707 tornava mossen Miquel Bellido 
i el Dr. mossen Andreu Mas «per vore si ens pot afavorir 
en aquel! forment que es puga». El governador de Castelló 
se sent amb prou autoritat per a manar a Castellfort que 
conduisca cent roves de garrofes a Benassal. El consell 
de Castellfort determina posar en execució l'orde que vinga 
de Morella (6-I-1708). 

1 ja que vo1en orde de Morella, cert que no e1s ha de 
faltar la del governador Carolle que demanava per al 9 
de febrer bagatges i 220 lliures, corresponents al repartiment 
deis soldats de Morella. Diners que es determinen buscar 
el dia 11 de febrer, que no han trobat encara el 25 de 
febrer. 

El 29, any bisiest, envíen a mossen Colomer a buscar-lo. 
Diners que no porten a Morella el 9 de mar9 quan el mar
qués de les Arenes crida a les viles a passar comptes. A 
Morella els van animar perque portassen els diners. Llegim 
el dia 11 de mar9 que la vila esta impossibilitada per pagar 
els subsidis. Es pren lo diner de Josep Montserrat, Domingo 
Montserrat, Rafel Penyarroja i del clero. Amb tot aixó 
no n'hi ha prou. El 18 de mar9 va el síndic a Forcall per 
vore si pot obtindre alivi. Torna de Forcall sense alivi. 
El 25 de mar9 pensen que com Morella deu a Josep Troncho 
de Castellfort certa quantitat es podría descontar-la de les 
220 lliures. Van a Morella el síndic, Josep Troncho i mossen 
Co1omer. Es veu que Morella no volia embolics sinó diners. 

El 3 d'abril criden al poble perque cada un oferisca 
lo que puga. Es veu que no poden gens. El 4 d'abril deter
minen regirar totes les caixes que hi ha en l'església, de 
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particulars, per vore si es trobara diner. Potser que tro
baren teranyines. 

El 22 d'abril determinaren que vaja Lluís Sorribes i 
Francés Centelles al Campello i que vegen si podran ajustar 
els moltons o primals que Miquel Prats ha ofert vendre 
a la present vila. Per fi ajuntaren les 220 lliures. 

Al dia següent anomenaren al qui té que dur el diner 
a Morella, pero abans determinaren que, si el dit sindic 
tingués algun contratemps de llevar-li lo diner, la present 
vila li fa bona dita quantitat en cas de fatalitat. En aquells 
anys de miseria la temptació de robar degués ser prou 
general. 

Al mes de maig de 1708 aplegaren a Morena dos bata
llons manats per Redin. Este distribuí dites forces a par
tides menudes, i perseguía els micalets. 

Llavors tingué lloc una acció a la costa de Sant Pere 
de Castellfort on morí el sargent morella Josep Centelles. 
Dit dia va tindre que eixir mossen Miquel Bellido a admi
nistrar els sagraments als ferits en dita batalla. 

El cavaller La Croix va passar de governador a Tortosa. 
A Morella el reempla9a Francesc Grosateste que va vencer 
i apresa el Mut de Valljunquera i a Caries Lambert, caps 
famosos deis micalets del Baix Aragó. 

Tots manen i demanen 

Croix passa de governador a Tortosa. Grosateste, que 
és el conde Rupelmonde ho és de Morella. El d' Ares és 
«monsiur Sant George». El cavaller d' Asfeld esta a Benassal. 
Felip Ibañes a Cantavella. Tots manen i demanen, de 
manera que ningú no vol ser del consell perque només 
els espera la gloria d'haver estat presa Morella o a Benassal. 

Anem per parts. Benassal demanava deu homens d'armes 
per sos fins i efectes el 12 de maig de 1708. Es determina 
que vaja a Benassal Batiste Penyarroja, síndic, i que fa9a 

8 
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------------------ - ------~ 
representació de les grans afiiccions que es troba la present 
vila per los molts malalts que hi ha en dita vila, i les per
sones que hi havia gosant de salut ja es tragueren per a 
bagatges a les tropes de Morella. Penyarroja no va tindre 
prou eloqüencia, puix el 29 de maig van tindre que tornar 
enviar una altra comissió per intercedir pels presos, que 
són el justicia, el Uoctinent i el jurat major, en lo que es 
puga per a restituir-los a ses cases . 

La resposta la dona el cavaller d' Asfeld: que es contri
buisca a les forces de Benassal i li toca a Castellfort deu 
sous, una barcella i quatre mes_ures de forment al dia. 
També més avant demanaren peons per a les obres . 

. Ares també demanava. Aquell estiu de 1708 hi ana 
una lleva de travalladors de Castellfort darrere d'altra per 
a reconstruir els murs de dita pla9a. Tot a9o d'orde de 
«monsiur St. George». Demanava 25 homens, pero només 
ne van anar-hi 10, i cada 3 dies es rellevaven. Se'ls donava 
dos sous al dia. Es posaren tots els noms al sac i es van 
sortejar. 

Veig que es paga per 220 dies anaren a treballar en lo 
castell d' Ares, que es rendí, en diferentes lleves a 2 sous: 
21 lliures. 

El governador de Cantavella, Felip !bañes no pareix 
que abusas molt. Hem dit que de Castellfort anaven a 
ell a demanar-li sa intercessió. No obstant veig que dema
nava a la present vila 48 lliures i 9 sous. 

De Morella, com a pidolona de males i bones maneres, 
ja n'hem parlat i encara hem de parlar-ne més. Precisa
ment ara comen9ara una llarga serie d'empresonaments 
de membres del consell de Castellfort a Morella, ordina
riament a la presó dita Tavega, que bé podien considerar 
eixos desgraciats com la seua segona casa. I també comen9a 
la dura carrega de fortificar i abastir Tortosa. I per últim 
Vilafamés. Molts moltons i mascles de cabriu es baixaren 
.de Castellfort a Vilafamés i no en tornava cap. Ademés 
diners i menjar: tot per als soldats allí aquartelats. «Monsiur 
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Montan» era coronel del regiment de Bucle aquarte1at ·a 
dita pla9a d'orde del cavaller Asfeld. 1 dit Asfe1d -és · qui 
va posar la carrega a · Castellfort, i que va durar 5 roes·os 
i· 8 dies, que és el temps que estigué «monsiur Montan» 
aquartelat a Vilafamés. . . 

Castellfort ·pagava per 80 vei'ns que li senyalaren a for 
de 1 lliura i 16 sous per veí al mes, o siga 154 mures al 
mes, i els 5 mesos i 8 dies 816 lliures. Ademés 34 racions 
de carn i vi cada día, i 25 llits composts, i per als. ostilicis 
i demés asis.tencies se 1i carregaren a la present vila · 7. diners 
per cada veí i dia ... Tot sumat dóna 1.222 lliures, 6 sous i 
8 · diners. · 

Tortosa 

El 28 d'agost i per primera vegada, el governador de 
Tortosa, Croix, demana a Castellfort 10 homens i 2 bagatges 
per a treballar a Tortosa. El consell de Castellfort deter
mina anar a Vilafranca per a posar-se d'acord. 1 l'acord 
va ser enviar-ne la mitat deis que demanaven: 5 homens 
i 1 bagatge. . 

. El 2 de setembre demanen un fuster també per a Tor
tosa. Pocs dies després pensen Hogar gent per a dits tre
balls i fan una ceda a 12 sous per veí. 1 els .que n·o tenen 
cavalcadura per a fer bagatges que vagen a treballar · a 
Tortosa. Tot aixo es determine\ el 28 d'octubre com també 
enviar tres matalafs a dita ciutat, i llan9ols de llit i coixi
neres que es prengueren de les ermites. Seria fer-nos insu
portables si dibuixéssem tota esta creu tan llarga, que 
comen9ant al 28 d'agost de 1708 perdura fins al 1710. 

Fins al día 9 de febrer de 1709 es donava a ca.da tre
ballador 3 lliures de farina cada día, pero trobant-se la 
vila sense forment, aquell dia determinaren donar-los 2 .sous 
tant als peons coro als bagatgers que treballaven .. en les 
lleves de Tortosa. Els peons treballaven en la fortificació 
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de dita plac;a, els bagatgers hi portaven palla, blat, llenya ... 
Per no haver pogut cumplir la present vila en los mata

lafs per a Tortosa Josep Bellviure jurat segon fou posat 
pres pel governador de Morella. Un temps després patixen 
el mateix castig a la presó dita Tavega de Morella, Gaspar: 
Guardiola, justícia, Geroni Centelles, Antoni Sorolla, 
Tomas Beser, jurats, Pere Marín mustac;af i Lluís Sorribes 
sindic, tots oficials de Castellfort quan per orde de Fran
cesc Grosateste, governador de Morella els féu presentar 
en Morella ... per no haver pogut cumplir cent bagatges 
demanava a la present vila per a portar fusta a Tortosa, 
i estigueren deu dies en dita Tavega, i per lo dret d'entrada 
(heus ací el negoci) i eixida de dita Tavega 12 lliures, 8 sous 
i 6 diners. Del gasto 5 lliures. 

Els dos jurats primers, i el lloctinent de justícia que no 
sabia lo que era bo, un poc més avant es van allotjar en 
dites presons per obra i gracia de D. Francesc de Grosa
teste. 

Ara es compren bé com el dia 31 de desembre de 1708 
feta l'elecció de justicia en la persona d' Antoni Troncho, 
i de son lloctinent en Bertomeu Folch, estos es negaren a 
jurar el carrec. El consell determina que el batlle els fera 
jurar i els poseisca, o siga que els posas la creu als 
muscles. 

El 28 de julio! de 1709 Croix demanava a este poble 
432 roves de palla. Llavors treballaven a Tortosa, de Castell
fort o a conte de Castellfort, 7 peons, 1 fuster, més els 
bagatges. I succeí que robaren a qui portava els diners 
per a pagar-los. Es diu que els bracers enviaren un borne 
per a baixar lo diner a Tortosa per a Hogar el treball i 
fonc en contingencia que Ji furtaren 8 lliures que portava 
en menuts, i determina el consell que los que donaren 
plata i no la furtaren que no hagen de perdre, pero los que 
donaren menuts que els hagen de perdre, i així mateix 
que de hui en avant que cada un tinga obligació de por
tar-lo i la vila en pagar-los cumplix (28-VII-1709). 
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· · Altres tres vegades més robaren els diners els micalets 
al dur lo diner a Tortosa: a Jaume Montserrat, a Casimir 
Vinaixa i a Josep Traver den Miquel. Tot 16lliures i 16 sous. 

1 podría parlar de bagatges a Tort0sa de palla i de 
llenya, en hivern i en estiu. Acabem, pero, dient que el 
consell de Castellfort el 30-VII-1711 agraí a Vicent Escrig, 
de · Tortosa, que fou síndic per la present vila duran.te 
dos anys donant-li 2 cafissos de forment. No se li havia 
dqnat res per son treball i desatemps per Castellfort. 

Francesc de Grosateste, conde de Rupelmonde 

Hem vist que D. Francesc Grosateste era governador 
de Morella. Segura Barreda parla d'ell pero no diu que 
fora governador i sí que ho era el conde de Rupelmonde.-
Pareix que es tracta d'una mateixa persona. . 

El . salari del governador importava cada mes ·6 lliüres, 
pero al mar9 de 1710 es va apujar a 7 Jliures, 4 s9us i 
6 diners. Es continua demanant per a Morella aliments 
a més de les contribucions. Al novembre de 1709 Castell
fort es troba sense diners i el consell es posa a vendre 
terres comunes: lloma de Na Nadala, Forcallets, liorna ·de 
la Mare de Dé u ... 

Els micalets tornen a assomar-se. Es donen algunes 
batalles. Soldats i paisans de Cantavella passaren per ací 
perseguint els micalets, refre-sc a ells, altre tant a 40 gra
naders que estaven de pas a Morella, refresc a 20 soldats 
de cavalleria i d'infanteria, ademés de 4 pollastres, 3 canters 
de vi i 42 quemes de pa per a Ares d'orde del comandant 
del Regiment de taron que féu nit a Ares. «Don Calderon» 
i altres tres cabos que estigueren ací i no volgueren estar 
alojats feren de gasto 1 lliura i 3 sous. 

Al mes de gener de 171 O hi ana a Morella un batalló 
de Namur, quasi tots reclutes. Recorrien estes terres per
seguint micalets. D'eixe batalló des de gener a abril ne 
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moriren uns 60 soldats. Per ací passaren una vegada 200 
soldats reclutes franceses, anaven a Vistabella, altre camí 
56, altre, 30. 

El dia 29 d'agost de 1709 demanaven a Castellfort per 
a Morella 200 carregues de llenya d'a 8 roves la carrega. 
Que vagen a Morella els que tenen parell, i els que tenen 
bagatge i burro, i que els bracers hagen de fer la llenya 
als Espinals. També es determina el dia 5 de gener de 1710 
que els masovers senyalen casa i si n'hi han soldats i no 
venen els masovers que se'ls pose en casa i hagen de pagar 
lo gasto que faren cada un lo que Ji tocara. 

Els de Felip V han d'acudir a Catalunya a defensar-se. La 
derrota que va sufrir l'exercit d'ell a Torrero, el 20 d'agost 
de 1710 a la vora de Saragossa va donar noves forces als 
exercits de 1' Arxiduc. Es demanen bagatges, 54 en dife
rentes vegades quan van passar de Morella al camp de 
Lleida . 
. · El governador de Morella, ara ho era Feli p lbañes, 
va enviar un encarrec per mig de Geroni Folch dient a 
Castellfort que prengueren 20 armes per a defensar-se deis 
micalets. Tots el~ del consell unanimes respongueren que 
estaven promptes a tot lo que sia del servici del rei, que 
Déu guarde, pero que tocant a prendre les armes estan 
promptes com les prengue lo districte de Morella. Era 
com dir que no les volien prendre. Insistí !bañes el 29 de 
juny. Ara la. res posta és: faltaven molts consellers, deter
minen que es prenga dilació fins al diumenge primer vinent 
per a la deliberació. Pareix que volen dir que ho faran 
el dia de les calendes greques. 

La guerra es fa a Catalunya i ací es senten les conse
qüencies puix veig unes quantes legacions que hi van alla 
a demanar favors. La present vila envia un propi amb 
Catí, Vilafranca, Portell i Ares al Conde de Rupelmonde 
que estava a Mora amb un memorial demanant-li dife
rentes peticions a favor de dites viles. Un altre propi, ara 
junt amb les viles de Portell, Olocau, la Mata, Todolella 
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i Saranyana al Sr. Conde de Aguilar que estava al camp 
de Lleida amb un memorial demanant-li diferentes peti
cions en benefici i alivi de dites viles. Sabem el nom del 
tercer propi que enviaren Castellfort, Cinctorres, Vila
franca i Portell i altres viles al camp de Lleida a parlar 
al Sr. General amb peticions en favor de dites viles. Era 
Domingo Niñerola, de Cinctorres. Per les dietes, a Castell
fort li toca pagar 1 lliura i 10 sous. 

El tercer siti de Morena 

Coro hem dit els micalets i després ja els exercits de 
l' Arxiduc s'apropen a estes muntanyes. Gent paisana de 
pobles com La Jana i Penyíscola partidaris del Duc D' Anjou 
van fugir davant de les forces de Caries III. Fins ací vin
gueren buscant refugi gent d'eixos dos pobles. Per una 
gallina i un gall per a donar a un capita que vingué amb 
gent de La Jana i Penyíscola. També passa per ací un 
exercit de 600 soldats i féu nit a este poble. També el 
Regiment de Corbí. 

El14 de setembre de 1710 es formalitza el siti de Morella; 
El 29 hi aplega el general Rafel Nebot amb un esquadró 
de caballería. Es pensava que la presa de Morella seria 
cosa de no res, i es van enganyar. 

Morella tenia una petita guarnició, uns 250 homens, 
pero no oblidem que tot el poble de Morella eren soldats, 
cosa que no succela quan sitiaven Morella els borbonics. 

Per accelerar la presa de Morella hi ana l'acabat 
d'anomenar Virrei de Valencia, Zabala, el dia 22 d'octubre 
amb molta munició i artillería. 

Pero tots els intents que feren, que no foren pocs, tots 
van fracassar. Pero el dia 14 de desembre de 1710, tro
bant-se els morellans necessitats d'aliments i creent · que la 
causa de Felip V estava perduda, capitularen. 
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El conde de Zabala, virrei de Valencia 

Es ciar que els dos ba.ndols demanaven menjar i diners 
per als soldats, pero empresonar el consell de Castellfort 
era cosa exclusiva deis partidaris de Felip V. Una senyal 
que a este poble eren maulets. 

El 26 de novembre Zabala des del camp de Morella 
demana 16 homens i 8 bagatges. 1 des de Morella el 25 
de desembre demanava 6 cafissos de forment per a la 
manutenció de la guarnició de la pla9a. Determinen enviar-ne 
la mitat. 

El mateix dia que Morella va capitular, el 14 de desem
bre, el consell de Castellfort determina, que atenent que 
els fusilers fan i han fet grans insolencies, de que es fa9a 
diligencia d'una salvaguarda per a tindre un recurs, i en 
allo que es podra ajustar la vila que el pague i els velns 
el governen, i la vila dóne la civada. 

De carn d'ovella i crestó en racions per a 20 fusilers 
que d'orde del conde de Zabala estigueren nou setmanes 
malalts en dos cases hermes de la present vila, 28 lliures, 
6 sous i 6 diners. Serien estos els fusilers insolents? 

Hem de dir que en les forces de 1' Arxiduc milita ven 
anglesos, holandeses i alemanys, protestants de religió i 
van cometre moltes insolencies i profanacions durant esta 
guerra, de manera que, segons diu Menéndez y Pe1ayo, 
un dels motius que més van decidir als castellans en pro 
de Felip V foren eixes insolencies i profanacions comeses 
pels heretges del Nord. 1 també aquella soldadesca era 
odiada adhuc pels partidaris de 1' Arxiduc. 

No haviem dit quins regals li portaven de Castellfort 
a D. Rafe1 Nebot quan estava al camp de Morella, v.g.: 
19 lliures de formatge, 7 perdius, 2 conills i 2 pollastres. 

Lo que van necessitar molt els de l'austriac foren els 
llits per als ferits, que tants ne tenien sempre que inten
taven assaltar la pla9a de Morella. També van demanar 
molts homens per a treballar, bé al camp de Morella, bé 
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per adobar la carretera de Vallivana per poder pujar l'arti
lleria. 

Les coses es tornaven a girar. Girona fou conquistada 
pels de Felip V i Zabala va ser requerit a Catalunya, sense 
poder recuperar Valencia, cap del seu virreinat. El 26 de 
desembre deixava Morella encomanada a Antoni Boix coro 
a governador de dita pla9a, que tant els va costar de con-

• quenr. 

. . 
Don Francesc Cayetano, virrei de Valencia 

. 
El dia 31 de desembre de 1710 ja tenim .ací les forces 

de Felip V. 1 cosa curiosa, se'ns en va un virrei de Valencia 
i quasi xafant-li els talons ens ne ve un altre: D. Francesc 
Cayetano. 

I, que demana a Castellfort? Diners, 1.200 lliures. Un 
donatiu pera sa magestat. El consell determina que mossen 
Jacint Colomer i Lluís Sorribes vagen a parlar i a instar, 
i en allo que s'ajustaren passara el consell, per quan per 
orde del virrei s'han emportat presos a Antoni Troncho, 
justícia, i Bertomeu Folch, lloctinent Ua s'ho temaven 
quan no volien jurar el carrec. Tant poc que els quedava 
de temps en l'ofici !), Gas par Bellviure jurat i Bertomeu 
Montserrat. 1 que es fa9a un present al virrei. 

El resultat es pot qualificar de bo. Les 1.200 lliures 
es van rebaixar a 320 lliures. En bon encert van usar esta 
expresió: anaren a donar-li «el bienvenido» a D. Francesc 
Cayetano. 

Els pobres foren presos d'orde de Cayetano i se'ls 
endugué D. Miquel de Zara en passar per esta vila quan 
anava a sitiar a Morella perque demanava a la present 
vila 1.200 lliures. 

Els nous sitiadors, amics deis sitiats morellans demanen 
de tota mena d'aliments. Josep Montserrat de les Llometes 
vaca 15 dies en anar a portar «lo ganado de la Plana», 
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guardar-lo 8 dies, portar-lo a Cinctorres i d'allí al camp 
de Morella, i entregar-lo a Francesc Cayetano, a conte 
d'aquelles 320 lliures. Es torna a adobar la carretera per 
a dur l'artilleria a Morella. Senyal que es portava no de 
la- part de Vinares d'on la portaren uns mesos abans els 
partidaris de l'austriac. 
: Com el poble de Morella estava pels sitiadors, Antoni 

Boix va capitular el dia 3 de febrer de 1711. El nou coman
dant de Morella posat per Cayetano va ser D. Sancho de 
Echevarria. 

. .·. . . . 

Bagatges a Mequinensa 
. . 

Semblava un camí de formigues el que va de Vinares 
a Mequinenza, pero eren cavalleries carregades de for
ment per als soldats que lluitaven a Catalunya:. 

Veig que al 13 de juny de 171 O va comen9ar eixa pro
cessó. i pareix que mai no s'ha d'acabar. Perque s'allarga 
fins al 1713. 

Algunes vegades els bagatges descarreguen a Mora; 
Flix o Xerta, pero l'ordinari és a Mequinensa. Encara 
que moltes vegades ni sabem per on anaven. Quan la 
batalla de Saragossa, el 20 d'agost de 171 O, els bagatges 
de Castellfort estaven a Albalat del Arzobispo, que no 
esta de canií per a anar a Mequinensa. Allí se li perdé la 
burra a Josep Bellviure en lo transport de forment de Morella 
a Mequinensa. La somera se valora en 10 lliures. 

Les reclamacions i viatges a Morella pregant al gover
nador els alivias en els bagatges eren repetides, pero els 
bagatges a Mequinensa eren constants. 
, Una altra sóplica al Baró de Itre, governador de Morella, 

estant al camp de Lleida en atenció que la present vila 
havia perdut en l'any passat molts bagatges. 
· ·· Cinquanta~un dia estigué Josep Ferrer de bagatger de 
Vinares a Mequinensa i altres encara més dies. Pero quan 
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podien molts donaven mitja volta i se'n entornaven a casa. 
Aixe sí, quan eixien del poble el consell presenciava coro 
se'n anaven. Tal volta per aixe es féu necessari posar un 
home de confian<;a que comboiara els bagatges. 

Molts bagatges calen en mans deis micalets. I així 
23 lliures va costar la recuperació deis bagatges d' Antoni 
Sorolla, Josep Centelles del Barranc, Miquel Folch de 
Santa Llúcia, viuda d' Albaida i Roe Guardiola. Els mica.:. 
lets els isqueren i els furtaren dits bagatges passant pel 
Hostal del Mestre, terme de Catí, quan anaven a carregar 
a Vinares forment del rei per a transportar-lo a Mequif< 
nensa. Cada bagatge costa 3 lliures, 16 sous i 8 dinets. 

Els de Felip V també en furtaven. Així prengueren dos 
bagatges que anaven a moldre als molins de l'Esglesola 
els ·soldats que estaven de guarnició. Per a recuperar-los 
s'ajusta amb la: vila de Benassal en 20 lliures, 6 sous. ·-.. · 

Una senyal de lo dur que era dit transport són estes 
paraules: «Itero del gasto i cura del burro d' Antoni So rolla 
que es queda a Vinares rendit deis transports de forment 
a Mequinensa quan dita vila tenia 6 vagages menors per ·a 
dit transports, 1 lliura, 10 sous.» 

El13 de mar<; de 1712 D. Rodrigo Caballero demana per 
al dia 17 tres bagatges majors o sis de menors i d'os bagatgers 
per a comboiar. Van optar per sis bagatges menors. 

Mes avant, al desembre de 1712 els bagatges només 
van de Vinares a Tortosa. El que es nega a anar de bagatge 
si es perd el bagatge que va per ell, té que pagar-lo. Perque 
no solament els furtaven, també es podien perdre, així: 
«A Jaume Folch d' Antoni per lo valor d'una burra que 
el llop mata en los vagages de transport de forment a 
Mequinensa en l'any 1712 ... » 

En 25 de maig de 1713 el governador de Morella va 
manar que es comprassen dos asens per a bagatges i 
buscassen una persona de satisfacció per a seguir dits 
burros i si no es troba que es traga a sorts un bracer'· per 
a comboiar-los. 
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Monsieur St. Marc, capitá del regiment de bombarders 

L'any 1712 s'anomena governador propietari de Morella 
a l'il.lustre Sr. D. Adria Ruflant, Baró d'ltre. La pau tor
nava a estes terres. Els murs de Morella foren reedificats. 
A Castellfort li van carregar un obrer, Melchor Sunyer. 
Va treballar a conte de Castellfort 16 dies a 4 sous i 60 
dies a 5 sous per dia. 

El gasto del quartel d'hivern de 1710-ll són 472lliures 
i lO sous pagats així: 210 lliures a Manuel Quintana, 176 
a Almazan, 73 a Miquel Martorell de Morella, i 13 lliures 
i 10 sous a Francesc Gómez Barreda. 

Els de Castellfort tenien que agrair alguns beneficis a 
dues persones de Morella per son comportament en esta 
guerra: el Dr. Palau justícia alla per J'any 1709 i D. Juan 
Segura. Per aixo els donaren alguns presents. 

Entre altres regiments aquartelats a Castellfort tenim 
els de Vandoma, Grimau i Chylus, els dies 9, lO i 11 de 
gener de 1712. Pero q ui va estar molt de temps ací fou 
la companyia de «monsiur St. Marc», del 13 de mar~ al 
28 de juliol de 1712. Era una carrega insu portable. Per 
obtindre alivi van acudir al Baró d'ltre i li exposaren els 
gastos tan exorbitants per haver-los de mantindre a dits 
soldats, comandant i oficials de tot gasto. 

El 26 de maig per estar els ve'ins impossibilitats tracta 
el consell de conseguir no tindre que suministrar el vi als 
soldats. 

«Monsiur St. Marc» tenia per superior a «monsiur 
Glize, sargento major del regiment de bombarders» i 
estava a Vistabella. 

Uns dies abans de marxar els soldats de St. Marc, 
Castellfort .va preferir fer absolució de tots els gastos per 
que ·pensen que si no la fan al moure el regiment, la carre
gara a la present vila al temps del trfmsit, i Vilafranca ja 
ha fet dita absolució . 
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Els furs de Valencia han mort 

El 28 de setembre de 1712 ... ajuntats en la sala del 
consell a fi i efecte d'extraure majordom conforme s'acos
tuma. Los quals se determinaren en virtut de 1 'orde del 
Sr. Baró d'Itre ... en que no es faca ninguna elecció per al 
regiment de dita vila sense aprovació de dit governador, 
i per co suspengueren dita elecció fins a tindre informe 
i orde de dit governador. El mustassaf ja mai més no se 
va elegir a Castellfort. 

1 va aplegar el temps d'elegir el justícia, alla als darrers 
dies de l'any. Es reunix el consell i, sabeu que van elegir? 
Els sagristans per a l'any següent! Fa pena llegir-ho i dir-ho. 
Tants segles lluitant per tindre justícia propi elegit pel 
propi consell i ara per voluntat de Felip V l'únic que poden 
elegir són els sagristans. 

El 13 de julio} de 1713 es va fer elecció d'alcaldes i 
regidors i el 20 de novembre de 1714 es tornen a elegir 
eixos carrecs pera tot l'any 1715. En avant tots els carrecs 
són de gener a gener i no de Pentecostés a Pentecostés 
com en temps dels furs es feia per als jurats. 

Epileg de la guerra 

Encara en 1713 n'hi havien soldats per estes terres. 
El 2 d'abril el consell determina donar una ajuda de 
costa per a la subvenció del plat de D. Lorenzo Reparaz, 
oficial de les guardes espanyoles, comandánt que estava 
a Vilafranca. 1 fan aixo perque veuen els inconvenients 
que els podran seguir, puix dit Reparaz els havia dit que 
si no li donaven lo que els demanava els posaría més 
soldats del quartel de Vilafranca. Per aixo van determinar 
donar-li lo que toca als 24 soldats que ara aquartelara 
a Vilafranca i no a Castellfort. Aixi que li donen 3 lliures., 
i pensen que seria més lo gasto que faria en la detenció 
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en dita vila. Reparaz perteneixia a la companyia de don 
Antonio de Heredia. Francesc Lemos i Lluís Marqués eren 
sargents de dita companyia. Per estos pobles aleshores 
estaven aquartelades guardes valones. 

I ara un agralment al Baró d'ltre atenent que la pre
sent vila havia rebut de dit senyor. La vedella valía 10 
lliures . 

Passada la guerra els que la van perdre, no els que 
la van guanyar, foren condemnats a treballs públics. 
A Morella ne treballava una brigada. El 13 de juny de 
1713 es sublevaren i van matar un sentinella, van ferir un 
sargent i fugiren pel camí de Castellfort. El capita que 
dirigía els perseguidors digué: «no en deixeu cap de vi u». 
· . A l'ombria, a una hora de Castellfort n'agafaren nou 

i els van penjar dels arbres amb el proposit de penjar a 
la vora d'ells a qui els donas sepultura fins que no cai
guessen a troc:;os. Sis dies després es pogué conseguir permís 
per a sepultar-los, perque allo apestava. Altres foren cap
turats i afusellats. A principis del segle passat, encara es 
dien «les· carrasques deis penjats». 

Epileg d'este treball 

.. · .El final de la guerra es va vore quan Carles fou cridat 
al tron imperial per a succeir a son germa Josep l. Els 
anglesos no estaven ja interessats en continuar la guerra 
i els catalans a soles, ni van voler admetre el tractat 
d'Utrecht de 11 d'abril de 1713. Barcelona es va rendir 
el 11 de setembre de 1714 perdent també llavors els furs. 

·· En aquells anys ro'ins els castellfortins es van portar 
al .poble l'antiga imatge de la Mare de Déu de la Font, 
una· preciosa obra gotica que es conserva encara el día 
d!avui. La van tindre tant de temps al poble que l'any 
1713, acabada la guerra, per necessitat d'aigua la van 
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baixar a sa ermita pero amb l'intenció de tornar-la al 
poble, tan els dolía deixar-la. Va ser així: 

El dia 5 de juny de 1713 s'ajunta el consell en pie pre
sidit per Josep Troncho, jurat major regent la vara per 
Josep Bellviure justícia i determinaren atento de la gran 
necessitat i est~J;ilitat d'aigua per als huits ;de la terra que 
es vaja en processó de pelegrins a Nostra Senyora de la 
Font, conforme s'acostuma anar a Nostra Senyora del Cit. 

I determinen baixar a Nostra Senyora i deixar-la eoLio
cada en son santuari fins que ens haja remediat en dar-nos 
aigua congruent i que en lo ínterim se quede un sacerdot 
assistent perque celebre missa a vista de la gran necessita:t 
general d'aigua i per a dit efecte nomenaren pelegrins al 
senyor Josep Bellviure, justícia, Isidro Troneho, Pere 
Marín, Batiste !bañes, Gas.par Guardiola, Antoni Folch 
d'Antoni, Geroni Centelles, Antoni Sorolla, Isidrp Monfort, 
Josep Sorribes, Domingo Montserrat, Bertomeu Folch, 
Vicent Troncho i Marc Centelles. Cantors: mossen Francesc 
Montserrat, el mestre Isidro Tena, Josep Montserrat, lli
cenciat i Francesc Artola. Llanterners el llicenciat Baltasar 
Sorolla i Geroni Centelles. Per a portar el Sant Crist, 
Batiste Sorolla, peral pendó Batiste Marín i que els fadrins 
hagen d'eixir i anar en dita processó amb ses atxes pet: . a 
llumenaria a 'Nostra Senyora, i es · determinaren per al 
diumenge de la Trinitat primer vinent. que es el día 11 d~ 
juny del present any 1713. 

L'aigua per a la collita era já innecessaria ·al 11 de juny. 

JosEP MIRALLES I SALES, pvre. 

. ' . 

' . 
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Ecumenismo de la cultura 

occidental 

Enfrentamiento con el Este 

C. Northcote Parkinson,1 el agudo humorista inglés, nos 
dice en el Prefacio de su obra «El Este contra el Oeste», 
que por una vez va a escribir en serio, como historiador, 
y, efectivamente, lo hace para ofrecer en este libro una 
visión exacta, acertada, de lo que han sido, a través de los 
tiempos, los conflictos - dígase las guerras - entre Asia 
y Europa, es decir entre Oriente y Occidente. 

Hemos de convenir que la Historia Universal se limita 
al acontecer de los pueblos de Asia y de Europa. Todas 
las grandes culturas, las que tienen lugar destacado en las 
páginas de la Historia, sus cunas de nacimiento están en 
Asia o en Europa, y, en general, todos los grandes hechos 
humanos. Africa significa poco. Egipto como excepción: 
puente de unión de Africa con Asia y camino de Europa 
a Asia. Lo que fueron en América las culturas aborígenes, 
mayas, aztecas, incas, las borramos los españoles. Ha sido 
el continente euroasiático el teatro de la Historia. 

En Asia nacen las grandes religiones que han llegado 
vivientes a nuestros días: judaísmo, cristianismo, mahome· 
tismo y budismo. De estas grandes religiones el cristia-

1 C. NORTHCOTE PARKINSON, El Este contra el Oeste, traducción 
de R. Santamaría, Ediciones Deusto, 1965. 
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nismo prende profundamente en la eultura occidental y su 
espíritu se difundirá a todo el mundo con la expansión y 
el vigor de nuestra cultura. El cristianismo y el mahome
tismo borraron, entrambos, el paganismo de la cultura 
clásica, en el mundo que al!>arcara Roma por tierras de 
Europa, Asia y norte de Africa. 

La Historia es un constante forcejeo entre los pueblos 
de Asia y Europa: Oriente contra Occidente. Actualmente 
vivimos un período de predominio de Occidente. Período 
que se inicia con los viajes portugueses y con el descu
brimiento de América. Ha culminado este período histó
rico con el universalismo de la cultlilra occidental. Pero el 
Oriente siempre acecha. Un nuevo enfrentamiento d€1 
Occidente con el Oriente se ha de producir y podría signi
ficar el ocaso del poderío occidental. 

Ha habido momentos estelares para la suerte de Occi
dente; bien por contener la agresividad de los pueblos 
asiáticos y detener invasiones hacia Occidente, bien, al 
contrario, por expansionar nuestro poderío al continente 
asiático, llevando allá nuestra cultura y nuestra civiliza
ción. Nombres como Maratón, Salamina, Platea, las Ter
mópilas, evocan las batallas perdidas por los persas frente 
a los griegos que les cortaron la expansión lílacia Occidente. 
Y la gran carrera que un siglo más tarde emprendiera 
Alejandro, el hijo de Filipo de Macedonia, representa la 
expansión de la cultura helénica por el espacio que había 
ocupado el Imperio Persa. Y cuando Roma vence a Car
tago (feni'cio) queda terminada la penetración asiática por 
el Mediterráneo. Al configurar Roma el Imperio desde 
las islas Casitérides hasta el golfo Pérsico, todo el norte 
de Africa y el centro de Europa, queda finiquitada y con
·solidada la primera hegemonía de Occidente sobre Oriente. 

En los enfrentamientos de Occidente con Oriente, en 
el movimiento pendular de poderes, a la fragmentación 
del Imperio Romano y posterior derrumbamiento de su 
parte occidental, se· inicia un fortalecimiento de posturas 

9 



' 

130 BoLETÍN DE LA SOCII!DAD 

del Este. Los pueblos bárbaros, extranjeros a Roma, que 
se asientan en las llanuras de Europa Central, que se infil
tran lenta y progresivamente en las unidades de los ejér
citos romanos, son empujados por bordas asiáticas, los 
hunos principalmente. Es una presión que Oriente ejerce 
sobre Occidente a través de los territorios que siglos des
pués llevarán el nombre de Rusia. Esta presión concluye 
con el saco y destrucción de Roma (455 d.J.C.). Sólo se 
salva la Iglesia y la fracción oriental de lo que había sido 
el gran imperio forjado por los romanos. 

Hacia el 400 d.J.C. el período clásico de la cultura de 
los pueblos de Occidente tocaba a su fin. Era el ocaso 
de una cultura que había tenido a Grecia como primer 
y principal exponente y de una civilización que había 
alcanzado sus formas más sublimadas en las instituciones 
de Roma, en su Derecho, en su Arte, en sus modos de 
vida, en sus obras civiles y militares. Restos de todo aquéllo 
sobrevivieron, rudimentariamente, durante mil años, apa
gándose día a día, en la corte de Constantinopla, en la 
zona oriental de lo que fue Imperio de Roma, precisa
mente, en la parte de habla griega. Pero si una época 
oscura, de toscas formas de vida, es la tónica de una Europa 
desmembrada, entre los siglos v y x, en Oriente, por el 
contrario aparecen formas de vida que responden a civili
zaciones superiores. En los siglos v y VI, en Persia y en 
las regiones que hoy constituyen el Turkestán y el Afga
nistán se gozaba de una vida muchísimo más refinada 
en comparación con los modos de vivir occidentales. Y en 
China, a partir del 600, se crea un gran imperio por la 
dinastía Tang, a la que se suceden las otras dos grandes 
dinastías, la Sung y la Ming. Por aquel tiempo, de arranque 
del poderío y esplendor cultural chino, aparece también 
el gran movimiento d~l Islam, uno de los fenómenos de 
mayor resonancia y alcance en la Historia Universal. 
Nació Mahoma en la Meca, en el año 570 d.J.C. A los 
cuarenta años tuvo las visiones reveladoras de la misión 
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a que estaba predestinado. Expulsado de la Meca por los: 
oponentes a sus predicaciones, en el año 622, esta huida: 
(Hegira) marca el comienzo de la expansión del Islam 
(que significa sumisión) para convencer o someter. 

Europa conoce las embestidas de esta onda expansiva .. 
Los árabes toman la isla de Sicilia y penetrando por; ~1 
sur de la Península Ibérica, pronto la dominan en su tota-. 
lidad a excepción de pequeños reductos en las montañas 
cántabras y pirenaicas. En Francia es donde sufrieron, en. 
Poitiers (732), la primera derrota por Carlos Martel. (:ops-:. 
tantinopla vio perder grandes territorios y tuvo que luchar 
en las mismas puertas de la capital del Imperio. Sqn. 
momentos decisivos para Europa que se bate en retirada. 

China, en el siglo Vll, crea un gran Estado, desarro
llando una civilización de gran altura. Se desarrollan Jas 
artes plásticas, la literatura y el ingenio de aquel puebl:o 
se muestra en el desarrollo de técnicas que Occidente 
todavía no había tenido idea de las mismas. He aquí alguna~ 
muestras de inventos chinos y de creación de útiles y arte-. 
factos: · · · 

La noria de cangilones que tanta extensión tomó por 
tierras musulmanas; las compuertas de canal; el puente 
colgante; las máquinas so plantes operadas por fuerza. 
hidráulica; los ventiladores rotativos; las carretillas . de 
mano; la cometa; el trompo ; la ballesta, arma de guerra 
que había de tener gran aceptación por los ejércitos tanto 
de Oriente como de Occidente; la suspensión Cardán que 
en Europa tomó este nombre del italiano Cardano, pero 
la invención es china. Igualmente son chinas, la fabrica:
ción de porcelana, papel, la impresión con tipos móviles, 
realizada en Europa, al parecer, por primera vez por el 
alemán Guttenberg. Se supone que en el siglo VI, descu
brieron la pólvora; más tarde hicieron su aplicación impor
tante en las armas de fuego, aunque a decir verdad no 
supieron hacer de estos elementos el uso eficaz que consi
guieron los occidentales. El descubrimiento de la brújula 
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fue otro de los ingenios más útiles que la humanidad debe 
a aquella cultura china, por cuanto hizo posible la nave
gación de altura. 

La imprenta con tipos separados, para los idiomas 
occidentales de escritura alfabetizada, fue de más eficaz 
aplicación que para las escrituras orientales de multipli
cidad de caracteres gráficos. De otros inventos chinos, 
e'htre ellos la pólvora y la brújula, supieron los europeos 
sacar mejor provecho. Al asimilar Occidente técnicas de 
Oriente les dieron a las mismas una mayor eficacia. 

Entre China y el Islam existían lazos de intercomuni
cación. Los árabes habían llevado su expansión a través 
de la India y Malaya hasta las mismas fronteras chinas. 
Cantón era muy frecuentado por los mercaderes árabes, 
y una ruta comercial enlazaba esta ciudad oriental con 
Córdoba la occidental. Estas relaciones fueron el medio 
para que llegasen a Occidente, aunque con retrasos, muchos 
de los adelantos de aquella refinada cultura china. Y con 
el contacto que también mantenían los árabes con los 
hindúes, aportaron a Europa la numeración, mal llamada 
arábiga, que significa una manifiesta superioridad algorít
mica sobre el modo de contar romano. Recordemos que 
son árabes las palabras algoritmo, álgebra, alquimia, cero, 
cenit, nadir. Por España penetraron hacia Europa muchos 
conocimientos de las ciencias orientales. Así eran Córdoba, 
juntamente con la Universidad de El Cairo, dos focos 
principales de cultura en los siglos medievales. Los árabes 
- no se olvide - recogieron mucho saber del helenismo 
que había sedimentado, tras Alejandro, en Asia Menor, 
Egipto, Siria y Mesopotamia. Los árabes tradujeron textos 
griegos de filósofos, matemáticos y naturalistas, preparando 
de este modo el renacimiento italiano. 

El empuje religioso-militar del Islam dio lugar a una 
supremacía cultural de Oriente sobre Occidente y a un 
mayor poder político de Asia sobre el Occidente en des
composición y retirada. Europa, comienza a despertar y 
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tener conciencia de su destino, doblado el año mil. ·El 
milenio marca como un orto para Occidente, el inicio de 
su despertar. Esta conciencia la adquiere Europa princi
palmente por la oposición de su fe religiosa frente al maho
metismo. La religión es motivo de unión entre los pueblos 
de Europa que han tenido que hacer frente a las acome
tidas de los seguidores del Profeta. En 1095, el papa 
Urbano II, convocando un Concilio en Clermont, hizo, 
desde allí, la primera llamada, a toda Europa, para el 
rescate de Jerusalén. El Imperio de Oriente había perdido 
Anatolía y con la caída de Antioquía estaba amenazado 
de ser totalmente arrollado por el infiel. Las Cruzadas, 
al propio tiempo que creaban una solidaridad entre los 
pueblos de Europa, ponían contacto con la civilización 
oriental, defendieron Bizancio de su caída infalible y dieron 
una supervivencia de otros 350 años al Imperio de Oriente. 
España no participó en aquellas empresas porque harto 
ocupada estaba en contener al Islam en su propio terreno. 

Aun cuando podemos encontrar las raíces de la resurrec
ción del Oeste a partir del 1100 d.J.C., sería erróneo suponer 
que Asia había empezado a decli'nar. Aún le quedaban 
las fuerzas del pueblo mongol que con Gengis Khan lle7 

garon a Pekín, en donde pudieron adiestrarse en las técnicas 
chinas. Los sucesores de Gengis llegaron a través de Rusia 
hasta las llanuras de Hungría y Kublai Khan consolidó 
un vasto imperio y se hizo emperador de China en 1280, 
fundando la dinastía Yuan. El hecho de que en el siglo xm 
los mongoles arrojaron a los turcos otomanos del Tur
kestán, fue la causa de la acometida del pueblo turco al 
Imperio Bizantino, cuya capital, Constantinopla, cayó en 
1453, siguiendo una penetración por los Balcanes hasta 
el mismo corazón de Europa. 

El Oriente está vivo y amenazador durante el largo 
período medieval europeo. Es el Islam; es la consolida
ción de una inmensa nación, China, que desarrolla técnicas 
de las que más tarde se aprovecha Europa, y en donde 
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----------
florece un arte delicado y una vida de elevadas formas. 
Es también la fuerza física de los mongoles que penetran 
hasta el corazón de Europa y en uno de sus empellones 
lanza a los turcos sobre Constantinopla. La toma de Cons
tantinopla es el aldabonazo que llama fuerte a las inci
pientes nacionalidades europeas, despertándolas y unién
dolas más tarde para luchar contra el turco. A lo largo 
de muchos siglos Europa se mantuvo a la defensiva: Rusia, 
conteniendo y asimilándose avanzadas de pueblos que pro
venían del mismo corazón de Asia; otras dos avanzadas, 
España y Bizancio deteniendo la gran onda expansiva del 
Islam. La derrota de Bizancio en 1453 y la culminación 
de la reconquista de la Península J bérica en 1492 son dos 
acontecimientos históricos que para Occidente marcan el 
inicio de su poderío sobre el mundo entero. 

La supremacía de Occidente 

Enrique el Navegante, el príncipe portugués, en el Cabo 
San Vicente, en un promontorio barrido en tres costados 
por los vientos del Atlántico, se construyó un palacio, 
una capilla y un estudio con observatorio. Cerca tenía su 
astillero y arsenal. Mejoró la construcción de buques y 
asimismo la cartografía y la navegación de altura. Los 
portugueses se habían ido acostumbrando a una navega
ción oceánica, muy diferente a la que practicaban vene
cianos, genoveses, pisanos y catalanes por el mar Medi
terráneo, qüe se guiaban por el conocimiento de las costas, 
principalmente orientados por las siluetas de los cabos 
que conocían desde cualquier ángulo. Por consiguiente, 
estaban en mejores condiciones que otros para aventurarse 
a largas navegaciones adentrándose en el Océano. Las 
primeras correrías de estos navegantes, que iban alentados 
por el entusiasmo de Enrique, dieron con las islas Maderas 
(1418), Cabo Verde (1445) y Sierra Leona (1455). El peligro 
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del Islam obsesionaba de continuo a los pueblos de la 
Península Ibérica. Enrique esperaba encontrar un aliado 
para la lucha contra el infiel en el reino cristiano de Abi
sinia, quien podría atacar por otro extremo a los pueblos 
mahometanos. Se creía que siguiendo la eosta de A frica 
occidental más allá de Sierra Leona se encontraría un 
paso oceánico hacia Oriente. Siguiendo este empeño Diego 
<;ao llegó a la desembocadura del río Congo; pero ningún 
paso hacia Abisinia fue hallado. Más tarde, en 1487, Barto
lomé Díaz llegó al extremo sur del continente, donde le 
sorprendieron terribles tormentas y pudo observar que la 
costa doblaba hacia el nordeste. Bautizó aquel cabo por 
Cabo de las Tormentas. 

Constantinopla había caído en 1453 y el camino hacia 
Oriente de los mercaderes venecianos se hacía dificultoso. 
Los españoles, con Colón al frente, habían intentado des
cubrir una ruta hacia las islas de las especierías por Occi
dente y habían topado con un nuevo continente. Juan JI, 
de Portugal, intentó abrir la ruta hacia Oriente doblando 
el cabo que él lo había llamado Cabo de Buena Esperanza; 
armó una expedición de cuatro naves al frente de Vasco 
de Gama, y en mayo de 1498 echaban los portugueses 
anclas frente a Calcuta. 

Los portugueses tienen en sus manos una ruta comer
cial hacia Oriente. Los españoles se encuentran con la 
tremenda sorpresa de descubrir un nuevo continente, más 
vasto que toda Europa, al que tienen que dominar con 
los escasos medios técnicos que se contaban en aquella 
época. Fue el ingenio y el arrojo lindando siempre con 
lo temerario lo que hizo posible aquella empresa, única 
en su género en la Historia Universal. Más tarde, se pre
para, en cinco naves españolas al mando del portugués 
Magallaoes, el primer viaje de circumnavegación. Se da la 
vuelta al Mundo en 1.124 días, llegando tan sólo la nave 
Victoria al puerto de Sanlúcar, de donde habían salido, 
en 7 de septiembre de 1522, al mando del vasco Elcano, 
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pues Magallanes había muerto en Filipinas luchando con 
los indígenas. 

Desde la Península Ibérica, españoles y portugueses han 
abierto el período de los grandes descubrimientos geográ
ficos que culminará en el siglo xx cuando el hombre pondrá 
pie en los dos polos del planeta y llegará a la cumbre del 
Everest. Los viajes de los portugueses a extremo Oriente; 
los de Colón, y el retorno a Sanlúcar de la nave que daba 
testimonio que el hombre, por primera vez, había dado 
la vuelta al globo terráqueo, levantaron un entusiasmo 
sólo comparable al que se producirá cuando el hombre 
retorne del primer viaje a la Luna. Estos viajes de por
tugueses y españoles ensanchan, en dimensiones jamás 
conocidas hasta entonces, el conocimiento que tanto los 
pueblos de Oriente como de Occidente tenían del planeta 
sobre el que moraban. Los españoles descubren, organizan 
y civilizan el inmenso continente americano; los portu
gueses, en su ruta del Cabo de Buena Esperanza, fundan 
factorías que han de ser, posteriormente, los puntos de 
arranque desde donde ingleses y holandeses descubrirán 
el continente africano y llegarán a Indonesia y Australia . 
Por una parte se ensancha el conocimiento del mundo; 
por otra parte se lleva nuestra cultura a pueblos que vivían 
primitivamente, cuando no en estado completamente sal
vaje. Unos y otros se empeñan en introducir el cristianismo 
en el oriente asiático y en las tierras americanas. En América 
es más fácil la empresa de reemplazar por la nueva religión 
las creencias y ritos de un paganismo primitivo; en Asia, 
la tarea es más difícil, pues allá se han conocido formas 
de cultura muy elevadas, con religiones de un fondo filosó
fico muy profundo, con expresiones muy superiores del saber. 

Al propio tiempo que en la Península Ibérica están 
empeñados en abrir rutas por el mundo, tomar conciencia 
de tierras y pueblos desconocidos y establecer dominios 
y señoríos, en Italia, acontece un fenómeno no menos 
importante y sin duda predestinado a tener mayor tras-
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cendencia. Principalmente por tierras de Toscana, y en 
lugar destacado en la ciudad de Florencia, se inicia un 
vasto movimiento cultural. Según Burckhardt, este nuevo 
movimiento cultural aporta la secularización del Estado; 
exalta el desenvolvimiento de lo individual, prestando 
atención a la fama, la gloria y la expresión de la persona
lidad; impulsa el descubrimiento geográfico del mundo; 
inicia, por primera ·vez un estudio sistemático de la Natu
raleza, y descubre al hombre con nuevos conceptos y 
valores humanos. Aquella sociedad - florentina princi
palmente - en que se daban estas nuevas actitudes estaba 
fuertemente influida por un renacimiento de la antigüedad 
clásica, pero esto sólo significaba un elemento del nuevo 
mundo que se estaba creando, mundo caracterizado por 
una acrecida violencia y una intensificación de la duda y 
del escepticismo. 

En este rena~imiento se han querido ver, por muchos 
historiadores, dos movimientos: uno aristocrático y otro 
popular. Al primero pertenecen las gentes ilustradas, las 
que leían directamente, en textos originales, los autores · 
griegos y romanos, es decir los humanistas, así como todos 
aquellos que formaban los círculos artísticos, literarios e 
idealistas en torno a los Médicis de Florencia o en Roma 
con la munificencia de los Papas. El segundo movimiento 
está formado por artesanos, artistas y hombres de ingenio 
en general. Estos hombres son los que crean las nuevas 
ciencias y las nuevas técnicas, al mismo tiempo que el 
nuevo arte con las nuevas formas arquitectónicas. Primer 
ejemplo, completo, de estos hombres, verdaderos colosos 
que se mueven en todos los dominios de las artes y de los 
conocimientos prácticos, nos lo da Leonardo de Vinci, 
nacido en 1452, muerto en 1519. Aparte sus excelsas cua
lidades como · pintor, este hombre intuyó grandes ideas 
científicas - por ejemplo interpretó el origen de los fósiles 
y en las artes aplicadas era capaz de hacer todo cuanto le 
brindaba a Ludovico Sforza, el condotiero de Milán, en 
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carta que le dirigió ofreciéndole sus servicios. En la pro
lija colección de manuscritos que nos dejó Leonardo, 
aparecen soluciones y dispositivos para hacer viable la 
navegación submarina, así como el vuelo del hombre . 
El ingenio de este hombre fue portentoso, aunque un 
tanto o totalmente estéril, pues no consiguió dar soluciones 
definitivas a los múltiples problemas y cuestiones de toda 
índole que se planteaba. No creó la arquitectura renacen
tista como Brunelleschi o Miguel Angel, y no creó el 
método científico moderno como lo hiciera un siglo más 
tarde Galileo. En la historia de la Ciencia, Galileo, con 
sus experiencias de caída de los cuerpos en el plano incli
nado, inicia por primera vez, el método de observación y me
dición de los fenómenos del mundo exterior, que es el funda
mento de la Física y de todas las ciencias de la Naturaleza. 

El Renacimiento trae una nueva formulación del hombre, 
el Humanismo, y toma conciencia de conocimientos que 
los griegos habían intuido con enorme penetración filosó
fica. Si Aristarco intuyó el sistema heliocéntrico, Copér
nico hizo un análisis del sistema geocéntrico de Ptolomeo 
para llevar a una mayor unidad y belleza el movimiento 
de los cuerpos celestes. Pero partiendo de movimientos 
circulares de los astros no acababa de dar exacta inter
pretación matemática a los movimientos aparentes de los 
planetas, cosa que consiguió plenamente Kepler al suponer 
elípticas sus trayectorias. Eratóstenes había supuesto la Tierra 
esférica e incluso había medido su radio con mucha pre
cisión; Magallanes y Elcano dieron pleno cumplimiento 
experimental con el viaje de circumnavegación. Demócrito 
había intuido una teoría corpuscular de la materia que 
fue el fundamento para el desarrollo de la Química moderna, 
y, hoy, la teoría atómica de la materia juntamente con 
otra teoría corpuscular de la energía, los quanta, son ya 
no hipótesis, sino conceptos básicos para la explicación 
de cualquier fenómeno del mundo físico. 
· · Una auténtica revolución cultural se fragua en los 
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albores del siglo XVI que prosigue en toda esta centuria 
y en la siguiente. Newton, en Inglaterra, fundamenta la 
Física y crea con el cálculo infinitesimal el instrumento 
matemático adecuado, que Leibnitz, alemán, simultánea
mente hace el mismo descubrimiento y formula el sistema 
filosófico de las mónadas. Descartes, francés, es el gran 
genio que enseña una manera nueva de pensar y filosOfar 
y enlaza la intuición geométrica, al modo de Euclides, 
con un sistema analítico de la geometría. Destrona - como 
diría Spengler - la matemática apolínea para hacerla 
fáustica. Y resulta ser, con el avanzar de la Física hasta 
nuestros días, la matemática analítica la que será el medio 
de formulación de los fenómenos físicos y mecánicos. 

Nada se libra a esta revolución cultural: ni siquiera la 
religión. La Reforma es uno de los grandes acontecimientos 
que ayudan a ~orjar la cultura occidental. 

Los historiadores, no todos han sabido valorar la impor
tancia que en la Historia Moderna han jugado las ciencias 
físico-naturales. Hoy ya es corriente apreciar que ha sido 
el factor más importante en la configuración de la civi
lización actual. Nuestros tiempos, con todas sus maraviUas 
técnicas, son así por el despliegue de las ciencias obje
tivas. Se dirá que un Giordano Bruno abriendo la mente 
al infinito; un Descartes basando el filosofar en la duda 
y el método; Erasmo y los humanistas; Lutero, Rousseati 
y tantos otros, han creado una manera nueva de pensar; 
de ver las cosas, un nuevo hombre que, a su vez, ha influido 
en el pensamiento de los hombres de ciencia. Pero también 
es cierto que esas formas de pensar, sin duda no existirían 
si el hombre no hubiese ampliado el conocimiento que 
del mundo físico tuvieron los griegos y los hombres del 
Medioevo. Audacias de pensamiento no faltaron en la 
Hélade. La matemática, concretamente la geometría métrica, 
se desarrolló en el más hermoso terreno de las ideas lógicas 
y racionales. Pero las ciencias físicas no supieron desarro.: 
liarlas; y así se quedó aquel mundo clásico, falto de téc-
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nica y con un rudimentario conocimiento de la Naturaleza. 
El humanismo, la Reforma, la filosofía idealista alemana, 

la positivista inglesa, Lutero, Calvino, Rousseau, la Revo
lución francesa, el marxismo, todo ese despliegue ideoló
gico a lo largo de unos siglos es posible que se hubiese 
dado en la cultura occidental sin el desarrollo paralelo 
de las ciencias. Y la Humanidad continuaría viviendo sin 
conocer las reacciones químicas, el electro-magnetismo, la 
bioquímica, todo ese mundo de conocimientos científicos 
que hemos alcanzado, con todos los adelantos técnicos que 
han venido por añadidura. Y la sociedad podría presentar 
estructuras democráticas derivadas de la Revolución bur
guesa o estructuras totalitarias derivadas de la Revolución 
marxista proletaria. Aunque también podemos sospechar 
que sin la revolución científica primero, y la revolución 
industrial después, posiblemente no se hubieran producido 
las revoluciones burguesa y proletaria. Además, ¿qué sería 
del pensamiento filosófico moderno sin las ideas de Darwin 
sobre la evolución de las especies? 

Lo que queremos hacer resaltar es que la revolución 
científica ha sido el promotor principal de la Historia 
Moderna; la levadura de este movimiento cultural tal vez 
haya que buscarla en algo más profundo que aparecerá 
como germen primus de toda nuestra cultura. Ahora bien: 
lo que diferencia esencialmente nuestra cultura de todas 
las pretéritas es la Ciencia y la Técnica de base científica. 
Creo haber leído en Ortega que si un marciano arribase 
a nuestro planeta, lo que más admiración le produciría 
sería el científico. Arte y literatura han habido con des
arrollos quizá superiores en otras épocas y en otros pueblos. 
También en otros tiempos y en otros lugares se ha filoso
fado con tanta o mayor profundidad que hoy. Mas las 
ciencias, no tan sólo las de la Naturaleza, sino también las 
humanas como la historiografía, la sociología, la psico
logía, etc., todas esas, son típicamente nuestras, frutos espe
cificos de nuestra cultura. 
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* * * 

La expansión iniciada por españoles y portugueses fue 
completada por ingleses, holandeses y más tarde franceses. 
Y también, y es un punto que no se suele prestar la debida 
atención, por los moscovitas. El vacío seguido a la debi
lidad asiática, que atrajo a los británicos por la vía marí
tima hacia el extremo Oriente, tuvo igual efecto de atrac
ción para los rusos por vía terrestre. El colapso de los 
mongoles y · los espacios deshabitados de la Siberia atra
jeron a los rusos hacia el Pacífico. El asalto de los Urales 
es un fenómeno más de la expansión de Occidente. Rusia 
despierta hacia las grandes conquistas como estaba desper
tando toda Europa. El mismo año que 1 ván el Terrible 
lanzaba sus tropas sobre Asia ascendía al trono de Ingla
terra Isabel 1 que marca el comienzo de la disputa por 
los ingleses al poderío español. 

Dice Parkinson2 «La historia de su avance hacia Oriente 
por tierra, coincidente con la británica por el mar, debiera 
convencernos, de existir la menor duda, de que Rusia es 
esencialmente una potencia occidental. Puede que convenga 
a los rusos, ocasionalmente, pretender que están unidos al 
Asia, pero ... su civilización es occidental, tanto en su origen 
como en su carácter. Lo quieran o no, sus destinos están 
íntimamente ligados con el triunfo o el derrumbamiento 
del Oeste.» 

Así pues, desde la apertura de la ruta del Cabo de 
Buena Esperanza por los portugueses, el descubrimiento 
de América por los españoles, la expansión colonial por 
los ingleses, holandeses y franceses, la dilatación del terri
torio ruso por el vacío de Siberia y otras tierras de Asia, 
y, por último, la expansión de los Estados Unidos de 
América, todo ello ha significado durante cinco siglos la 
retirada del Este. 

2 Ob. cit., pág. 243. 
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España da su civilización y cultura (religión, idioma, 
formas de vida) a más de la mitad del continente ameri
cano, y · Portugal hace otro tanto en el Brasil y extremo 
Oriente. Inglaterra deja igualmente su sedimento cultural, 
su idioma, en la parte septentrional de América, en Aus
tralia y otras partes, y hace del inglés idioma de comuni
cación y entendimiento entre los cinco continentes. Francia 
difunde la cultura occidental y enseña su idioma a pueblos 
africanos y asiáticos; Rusia, rusifica la parte septentrional 

• 
de · Asia. Y Norteamérica una vez lograda la unión entre 
sus Estados no se queda inactiva y participa, análoga
mente, en la expansión mundial de la cultura y civilización 
del -occidente. En 1850, la flota de Perry rompió el aisla
miento que se había impuesto el imperio del Sol Naciente, 
forzando a los japoneses a abrir sus puertas e iniciar el 
comercio y las relaciones con Occidente. EE. UU., poste
riormente, ha tomado posesiones para, sin imponer a 
ningún pueblo una política de dominio colonial, asegurarse, 
al menos, su comercio por todo el mundo y la seguridad 
política de los Estados de la Unión. Las dos guerras mun
diales le han proporcionado enorme poderío militar y 
económico. 

Al iniciarse el siglo xx los pueblos de Europa o de 
origen europeo como los americanos del Norte habían 
extendido su dominio por toda la faz del globo. Occidente, 
como nunca jamás había sucedido, señoreaba su poder y 
sti cultura por todo el orbe. 

Expansión de la cultura occidental 

La primera expansión occidental realizada por espa
ñoles y portugueses lo fue en una época en que todavía 
estaban presentes ideales medievales. Los ideales caballe
rescos y los ideales místicos impulsaban las acciones de 
los conquistadores hispánicos: de ahí el sentido heroico y 
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misionero de las primeras conquistas. Algo les importó 
a los portugueses el comercio puesto que abrieron una. 
nueva vía al aprovisionamiento de especias con el extremo 
Oriente; nada en absoluto a los españoles que se desan-· 
graron en una acción superior a sus posibilidades físicas.· 
El aliento caballeresco de D. Quijote figuraba en muchas, 
gestas de Indias. 

Las expansiones coloniales inglesa y holandesa, bas.
tante más posteriores, arrancaban de una Europa en plena 
renovación cultural. La Edad Media había quedado atrás. 
La fe católica había hecho crisis, y la unidad religiosa se 
había resquebrajado. Lo que menos podía interesarles a 
ingleses y holandeses era una guerra santa al modo de 
los mahometanos, o una implantación del catolicismo en-los· 
pueblos conquistados como fuera el proceder, un siglo antes, 
por españoles y portugueses. No podían estos otros pueblos 
predicar un credo del que ellos mismos comenzaban .a 
dudar. Menos podían hacerlo en Asia, donde se encon
traron con religiones de gran contenido filosófico y espiri
tual, prendidas, desde milenios, en las almas de aquellas 
gentes. En Asia, principalmente, apenas ha penetrado el 
germen primario de nuestra cultura, cual es el cristia
nismo como forma religiosa. No así el cristianismo como. 
valor moral y espiritual, inspirador y motor del pensa
miento y los actos del hombre inmerso en la cultura occi
dental, que es inherente al ecumenismo de nuestra cultura. 

L~. obra civilizadora, posterior a los primeros descu
brimientos geográficos de españoles. y portugueses, fue 
realizada bajo el signo de la revolución industrial. Por eso 
la colonización de ingleses y otros pueblos europeos ha 
significado una expansión mundial del comercio y un 
desarrollo de la riqueza en Europa y, de reflejo, en todo 
el mundo. El dominio de Europa en los cinco continentes 
ha supuesto la infiltración de nuestros modos de vida en 
pueblos que habían permanecido, unas veces, en oposición 
manifiesta, como los pueblos musulmanes, o en aparta-



' 
• 

' 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

144 BOLETÍN DE LA SoCIEDAD 

miento como el lejano Oriente; otras, en desconocimiento 
mutuo como los pueblos negros africanos y los aborígenes 
australianos. La colonización de América fue, al propio 
tiempo que el descubrimiento de un nuevo mundo, la con
quista espiritual de todo un continente, donde la sangre 
europea se ha mezclado con la indígena y han aparecido, 
con la influencia hispano-portuguesa y con la anglo-sajona, 
tres nuevos focos culturales, en aquella vastedad conti
nental, con tres idiomas y una base religiosa cristiana. 
En otros continentes la penetración cultural ha sido menos 
profunda que en América. 

Europa ha llevado a cabo la gesta de más trascendencia 
en la Historia de la Humanidad. Al igual que Roma hiciera 
en el mundo mediterráneo y aledaños asiáticos y nordeu
ropeos, ha hecho Europa en todo el Planeta. Ahora bien: 
con la misma intensidad no ha sido llevada a cabo la 
obra de civilización y colonización. Roma dio una cultura 
completa, inclusive su idioma (a excepción de la parte 
oriental donde dominó Grecia y se expandió el helenismo); 
también su sangre. Europa ha aportado toda su cultura 
y civilización; mas su asimilación no ha sido hecha con 
la misma intensidad por todos los pueblos. Roma forjó 
y extendió una auténtica latinidad; la occidentalidad no 
ha alcanzado total universalidad. Si bien en determinada 
medida se ha hecho internacional el inglés y han adqui
rido amplia extensión el español y singular conocimiento 
el francés, no se ha fraguado un idioma común. El lenguaje, 
vínculo de expresión, no es ecuménico. 

* * * 

Las formas y modo de vivir se han. hecho universales. 
Los objetos de uso, aun aquellos que son productos de 
las técnicas más difíciles y refinadas se hallan extendidos 
por todo el orbe. El avión une todos los continentes; los 
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vehículos automóviles circulan por todos los caminos de 
la Tierra; los televisores y demás maravillas de nuestra 
técnica son del disfrute de todas las razas y de todas las 
gentes. Los extraordinarios medios de comunicación y .de 
información, uno de ' l9s productos más valiosos de la civili .. 
zación occidental, iBtercomunican todas las áreas . geográ~ 
ficas y unen a todos los pueblos. Las formas de vida y· de 
conducta social se han hecho universales . . El cine y la 
televisión moldean nuestras costumbres, imponen las 
modas del vestir y uniformizan nuestros gestos, desde· el 
saludo hasta el detalle de encender un cigarro o beberse 
un vaso de whisky. Mas la influencia occidental no siempre 
ha calado hondo. Las más de las veces, en los pueblos 
asiáticos y africanos y también en los indonésicos, tan 
sólo ha rozado la epidermis. Cada pueblo tiene valores 
propios que no se pueden enajenar. 

La cultura clásica, con el dominio de Roma, alcanzó 
una amplitud ecuménica en el universo geográfico del 
mundo antiguo occidental. Aquella latinidad dio naci~ 
miento, posteriormente, a las nacionalidades europeas. 
El sermo vulgaris evolucionó en una gran variedad de 
nuevos lenguajes. Lo uno se diversificó. Es un proeeso 
que todavía no se ha parado dentro de cada una de las 
naciones políticas europeas, donde vemos los diferentes 
grupos étnicos y lingüísticos pugnar en hacer valer su pre-
sencia con su personalidad. . .. 

: Es un bien para la cultura, considera4a en la más 
amplia universalidad, que los pueblos se desarrollen acu
sando su propia personalidad. En otra ocasión habíamos 
escrito:8 

«La rapidez de los modernos medios de comunicación 
ha traído un acercamiento de todos los pueblos, por dis
tanciados que éstos se hallen ... Esta intensa vida de rela-

3 Vide BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA. 

V di. XV, pág. 73 y· siguientes. 
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ción internacional hace vecinos hasta los pueblos más 
apartados del globo. Si consideramos que nuestra vida 
se desenvuelve dentro del ámbito en el que las cosas y 
personas nos son conocidas y tenemos con ellas relación 
más o menos directa, podemos decir que hoy vivimos en 
el planeta. Nuestra vecindad se ha ensanchado a todo el 
orbe.» 

«Es, por consiguiente, inevitable la universalización de 
las costumbres. Consecuencia de este intercambio interna
cional, que las características de la presente civilización 
nos obligan mantener, será una próxima desaparición de 
lo típico. Ya en el vestir son aceptadas universalmente las 
imposiciones de la moda. Y aquellos países, aquellas regio
nes que conservan todavía sus antiguos trajes, no indican 
otra cosa más que atraso ; impermeabilidad para calar lo 
nuevo que viene con paso firme y seguro a reemplazar 
lo viejo. Es fatal esta universalización en el vestido, en 
los bailes, en los deportes. .. Lo típico va siendo cada vez 
más anacrónico: va quedando relegado a los desfiles de 
pompas nacionales. Es llegado el momento de que una 
nueva manera de vivir se adopte por toda la Humanidad.» 

Empero esta uniformidad en lo externo viene acompa
ñada de una mayor diferenciación en lo interno. 

«Si bien la Humanidad camina hacia un futuro, no muy 
lejano, en que quedarán totalmente borradas todas las 
diferencias en los usos y costumbres de los pueblos, no 
podemos asegurar lo mismo en lo que a sus personalidades 
concierne, manifestadas éstas no en los detalles exteriores, 
en el atavío, sino en lo interno y que señala la espiritua
lidad de una raza. Antes, por el contrario, esta persona
lidad de los pueblos evoluciona hacia una mayor diferen
ciación - como pasa en los hombres - por cuanto lo 
intrínseco, aquello que mora en los estratos más profundos 
del ser, sólo se logra sacarlo a la superficie con la conti
nuada erosión del tiempo. Así, pues, el contacto y las 
relaciones entre los pueblos hace que vayan desprendiendo 
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estas primeras capas superficiales y dejen ver con toda 
claridad y limpieza la pureza de · sus fondos inmutables.» 

Los pueblos, al igual que los individuos, evolucionan 
destacando su propia personalidad. El hombre, así como 
va avanzando en la carrera de su vida, encuéntrase cada 
vez más seguro de sí mismo, con más claro conocimiento 
de sus propios ideales, sentimientos, voliciones, dando así 
un mayor sentido a su existencia. En la infancia actúa el 
hombre más por instinto que por reflexión; irreflexivo con
tinúa siendo, en no pocos aspectos, el modo de obrar 
del adolescente, hasta que el individuo ha evolucionado 
totalmente, en algunos casos conspicuos para ofrecernos la 
obra acabada de una personalidad fuerte y singular. 

Se aprecia en los individuos y en los pueblos un ansia 
de personalización con que destacar de la masa informe. 
En el occidental, este ímpetu lleva al afán de inmortalidad. 
La ausencia de fe en la inmortalidad del alma hace caer al 
hombre en el abismo de un nihilismo, en la angustia o 
en el regusto de la náusea del existencialismo sartriano. 
Esta pérdida de fe y el deseo de sobrevivir producen <(el 
sentimiento trágico de la vida» que escribiera nuestro 
Unamuno. Los individuos y los pueblos se esfuerzan en 
hacer valer su personalidad. En este afán, los pueblos-, 
hoy, como reacción salvadora a fin de no verse absor
bidos por los más fuertes, al ser mayor el peligro de asimi
lación que se ejercen los unos a los otros, debido a que 
son más fáciles las influencias que mutuamente obran 
entre ellos, acentúan la exaltación de las características 
nacionales que, como el idioma, quedan a salvo de la 
uniformidad que se va extendiendo en las formas de vida 
de los pueblos. 

Individuos y pueblos evolucionan, pues, realzando 
cuanto de distintivo y vario mora en los arcanos más 
profundos del ser. En apariencia sucede lo contrario, 
puesto que presenciamos, en toda la faz del mundo, formas 
análogas de vivir y, la realidad patente, de la expansión 



' 

148 BOLETÍN DE LA SociEDAD 

ecuménica de nuestra cultura occidental. Estos son los 
hechos aparentes; pero no olvidemos que la historia nos 
muestra que siempre que una cultura se ha introducido 
en un área geográfica, ha sucedido que las diversas varie
dades étnicas que integraban aquel ámbito han acabado 
imprimiéndole nuevas modalidades. A un pueblo se le 
puede hacer vivir una civilización importada; pero cuando 
la cultura la ha absorbido y la ha alimentado con la sangre 
propia de su raza, entonces, da de sí nuevo fruto, y aparece 
una nueva cultura totalmente distinta. Así ocurrió con la 
cultura clásica, greco-latina, expandida por Roma en todo 
el ámbito territorial de su imperio. Fenómeno análogo nos 
muestra la expansión del Islam por los continentes asiá
tico, africano e indonésico. La cultura occidental y nues
tras elevadas formas de civilización se han introducido por 
todos los continentes y tratan de ser asimiladas por todas 
las razas y todos los pueblos del planeta. Mas no todo 
será captado, ni por todos los pueblos nuestra cultura 
hallará nuevos cultivadores ni se presentarán posibilidades 
para una continuada progresión. 

Además, sobre el efecto diferencial de una cultura 
influye el factor geográfico. El medio ambiente actúa sobre 
el modo de vivir y desenvolverse del hombre. El clima, el 
suelo, hasta el paisaje, ejercen influjo poderoso en la vida 
y el alma de los hombres. Son agentes formadores de 
variantes étnicas y de variantes culturales. 

Las ósmosis que intercambia valores culturales no cala 
hasta lo más profundo y esencial del ser de los pueblos, 
como la influencia mutua de los individuos no llega a 
modificar el carácter de cada uno. Genio y figura hasta 
la sepultura, dice el refrán. El genio, dígase el carácter, 
es lo más propiamente personal. Siempre seré lo que soy, 
independientemente de todas las influencias que reciba. 
Así, un pueblo se deja influenciar por otros espiritual
mente más vigorosos pero reaccionando con su propia 
sustancia. Sin esfuerzo se asimilan conductas sociales, 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 149 

instituciones, técnicas, pero, cada pueblo tiene su propia 
poesía, su propia filosofía, su genuino arte, su religión. 
Los valores genuinamente humanos, ésos no se intercam
bian, ni se dan ni se toman. El corazón lo tengo yo solo, 
decía Goethe. Con esto se quiere expresar que lo que sé 
se me ha enseñado; me ha venido de fuera: es mi cor
teza, mi sial. Las cosas de mi corazón, forman mi inti
midad : es mi barisfera. 

Los millones de chinos, japoneses, hindúes, indonesios, 
africanos, indios americanos, han recibido el impacto de 
nuestra civilización. El reactivo de nuestra cultura produ
cirá efectos distintos según la sustancia étnica de cada 
pueblo, y, muy especialmente, al incidir en otras civiliza~ 
ciones históricamente desarrolladas. El impacto de nuestra 
poderosa cultura y civilización ha de producir efectos sor
prendentes. Ya los ha producido en el Japón; los está 
produciendo en China, y así acontecerá en otros muchos 
pueblos cuyas respectivas historias pocos contactos, . o 
ninguno, tuvieron con la nuestra. 

* * * 
J 

· · Se ha criticado la tesis de Spengler sobre las culturas 
tomadas como seres orgánicos que tienen su nacimiento, 
su desarrollo y su muerte; consideradas así, aparecen a 
modo de mónadas de Leibniz que viven y se desenvuelven 
dentro de su ciclo existencial. De este modo •se expresó 
el profesor José Trullén, en ocasión de una conferencia.4 

Es posible que las grandes culturas que han aparecido en 
la Historia, y que O. Spengler redu~ a muy P<?cas, no 
hayan ·vivido tan aisladas las unas de las otras como ha 
sido el pensamiento de este filosofar sobre la Historia. 

4 Conferencia sobre «sociedades históricas y cultura mundial>), 
pronunciada el 29 de octubre de 1968 en el Ateneo de Castellón. 
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Entre Oriente y Occidente siempre ha habido corrientes 
de intercambio, por lo que la cultura india y la china han 
mantenido contacto con las culturas de Occidente. Pero 
han habido culturas, como las del continente americano 
antes de su descubrimiento, que no han tenido relación 
alguna con los europeos. Hablar de una cultura única de 
la Humanidad, considerando como accidentes raciales y 
geográficos, sus manifestaciones varias, es tal vez, para el 
historiador, una postura tan incómoda como la que con
trariamente puede adoptarse y valorar cada cultura remar
cando demasiado enfáticamente el crecimiento alimentado 
única y exclusivamente de su propio terreno geográfico y 
de su propia savia. Ahora sí que es llegado el momento 
de hablar de la cultura de la Humanidad, como forma 
única, enriquecida con la polivalencia de la pluralidad de 
pueblos, con sus variantes étnicas y geográficas. Hoy, 
quedan intercomunicados todos los pueblos de Ja Tierra. 
Sus relaciones y sus influencias mutuas son constantes e 
intensas. Existen y existirán diferencias profundas entre 
unos y otros pueblos, entre unas y otras razas y entre Jos 
continentes. En el grado de cultura habrá notables dife
rencias en intensidad y en esencia. Habrán valores cultu
rales que no podrán ser captados y cultivados, por ende, 
en muchas zonas geográficas y étnicas. Pero los hombres 
todos del planeta Tierra viven ya, y vivirán cada vez más, 
en completa vecindad. Los intercambios son hoy muy 
grandes y tienden a ser más profundos. Los pueblos, a 
medida que toman mayor conciencia de su vivi r y de su 
existencia, irán acusando su propia personalidad. En el 
mantenimiento de la mayor variedad, en la diferenciación 
progresiva de los individuos y de los pueblos, estriba la 
sublimación de las personalidades y las aportaciones múl
tiples y diversificadas de individuos y pueblos. Aciago el 
día que las diferencias raciales se hubiesen borrado y el 
uniformismo cundiera por doquier. Elogiemos la variedad 
que nos dará diversos puntos de vista desde los que con-
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templar la realidad. El conocimiento de esta realidad será 
más completo cuanto desde más ángulos sea observado. 

Esperemos que el conocimiento de la realidad objetiva 
y subjetiva y el discernimiento del misterio de nuestra 
existencia y del Cosmos, continúe siendo controversia entre 
los múltiples pueblos que pueblan la Tierra. Oriente, Occi
dente, Africa, América, Oceanía, que manifiesten espontá
neamente lo que son y lo que quieren ser. 

Ciencia e ingeniería 

La cultura se ha hecho única para la Humanidad, y, 
hoy, podemos hablar de una cultura ecuménica, con más 
propiedad que del ecumenismo de la cultura occidental. 
Nuestra cultura, la que tuvo como cuna de nacimiento 
Europa, se ha universalizado; es de hecho internacional. 
Como consecuencia de la hegemonía de Occidente, nuestra 
civilización, desde la civitas europea, se ha proyectado al 
mundo entero. Las formas externas de civilización, nues
tros modos de vivir, se han hecho universales. Analicemos 
en qué grado y en qué modo, formas y valores culturales 
han conseguido el ecumenismo o, por el contrario, si han 
incidido no han logrado penetrar en el alma de otros 
pueblos. 

Hay valores culturales que pertenecen al arcano más 
íntimo de un pueblo. Estos valores culturales están implí
citos en la religión, la filosofía, las instituciones de derecho, 
el arte, la literatura y especialmente en la poesía y en otras 
manifestaciones genuinas al modo de ser de un pueblo: 
unas veces en expresiones populares, formando la cultura 
popular o el folklore de un pueblo; otras veces, son frutos 
exquisitos de egregias personalidades. La manera de ser 
de un pueblo da un sentido a la vida y una concepción 
del cosmos (su Weltanschauung). Estos valores culturales 
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pueden, sin duda, difundirse; difícilmente resultan aprehen
didos y asimilados por otros pueblos. 

En la expansión del Occidente, producida a partir de 
la época de los grandes descubrimientos, se ha originado 
una ósmosis entre la cultura europea y las de aquellos 
pueblos que ha dominado y ejercido una hegemonía, tanto 
político-militar como civilizadora. Occidente, culturalmente, 
ha recibido en esta ósmosis muchísimo menos de lo que 
ha dado; pero no ha conseguido, ni ha intentado tampoco, 
sustraer a otros pueblos valores culturales que ha cuidado 
en respetar. Se ha desechado toda penetración violenta de 
la religión cristiana. Ha habid.o una predicación intensa 
que ha logrado visibles resultados allí donde se practicaban 
ritos primitivos, y cortos éxitos en los pueblos que seguían la 
fe de Mahoma o las religiones orientales derivadas de las 
enseñanzas de Gautama Buda. Los pueblos colonizados 
han sido instruidos, y en las universidades europeas han 
aprendido y se han formado las élites, es decir, las minorías 
dirigentes que han podido preparar y llevar a cabo las 
independencias y separaciones de las metrópolis a las que 
estaban unidos. 

Lo ·más genuino y que más caracteriza nuestra cultura 
occidental, las ciencias, tanto las físico-naturales, como las 
matemáticas, así como también las ciencias humanas, es 
decir, la historiología, la psicología, la sociología, etc., su 
cultivo, no ha salido de la estrecha área de su primitivo 
solar patrio, con el trasplante y aclimatación en los Estados 
dé la Unión Norteamericana y, últimamente, con el ejemplo 
que nos está dando la Rusia soviética. Hay una excepción 
notable que es el Japón, y, hay visos de que China está 
penetrando en este campo cultural. 

· La ciencia ha sido lo último que el hombre ha pro
ducido . . Y el arte, juntamente con los rudimentos de las 
prehistóricas técnicas, lo primero. El hombre de las caver
nas, desnudo y sin abrigos por él construidos, pinta ya con 
mano maestra. El arte debe ·ser. esencia misma del alma 
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humana. Va implícito en todas las culturas. Sin embargo, 
la ciencia, con su método de razonamiento y experimen
tación, ha necesitado las coordenadas de espacio-tiempo, 
justamente, las de la Europa del siglo XVI para hacer su 
aparición en la Historia. 

Los nombres de los iniciadores y posteriores descubri
dores e investigadores de las ciencias exactas, físicas, quí
micas, geológicas, biológicas, de los creadores de las ciencias 
económicas, históricas, psicológicas, y, en general, de 
cuantos conocimientos el hombre adquiere bajo la etiqueta 
de descubrimientos científicos y formación de ciencia, son 
europeos, natos dentro de una limitada superficie poligonal. 
Encuádrense los padres de las ciencias, nombres como 
Copérnico, Galileo, Descartes, Newton, Jacobi, Linneo, 
Adam Smith, Pasteur, Darwin, y se verá que caen dentro 
del · espacio geográfico de un corto número de nadones 
europeas. Naciones ha habido, al borde de ese habitat 
cultural, como España y Portugal, que poco, muy' poco, 
prácticamente nada, han participado en el nacimiento y 
posterior desarrollo de las ciencias. Todo parece señalar 
que para la investigación científica hacen falta facultades 
intelectuales, muy especiales, que tan sólo se dan en- muy 
específicas minorías de individuos. Ya hemos apuntado 
cómo en la Historia de la Humanidad vemos, en pasadas 
épocas, la poesía, el teatro, las artes plásticas, alcanzar 
alturas que en la época presente no han sido superadas. 
El mismo filosofar de los griegos alcanzó profundidad de 
pensamiento que el espíritu del hombre no ha conseguido, 
posteriormente, penetrar más; Ahora bien: el pensamiento 
científico ha necesitado cierta madurez del espíritu ~umano, 
determinadas coordehadas espacio-temporales - hemos 
dicho - en el devenir de la humanidad para hacer su 
aparición que ha sido tardía, muy tardía,· con respecto a 
otras expresiones culturales. 

En la expansión de la cultura europea por todo. el 
mundo, va con ella, el conocimiento y cultivo de las ciencias 
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poniéndose, al propio tiempo, de manifiesto, la incapa
cidad de los más para su asimilación y poder de creación. 
Y con la incapacidad para el cultivo de las ciencias exactas 
y físico-naturales va inherente la imposibilidad de realizar 
las técnicas que tienen su motivación en la aplicación de 
los principios y leyes de las ciencias. 

Las culturas, siempre, en todas las edades de la Historia, 
han tenido cotos vedados entre sí. Algunos de estos cotos 
han sido tan consustanciales a su existencia y tan nece
sarios de ser defendidos que han dado motivo a las guerras 
religiosas e ideológicas que, con mucha frecuencia, han 
resultado ser las que más violencias y crueldades han 
aportado en los campos de batalla. Ahora bien: las téc
nicas, por el contrario, no han pertenecido a estos com
partimientos cerrados, sino que han sido de fácil expor
tación e importación. Las técnicas primitivas se basaban 
en algunos conocimientos, simples todos ellos, y en la 
habilidad manual. No existió nunca, hasta la era indus
trial presente, la dificultad conceptual que hoy acompaña 
a · la técnica, por cuanto las técnicas del hombre de hoy, 
están fundadas sobre una mecánica analítica (no intuitiva) 
y sobre la vastedad de conocimientos que de la física, la 
química y la biología poseen el científico y el ingeniero. 

* * * 

El hombre desarrolla técnicas como artificios necesarios 
para sobrevivir en la lucha por la existencia y para elevarse 
a un vivir mejor. El disparar una flecha con un arco tenso 
significa - en el troglodita - la suplantación ingeniosí
sima de la simple pedrada. Estos albores del despertar de 
la inteligencia humana fueron lentos, muy lentos. Cada 
paso en las primeras invenciones se mide por milenios. 
Así avanza despacio y llega el momento en que el hombre 
olltiéne el primer producto que no se encuentra en estado 
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natural: el bronce. Inicia la metalurgia, y con la obtención 
de productos duros y cortantes fabrica las primeras herra
mientas en que basa su poderío sobre los demás animales. 
Con ellas le permite realizar el cultivo de la tierra y la 
construcción de abrigos con los que defenderse contra las 
inclemencias del tiempo. La evolución de las técnicas en 
este proceso lento desde el hombre protohistórico hasta las 
formaciones de las grandes civilizaciones y los grandes 
imperios de la antigüedad, Asiria, Persia, Egipto, China, 
Roma, tiene el límite que impone al hombre su escasa 
fuerza muscular - un décimo de C.V. de potencia- y la 
también limitada de los animales domesticados . . Eran téc
nicas que se derivaban de la gran habilidad que habían 
adquirido las manos del «horno sapiens» y de un talento 
para utilizar fuerzas y medios que le brindaba la Natura
leza. Sobre el mundo físico, Jos conocimientos máximos 
a que llegó el hombre de la antigüedad clásica fueron los 
de Arquímedes y Aristóteles. El primero pisó los umbrales 
del cálculo diferencial, base de las ciencias físico-matemá
ticas. Quién sabe si el malograrse prematuramente aquella 
vida por e] puñal del soldado romano asaltante de Sira
cusa no fue la detención en más de quince siglos del cono
cimiento de la física y la mecánica. O tal vez, el pensa
miento de aquellos hombres no estuviera maduro para los 
descubrimientos que la Historia reservaba al europeo de 
la Edad Moderna. 

Las matemáticas, la física, la química, la biología y 
otras ciencias de la Naturaleza, desarrolladas acelerada
mente en los cuatro últimos siglos, son la señera de nuestra 
cultura occidental, exponente que eleva el conocimiento 
del hombre sobre el · mundo de la Naturaleza en que vive 
inmerso y de cuyo saber ha nacido la Técnica, orgullo de 
los tiempos modernos, que se distingue de todas las hasta 
ahora conocidas, en que basa sus ingenios sobre conceptos 
de las ciencias matemáticas y .físico-naturales. 

Al despliegue de ideas y conocimientos científicos sigue 
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otro despliegue, si cabe mayor, de aplicaciones prácticas 
de aquellos principios. Los artefactos que hace el hombre 
ya no son simples aplicaciones intuitivas de fenómenos 
observados en la naturaleza. Por ejemplo, el rodete hidráu
lico que mueve la muela de un molino triguero era la 
inmediata y simple aplicación artificiosa de la fuerza de 
una corriente de agua que se precipita de cierta altura. 
La moderna turbina hidráulica, que mueve un alternador 
en una central de producción eléctrica, es un ingenio dedu
cido analíticamente según complicados cálculos que tienen 
su fundamento en una ciencia de difícil comprensión cual 
es la hidrodinámica. Nuestros vehículos no acaban todos 
en la util~zación de la rueda - un gran descubrimiento 
sin duda - . Son la suplantación del tiro de sangre por 
las fuerzas misteriosas que el hombre · ha logrado liberar: 
el vapor, la electricidad, los carburantes. Descúbrese ·la 
fisión del núcleo del átomo de uranio e inmediatamente 
se patentan procedimientos y procesos industriales para 
sacar caudales de energía de aquel fenómeno que el hombre 
ha provocado en el laboratorio y lo conduce a su conve
niencia para sacar un provecho utilitario del mismo. La 
química ha· ·puesto a disposición nuestra todo un mundo 
de materias y productos inexistentes en la Naturaleza. 
El hombre .se ha fabricado productos y medios artificiales 
para su comodidad y recreo. De la electricidad y magne
tismo, los griegos sólo conocieron la propiedad de atraer 
y repeler que ejerce el ámbar frotado, y los chinos las 
propiedades de la aguja :imantada. Las aplicaciones del 
electromagnetismo han contribuido, en principal medida, 
a la creación del mundo técnico moderno. 

Las técnicas, en las épocas pasadas, se hacían fácil
mente ·universales. Esta facilidad al universalismo la han 
perdido las técnicas modernas, hijas de las ciencias físico
naturales. No les fue difícil a los pueblos de Europa apren
der las técnicas de los chinos, en una época, la medieval, 
cu,ando .aquéllos nos llevaban un destacado adelanto. 
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Asimiladas aquellas técnicas, en muchos aspectos, lograron 
los occidentales perfeccionarlas y hacerlas superiores a las 
de los orientales. Con análoga facilidad eran trasvasadas 
a Asia las técnicas de los europeos. Mas las técnicas que 
hoy tienen su fundamento en conocimientos difíciles de 
comprender han perdido el don de la universalidad. Hoy; 
poseen técnica moderna, esto es ingeniería, únicamente los 
pueblos que son capaces de hacer ciencia. Hoy, fabrican 
automóviles, con técnica e ingeniería propias, escasamente 
una docena de países, e ingenios que se posan sobre ·1~ 
Luna, tan sólo dos grandes federaciones de Estados. 
Carruajes con tiro de sangre se han fabricado por todos 
los pueblos del mundo, en todos los tiempos, mas los 
modernos medios de tracción, automóviles, locomotoras, 
buques, aviones, su fabricación queda privada a los países 
científicamente desarrollados. Hacemos esta observación 
porque, en culturas pasadas, las diferencias entre· las téc~ 

nicas de unos y otros pueblos, eran simplemente de grado. 
Ahora son de fondo: posibilidad o imposibilidad de reali,. 
zarlas. En lo más recóndito del continente africano circulan 
automóviles . . Contadísimos países los fabrican. Todos los 
continentes están unidos .por aviones que media docena 
de países son capaces de fabricar. Las técnicas . moderna~. 
serán . posibles· si se conocen los fundamentos científicos 
que los hacen realizables. Y las ciencias se mu~stran impe-
netrables para muchos. · · · · 

Todas las razas, todos los países del Globo, han demos
trado tener habilidad para el uso y el funcionamiento de 
los aparatos e ingenios modernos. Pero no penetran a dis
cernir el porqué del funcionamiento. No pasan de ser 
simples pilotos, chóferes o mecánicos; no son auténticos 
ingenieros. Pilotan aviones, civiles o militares, hombres 
blancos, amarillos y negros. Pelean con nuestras armas los 
pueblos de Asia, de Africa, de todos los continentes. Es 
ello posible porque en este terreno de la práctica del fun
cionamiento de los aparatos y máquinas modernos no se 

1 

• 



' 

' 

1 

158 'BOLE"TÍN DE LA SoCIEDAD 

ha tenido que penetrar en el intrincado y dificilísimo mundo 
de la matemática y de la fisico-química, que llegado aqui 
se presenta la barrera dificil de franquear. 

Piénsese que aún en tres grandes áreas geográficas 
-las más extensas hoy día - en donde se cultiva la ciencia 
y se consiguen las más refinadas técnicas, nos referimos 
a EE. UU., URSS y Japón, lo que están haciendo, en 
realidad, es proseguir dentro de colosales organizaciones 
de trabajo científico y de producción industrial, las ideas 
que concibieron los grandes cerebros europeos. No sólo 
por el impulso que llevaba la ciencia europea hasta cul
minar el siglo XIX, sino por los grandes giros que en el 
pensamiento moderno han dado, en el siglo xx, los sabios 
europeos. Las dos grandes ideas revolucionarias de la 
física actual, que hoy están dando tantísimos frutos, el 
descubrimiento de los quanta de energía por Planck y la 
teoría de la relatividad por Einstein, han salido de Europa. 
Mientras dure la cuerda de estas dos grandes ideas, ameri
canos, rusos, japoneses y, posiblemente, chinos, podrán 
descubrir mucho e inventar prodigiosos artefactos. ¡Quién 
sabe si serán ellos capaces de formular teorías nuevas del 
alcance que han tenido las que el genio de Europa ha 
podido dar! 

C. MELIÁ TENA 

(Se¡uir4) 

• 
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Notas bibliográficas 

DON RAFAEL ALTAMIRA, ESCRITOR VALENCIANO, por Francisco 
Almela y Vives.-Valencia.-Semaoa Gráfica, S. A.- 1967.- Tirada 
aparte de «Valencia Atracción».-31 págs. + 4 láms.-200 x 130 mm . 

. 
Sigue este trabajo a la conferencia que con el título de «Don 

Rafael Altamira, escriptor valencia» pronunció su autor en el dissabte 
literari dedicado a Altamira por los Cronistas oficiales del Reino de 
Valencia. Con la maestría acostumbrada Almela y Vives expone en 
este folleto la personalidad de Altamira en las variadas facetas que 
ofrece: critico, pedagogo, historiador, conferenciante y literato. Se 
detiene al enjuiciar sus cuentos, evocaciones y sobre todo su novela, 
dándonos una acabada impresión de su obra «Reposo». Finalmente 
digamos que el autor del trabajo formula algunas consideraciones 
muy objetivas acerca del poligrafo alicantino, sobre temas tan intere
santes como el alicantinismo, el arte regional y la lengua valenciana. 
Con todo, el Cronista oficial de Valencia añade dos títulos más a la 
extensa lista de sus publjcaciones sobre temas valencianos.-E. C. A. 

LA LONJA DE VALENCIA. España. Monumento Nacional.- Texto 
de Almela y Vives.-Valencia.-S. Durá.-s.a.-1 hoj.-210x300mm. 
Publicado por la Oficina Municipal de Turismo. Excmo. Ayunta
miento de Valencia. 

El bien probado afecto de Almela y Vives hacia las cosas de 
Valencia se manifiesta nuevamente en este tríptico de propaganda, 
bellamente ilustrado con excelentes litografías. El texto está formado 
por unos párrafos sobre antecedentes, significación, construcción, 
arquitectura y escultura de este singular monumento gótico, preciada 
joya de Valencia. Consignamos aqui esta publicación que honra 
tanto al autor del texto como a la entidad que lo patrocina. E. C. A . 

• 

• 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA MANIERISTA EN 
VALENCIA, por Salvador Aldana Fernández.- Valencia.- Imp. Suc. de 
Vives Mora.-1965.-6 págs. + J boj. 275 x 215 mm. 

Tema sugestivo el problema del manierismo, teorizado por Sdlmayr 
que Jo cifra como sentimiento angustioso opuesto a la confianza en 
Dios y en los hombres, que Hoffmann y Hauser han puesto al día 
y Pevsner buceó en la arquitectura europea. Salvador Aldana, tan 
docto conocedor del arte valenciano, inquietado por esa manera 
trentina - como calificó el manierismo arquitectónico español Camón 
Aznar - centra su estudio en esta separata de «Archivo de Arte 
Valenciano», sobre cuatro edificios de la Ciudad: la fachada del con
vento de Santo Domingo; el claustro del antiguo convento del Carmen; 
la iglesia de San Miguel de los Reyes y la del Patriarca, haciendo 
resaltar ausencias de conexiones axiales con resultancia de contrastes 
por incoordinación de elementos del conjunto. Seria poco, destacar 
la minuciosidad con que el autor desvela las particularidades de las 
arquitecturas estudiadas y las influencias recibidas por sus respectivos 
artífices, como la de Sebastián Serlio sobre Covarrubias - autor 
en 1546 de los planos de San Miguel de los Reyes - a través de 
Francisco de Villalpando. De Guillem de Rey, coautor con Fran
cisco Galiansa de la Lancha de la torre-campanario de Castellón, 
diremos acusa aquí también como en la iglesia del Patriarca, la misma 
inconexión de partes que Aldana señala allí. Llamamos la atención 
de quienes se arriesguen a vislumbrar aspectos manieristas en tantos 
monumentos esparcidos por el área de nuestro antiguo Reino. Y esta 
inquietud investigadora, lanzada por quien tan bien conoce el arte 
del siglo XVIII valenciano, habrá que agradecerla a Aldana, fino catador 
y observador del manierismo valenciano, incitándole a ensanchar el 
área de su estudio sobre todas las tierras valencianas.- A. S. G. 

EL REAL MONASTERIO DE SANTA ISABEL DE BARCELONA (1564-1964), 
por Antonio Pau/f Meléndez.-Bspluga ·de Franco Ji.- Ti p. del Monas
terio de Santa María de Poblet.-1968.-70 págs. + 1 hoj. + 12 Jámi
nas.-210 x 150 mm. 

Fundación tipica del quinientos desaparecida de su primitivo 
solar; queda el topónimo de «Elisabets», nombre de la calle, antes 
fue «d'en Borra», que recuerda el monasterio de las isabelas. Apoyado 
en documentos, crónicas y libros nos descubre el autor la vida del 
cenobio. En 1776, cuando regia la diócesis de Barcelona el obispo 
Climent, tan celoso de la vida e instrucción de sus diocesanos, entregó 
de su peculio particular 10.487 libras para salvar la critica situación 
de la fábrica y de las monjas. En lámina reproduce el libro el óleo de 
D . José Climent Avinent que se conserva en la Biblioteca MunicipaL
P. F. G. 

Imp. Hijos de F. Apnenaot.- Enmedio, 21 - Castellón, 1969 
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Ecumenismo de la cultura 

occidental 
(Continuación) 

Aun cuando ingeniería y ciencia, forman cúmulos de 
conocimientos que pueden enseñarse y ser captados por 
otras personas, en el fondo, hay un sustrato creativo que 
no es fácilmente aprehensible. Ahí radica la dificultad para 
universalizarse. La ciencia no es una mera descripción de 
la naturaleza. Si fuera así, pertenecería a la corteza más 
epidérmica de la epistemología. En la búsqueda de las 
causas de los fenómenos físicos, el intelecto termina efec
tuando una auténtica creación. La física es una creación 
humana de un mundo físico, que posiblemente estará 
próximo a la realidad objetiva, pero que no deja por ello 
de ser un producto intelectual. El mundo de ideas que 
sobre los objetos físicos, inanimados y animados, ha for
mulado con sus principios y con sus leyes el hombre europeo, 
es la expresión más auténtica de su propia filosofía. 

Como creaciones que son, las grandes formulaciones 
científicas han surgido, además, de específicos tipos de 
hombres europeos. Por lo mismo, no es fácil su difusión 
ecuménica. 

11 
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• 
* * * 

Si bien la cultura científica ha tenido como solar patrio 
Europa, la actual cultura tecnológica ha encontrado en el 
pueblo norteamericano su genial promotor. Aún más: la 
cultura hipertecnológica, la de los cerebros electrónicos, 
la de los «missiles», está ahí, porque existe Norteamérica. 
Las dotes empresariales, el espíritu aventurero, la pasión 
por el riesgo y la aventura y un gran sentido pragmático, 
hijas estas cualidades del modo propio de ser de las gentes 
que de Europa e~graron a la parte norte del continente 
americano, eran cualidades adecuadas a promover la 
expansión económica y técnica que alli se ha operado. 
Aquellos emigrantes partieron de naciones europeas donde 
se había iniciado la revolución industrial, y abandonaban 
Europa en un puro afán de hacer fortuna y de un mejor 
vivir. Llevaban con ellos los ideales de progreso del viejo 
Continente, renovado y reformado, que eran muy otros 
de los que animaron a españoles y portugueses en aven
turas análogas. Las fabulosas riquezas que se les ofre
cieron a aquellos colonizadores, con genio inventivo, 
poseídos de una poderosa voluntad y facultad para el 
trabajo, les permitió desarrollar, . al máximo, la ambición 
de riqueza de que estaban poseídos. Huyeron de ·Europa, 
donde unas veces eran pobres y otras perseguidos, para 
triunfar en la nueva sociedad que allá estaba naciendo .y 
en donde las posibilidades no tenían límite. Así ha nacido 
la poderosa industria norteamericana, el comercio y la 
agricultura, que, esta última tampoco ha quedado reza
gada en el desarrollo. El concepto moderno de empresa 
y las técnicas que son posibles con el trabajo coordinado 
y organizado en dimensiones extraordinarias son frutos 
que han madurado en aquel clima cultural. ·La técnica que 
de allá nos llega, amamantada todavía con los descubri
mientos científicos europeos, con dificultad, y desde luego 
con muchísima lentitud, hubiera surgido en Europa. 



CAStELLONENSE DE CVLTVRA 163 

Así pues, no ha sido Europa el lugar más apropiado 
para el desarrollo de la técnica en su fase más moderna, 
pese a poseer, y, aun más., ser el arcano de los descubrí,. 
mientos científicos. Débese, no a otra cosa, a que las ~éc
nicas de último avance, por su colosalismo, necesitan 
grandes áreas geográficas, espacios vitales ·muy amplios 
para poder prosperar. De ahí que Rusia~ como una v.asti
sima. unión de repúblicas, es otro espacio adecuado para 
su desarrollo. Ahora bien; en la URSS no . ha surgidó 
el desarrollo tecnológico por el lado de las personalidades 
empresariales; ha surgido por el otro lado que también 
se requiere para esta segunda revolución industrial; , es 
decir, por el lado de la cooperación humana y del trabaja 
organizado. Rusia ha hallado con el socialismo el modo 
de organizar el trabajo y con la vastedad de su territorio, 
el amplio espacio vital o económico. De mod@ que Rusia 
no ha tenido el poder impulsivo de los grandes. capitanes 
de empresa por la razón sencilla que la Rusia de les Zar.es 
no los poseía. Rusia está formando la sociedad tecnoló
gica y está entrando en ella, con pasos rápidos, merced 
al cooperativismo laboral que es consecuencia de toda 
sociedad socialista. 

La primera revolución industrial surgió apoyándose en 
la nueva ciencia que a partir de Galileo había ido avan
zando en los siglos xvn y XVIII. La presente revolución 
industrial se produce por la concepción de la nueva Empresa, 
ya sea la capitalista (Norteamérica) bien sea la socialista 
(Rusia). El technological gap que aparece entre Europa y 
Estados Unidos y que en el terreno de los missiles y la 
conquista del espacio existe igualmente con Rusia, a decir 
de muchos - y entre ellos Servan Schreiber en su libro 
«El Desafío Americano»- no tiene otras causas que los dis
tintos modos de enfocar la gestión de las Empresas, la inves
tigación científico-tecnológica y la amplitud de la enseñanza 
superior, en aquellas dos grandes áreas geográficas y en el 
mosaico de patrias que forman la vieja y desúnida Europa. 
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América ha encontrado, en su manera de ser, el móvil 
que impulsa la segunda revolución industrial. Tiene su 
palabra mágica: management. Ya no b astan los conoci
mientos científicos y el ingenio para hacer con ellos realiza
ciones prácticas. En la nueva revolución industrial, en que 
todo lo que se concibe está macrodimensionado, hace falta 
un sentido especial de gestión y de organización de las 
empresas para hacer viables las invenciones y llevarlas a 
feliz término. Hace falta - no lo olvidemos - un vastí
simo espacio económico, el Raumwirtschaft que soñaban 
los alemanes de antes de la segunda guerra mundial. Este 
espacio se encuentra en la Unión Americana y en la Unión 
de Repúblicas Soviéticas. En donde se carezca, el desarrollo 
de muchas de las técnicas de última hora no se podrá 
producir. 

Estamos ante nuevas dificultades para que la técnica 
del siglo xx tenga un campo universal de cultivo. Por una 
parte su base científica y, ahora, aparecen nuevos condi
cionados. Podemos, pues, asegurar que la técnica de la 
segunda revolución industrial tampoco tendrá una inte
gración cultural ecuménica como tampoco la tuvo la de la 
primera revolución industrial. 

Cristianismo y paganismo 

La cultura occidental se ha desenvuelto dentro de un 
campo de fuerzas creado por dos polos: paganismo y cris
tianismo. Son dos polos de signos contrarios: en uno se 
encuentra el afán de poder terrenal y el goce de la vida; 
en el otro, la humildad, la piedad por el desvalido, el desdén 
por esta vida considerada como puente para alcanzar la 
eternidad. Cuando Jesús en el desierto, donde fue a vencer 
las tentaciones, subido por el diablo a un monte muy 
alto le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de 
ellos, y le dijo: «Todo esto te daré si postrándote ante 
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mí me adoras.» Negándose, renunció a toda gloria y poder 
temporal. Es su enseñanza de desdén a las glorias efímeras 
de este mundo; hacer de nuestras vidas un camino de 
perfección para ser dignos, moralmente, de entrar en el 
reino del Padre. 

El Sermón de la Montaña, con las bienaventuranzas a 
los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que 
han hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de 
limpio corazón, los pacíficos, los que padecen persecución 
por la justicia, es la exaltación y la piedad por el humilde, 
el pobre, el que ha menester de nuestra ayuda. Su doc
trina es amor al prójimo porque así se ama a Dios. 

La Edad Media fue una sociedad sacralizada, instituida 
en el seno de la Iglesia Católica, que vivió .en canto per
manente de alabanzas al Señor. Mas el espíritu del Sermón 
de la Montaña quedaba marginado de las formas sociales 
y convivencias humanas. No se tenía piedad del menes
teroso y nada se hizo en favor de los desheredados. El 
afortunado por herencia, por privilegio de casta, consi
deraba de justicia el derecho de su poder, que era deten
tado hasta con abuso. El señor feudal lo era de vidas y 
haciendas. Un desenfreno brutal, hasta los límites de la 
tiranía de un Calígula, si no se producía era por el poder 
moderador de la moral cristiana acusadora, al menos, de 
posibles excesos no permisibles. Las 1 uchas por el poder, 
entre reyes, príncipes y señores eran bárbaras, mezcladas 
con crímenes abominables. Shakespeare tuvo con ello una 
cantera inagotable de temas. El deseo de gloria terrenal, 
impulsado por un afán de poder y ostentación, movió a 
muchos incapaces, sin méritos, ni siquiera morales, a 
llevar las sagradas investiduras. Las guerras de las inves
tiduras muestran ejemplos afrentosos de una sociedad, o 
al menos de minorías rectoras de la misma, que profesaba 
fe pública cristiana pero sin contenido de la doctrina de 
Jesús. El culto a la fuerza (sentido moral pagano) y la 
exaltación del valor, llegan a extremos lindantes con lo 

• 
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monstruoso, como se manifiesta en la forma de dirimir 
un proceso o querella con los llamados juicios de Dios: 
la razón tenía que estar de parte del más fuerte, que Dios 
así lo había reconocido, y se manifestaba porque le había 
otorgado el brazo más robusto. 

En la · Edad Media, el acento estaba puesto, tanto o 
más que en la igualdad y fraternidad entre los hombres, 
en un uso desaforado del poder y la fuerza. Las virtudes 
cristianas eran practicadas y constituían una realidad 
viviente en muchas órdenes religiosas y en muchas esferas 
de la Iglesia. Las comunidades observaban los principios de 
igualdad y fraternidad de los primitivos cristianos y estaban 
poseídas de un espíritu de total renuncia a los bienes terre
nales, haciendo de la vida terrestre el puente para la vida 
futura y eterna. Mas el poderoso había olvidado la pará
bola de Cristo: «Antes pasará un camello por el ojo de 
una aguja que entrará un rico en el reino de los cielos.» 
Por las arterias de los hombres medievales corría todavía 
mucha sangre romana y germánica, y los paganismos de 
aquellos dos pueblos, el meridional y el nórdico, no estaban 
desvanecidos y olvidados. 

La sociedad medieval, tan henchida de culto religioso, 
era sin embargo, sorda a muchos imperativos lanzados 
por el Hijo de Dios. Aquella sociedad cerrada a las deman
das del menesteroso ha sido abierta, poco a poco, en el 
transcurso de veinte siglos, a las peticiones de los humildes, 
de los necesitados, de los que la avaricia de unos pocos 
les han privado del sustento que Dios no ha negado a los 
pájaros ni a las criaturas humanas. Las conciencias se han 
ido haciendo sensibles a una justicia social. Durante el 
medioevo existió un ideal ascético-monástico, a orillas de 
la vida secular, que ininterrumpidamente provenía de las 
primeras sociedades de cristianos donde se practicó una 
comunidad de bienes. 

La convulsión ideológica que se fue preparando en la 
baja Edad Media y culminó con la apertura al clasicismo 
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en el Renacimiento, removió también las conciencias. Si 
bien se despertó el goce pagano a la vida, la exaltación 
de la belleza y un nuevo humanismo, también venteó 
muchas virtudes cristianas que estaban adormecidas o que 
no habían sido entendidas jamás. Tomás Moro, nacido 
en 1478, consejero del rey Enrique VIII, pensó en ·poder 
secularizar el ideal de justicia e igualdad cristianas y escribió 
su famoso libro Utopía. Como dicen Bronowsky y Maz
lish5 «En contraposición a la jerarquía medieval, la sociedad 
propuesta por Moro es una sociedad igualitaria, principio 
que desarrolló lógicamente aboliendo toda especialización; 
cada uno de los habitantes de Utopía trabaja, guerrea y 
estudia, pero no existen categorías propiamente dichas de 
artesanos, guerreros y estudiosos per se; Moro se resistía 
a la división del trabajo.» Moro fue un hombre profunda
mente cristiano, canonizado por la Iglesia Católica. Con
temporáneo de Maquiavelo, marcaron ambos, en ideas 
políticas, dos tendencias opuestas, por estar en polos dis
tintos de los que crean, en todo tiempo, el campo de fuerzas 
en que se mueve la cultura occidental. Para Maquiavelo 
el cristianismo impide la fo rmación de un Estado fuerte 
por predicar la mansedumbre, aun reconociendo en otro 
sentido que la religión posee un factor de cementación 
social que contribuye a la cohesión del Estado. Tomás 
Moro, por el contrario, no piensa en la fuerza del Estado 
sino en una sociedad justa. Es el primer occidental que 
siguiendo la predicación del Sermón de la Montaña e 
i'nspirándose también en las ideas políticas de la República 
de Platón - él que había dado de joven lecciones sobre 
la Ciudad de Dios de San Agustín - se propuso crear la 
Ciudad del Hombre.s 

Utopía, obra de un espíritu profundamente cristiano 

5 JACOS BRONOWSKI y B. MAZLISH : La Tradición Intefectual 
de Occidente. Edición española por Editorial Norte y Sur. Pág. 82. 
· · · 6 Ob. cit. pág. 74. 
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inspira todas las demás creaciones, que en los siglos poste
riores, plantean la ordenación de una sociedad más justa. 
El socialismo de Roberto Owen, los fundadores del anar
quismo y del comunismo y la propia Revolución francesa, 
que proclamó unos ideales esencialmente cristianos: los de 
igualdad y fraternidad con el respeto a la libertad del hombre. 
Pero la Revolución francesa al abolir privilegios de castas 
y descartar el origen divino del poder de quien manda y 
dirige la sociedad, dejó omnipotente al pueblo, dio naci
miento y entrada triunfal al demos. Los hombres, todo
poderosos, sin lazos religiosos que los unan entre sí y con 
Dios, pueden volverse bestias que se devoren a sí mismos. 
Los ideales de igualdad, con el respeto a la dignidad de 
la persona humana, únicamente pueden desarrollarse en 
medio de una fraternidad compartida con abnegado espí
ritu cristiano. Es decir: una sociedad comunista o anar
quista, únicamente puede existir entre personas de alta 
moralidad. La sociedad igualitaria, sin dictaduras de nin
guna especie, ha de constituirse no por el triunfo de la 
clase proletaria en una lucha de clases, sino por un hecho 
de renuncia de las clases afortunadamente mejor dotadas. 
Así el espíritu de fraternidad formará el cemento que una 
a todos los hombres. Esto sería una sociedad donde Cristo 
estuviera presente en todos los actos. La gran conquista 
que le queda por hacer a los hombres es esta de carácter 
moral. · 

La Revolución francesa, hija de la Jlustración, llevaba 
el germen del agnosticismo. Sustancialmente cristianos sus 
principios, llevaban el estigma de su muerte porque estaban 
faltos de humildad cristiana, al destronar a Dios y entro
nizar el culto a la Razón. El movimiento grandioso que 
ha significado 1789, ha tenido que desembocar en el posi
tivismo de Augusto Comte, donde siguiendo a Nietzsche, 
tras la muerte de Dios, se endiosa al hombre, llegando 
hasta instituir por el mismo Comte todo un culto orde
nado a la Humanidad. Este proceso histórico ha condu-
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cido con tremenda lógica al marxismo y a los comunismos 
ateos, con metas de totalitarismos y dictaduras de clase, 
que se han personificado también en algunos monstruos 
individuales (Stalin sacrificó a más de diez millones de 
personas, sin contar las pérdidas en la guerra contra Hitler). 

* * * 

La Edad Media no quedó liberada de influjos paganos, 
como no lo están tampoco los tiempos modernos. En los 
siglos medievales, y hasta muy posteriormente, se exalta 
la fuerza y el poder sin trabas; en los tiempos modernos, 
moviéndose análogamente a influjos paganos, se cultiva 
. un hedonismo sin límites. En el otro polo de acción están 
los ideales cristianos de caridad y apoyo al humilde . y 
menesteroso y de renuncia a los goces de esta vida . en 
aras a alcanzar otra vida más digna. La acción de estos 
dos impulsos los encontramos constantemente: el uno 
como impulso de acción vital; el otro como un impulso 
de acción espiritual. Son las fuerzas que mueven la his
toria de Occidente. 

Hemos señalado, como T. Moro se plantea la consti
tución de una sociedad fundamentada en una ética cris
tiana para poder hacer realizable una justicia basada en 
ideales de igualdad y fraternidad. Utópicos o no, estos 
ideales se mantienen vivos y producen la explosión revo
lucionaria de 1789. En todo esto, viven las prédicas de 
Jesús. Pero una nueva exaltación del hombre fuerte y 
poderoso, en contraposición de todos los ideales cristianos, 
tiene su aparición, a fines del siglo XIX con Federico 
Nietzsche. Nietzsche, no tan sólo se proclama ateo; quiere 
arrancar a Dios del corazón de los hombres; quiere matar 
a Dios y ataca al cristianismo considerándolo nefasto, pre
cisamente porque exalta la humildad y la mansedumbre. 
Religión de esclavos llama al cristianismo. 
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Matando a Dios - así con estas palabras - Nietzsche 
puede crear el Superhombre. «¡Ahora, Dios ha muerto! 
Hombres superiores, este Dios ha sido vuestro mayor 
peligro. No habéis resucitado hasta que él se esconde en 
la tumba. Ahora solamente es cuando llega el mediodía; 
ahora el hombre superior es maestro. Dios ha muerto. 
¡No queremos que viva ahora más que lo sobrehumano!»7 

Con Nietzsche la soberbia humana llega a límites insos
pechados, al arrancar a Dios de la mente y del corazón 
de los hombres. Kant pudo llegar a arrancar a Dios, en 
cierto modo, de la mente del hombre con la invalidación 
de todas las pruebas demostrativas de la existencia de 
Dios. Pero él lo llevaba en su corazón y trató de salvarlo 
en la «Crítica de la Razón Práctica». Mas Nietzsche, 
muerto Dios, inexistente ya, da paso libre al Hombre para 
llegar a las alturas del Superhombre. «Para que el hombre 
sea verdaderamente grande, verídico, creador, es preciso 
que Dios haya muerto, que haya sido muerto, que esté 
ausente. Privándole de Dios yo doy al hombre el inmenso 
don que es la perfecta soledad, al mismo tiempo que la 
posibilidad de la grandeza y de la creación.» 

Zarathustra dice a sus discípulos: «Vosotros, los soli
tarios de hoy, los que vivís aislados, seréis un pueblo el 
día de mañana. De vosotros mismos que os habéis esco
gido saldrá un día un pueblo escogido: y de éste nacerá 
el superhombre.»s 

En las máximas de la obra póstuma de Nietzsche se 
dice en la máx. 46: «Mi pretensión: crear seres que se 
eleven sobre toda la especie humana.o» Y en esta misma 
máxima -dice - que en contra al movimiento de nive
lación de la Humanidad, de la aparición de los grandes 

7 FEDERICO NIETZSCHE, Así hablaba Zarathustra. Versión caste
llana, por F. L. de Lluís. Imp. Sáez Hermanos. Cuarta parte. 

8 Ob. cit. pág. 87. 
9 Ob. cit. pág. 340 . 
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hormigueros humanos, opone: «El otro movimiento, mi 
movimiento, es, al contrario, la acentuación de todos los 
contrastes y todos los abismos, la supresión de la igualdad, 
la creación de seres omnipotentes.» La máx. 32 dice: «Los 
ideales eudemónico-sociales hacen volver atrás a los hG>m
bres, crean quizás una clase obrera muy útil, inventan el 
esclavo ideal del porvenir, la casta inferior que no ·debe 
faltar.» Y la máx. 33: «Iguales derechos para tG>dG>s es la 
más extraordinaria injusticia, porque los hombres Sl:lpe
riores salen perjudicados con ello.» 

Toda esta doctrina del Superhombre es una contra
dicción a los principios morales cristianos y a los ·ideales 
de igualdad social, así como a toda política democrática. 
La moral que predica el nuevo profeta Zarathustra es 
una moral heroica, como puede apreciarse en unas cuantas 
citas tomadas como muestra. 

«Dos cosas quiere el hombre verdadero: el peligro y 
el juego. Por esto quiere a la mujer, que es el más peli
groso de los juguetes.» 

«El hombre debe ser educado para Ja guerra y la mujer 
para el descanso del guerrero.»1o 

«Cuando vuestro corazón borbota ampliamente, seme
jante a un caudaloso río, bendición y peligro para los 
ribereños, entonces tiene origen vuestra virtud. 

1 

Cuando os elevéis sobre los elogios y las censuras y 
vuestra voluntad quiera mandar a todas las cosas, como 
la voluntad del hombre que ama, entonces tendrá origen 

' vuestra virtud. 
Cuando menospreciéis las cosas agradables, el mullido 

lecho, y cuando no podáis reposar más que lejos de la 
molicie, será .esto el origen de vuestra virtud.»11 

Recuérdese lo que dijo Mussolini del fascismo: «El 
fascismo va contra la vida cómoda.» Mussolini era un 

10 Ob. cit. pág. 75 . 
ll Ob. cit. pág. 85. . . ( 

¡ 



172 BOLETÍN DE LA SoCIEDAD 

nietzscheano; por algo, en los momentos suyos más tristes, 
después de la caída de su régimen y de su liberación por 
Skorzeny, Hitler le regaló, como el mejor obsequio que 
pudiera hacérsele, una edición príncipe de las obras com
pletas de Federico Nietzsche. 

En su máxima 69, Nietzsche se expresa:12 «Doctrina 
principal: en nuestras manos está el poder interpretar el 
sufrimiento como una bendición y hacer del veneno un 
alimento. La voluntad de sufrir.» 

Nietzsche hace una llamada a la vida creadora, poderosa, 
heroica, una moral de fuerza y dureza; opone la nobleza 
del héroe griego a la bajeza del esclavo cristiano. Hace la 
exaltación de Dionisos, el dios de la vida orgiástica y 
siempre renaciente, despreciando al Crucificado que, en el 
árbol de la cruz, «el árbol más venenoso de todos los 
árboles», es una «maldición para la vida». 

Para alcanzar el Superhombre hay que combatir el 
candor, la simplicidad, la paciencia, el amor al prójimo, 
la resignación, la sumisión a Dios, todas esas virtudes 
que emanan de los Evangelios. Ese ideal semejante sirve 
a los pequeños y a los débiles - exclama Zarathustra
pero ha amenazado de muerte a las excepciones vigorosas; 
ha comprometido los grandes éxitos humanos. En «Ecce 
Horno» escribe: «La Humanidad se ha dejado seducir por 
un instinto negativo, corruptor, por el instinto de la deca
dencia.» 

«Guerra al ideal cristiano, a la doctrina que hace de 
la beatitud y de la salvación el objeto de la vida, que pro
clama la supremacía de los simples de espíritu, de los 
corazones puros, de los que sufren, de los fracasados. 
¿Cuándo y dónde se ha visto a un hombre digno de tal 
nombre parecerse a este ideal cristiano?» 

La influencia que ha ejercido el filósofo mostachudo 
- como le llama Ortega - ha sido grande. Sin olvidar 

12 Ob. cit. pág. 346. 
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haber sido el padre espiritual del fascismo y del nacional
socialismo. El neopaganismo de tipo nietzscheano ha 
absorbido muchas almas nobles. Así, de un modo- conse
cuente, escribía Rainer María Rilke, en los Apóstoles: 
«Eso que se adora como el Mesías, convierte al mundo 
en un hospitaL Llama sus hijos, sus bien amados, a los 
débiles, a los desgraciados y a los enfermos. ¿Y los fuertes? 
¿Cómo nos podríamos superar nosotros, si prestamos nues
tra fuerza a los desgraciados, a los oprimidos, a los viles 
perezosos, desprovistos de sentido de la energía? Que 
caigan, que mueran solamente los miserables. ¡Sed duros, 
sed terribles, no tengáis piedad! ¡Debéis ir adelante, siempr~ 
adelante! Pocos hombres, pero gra:ndes, construirían . un 
mundo con sus brazos vigorosos, musculosos, domina~ 

dores, sobre los cadáveres de los débiles, de los enfermos.>5 
Ningún Darío, Faraón o César pudieron soñar con 

tanto poder. La voluntad de poderío, el Wille zur Macht, 
es la moral del Superhombre. «La felicidad del hombre 
es: yo quiero. La de Ja mujer: él quiere »13 Querer y poderlo 
todo. ¿Por qué no he de poseer la luna, si yo la quiero?, 
dice, en un lamento, el Calígula de Camus. 

Este humanismo de superhombre, donde el hombre ha 
de ocupar el lugar que ha dejado .vacío Dios, es la anti:. 
tesis del humanismo cristiano, donde el hombre es una 
criatura de Dios. Los movimientos políticos fascistas han 
pretendido desarrollar -este humanismo y esta moral. En 
los diálogos con Mussolini, Emil Ludwig le dice que ha 
seguido el imperativo de Nietzsche, «Lebe gefahrlich.»14 

Vivir peligrosamente está en la virtud que predica Zara
thustra. Y el · fascismo italiano y el nacional-socialismo 
alemán exaltaban el peligro, la vida incómoda, el ·riesgo y 
preconizaban la guerra y las virtudes del guerrero. Todo 
suena a nietzscheano en estos dos movimientos políticos: 

13 Ob. cit. pág. 75. 
14 E. Luowro, Mussolinis Gespriiche, pág. 222. 
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El nacional-socialismo tuvo como filósofo de su doctrina 
a Rosenberg, discípulo por línea directa de Nietzsche. 

El pueblo alemán, de pura raza aria, aparecía como 
un pueblo de escogidos que habían de aspirar a sobre
ponerse sobre los otros pueblos europeos que iniciaban 
el declive. Hitler y el nacional-socialismo dieron vida a un 
movimiento que comenzó por aherrojar a los judíos, como 
pueblo lleno de bajeza, en el interior de Alemania. Dio 
normas para impedir los ·matrimonios entre alemanes puros 
y judíos e incluso para una esterilización de los de esta 
raza. Educó a la juventud en un culto a los héroes, pre
parándola para la guerra. En plena expansión bélica por 
Europa, organizó el exterminio del pueblo judío, prepa
rando el reinado de la raza aria sobre la semítica. De 
triunfar la Alemania nazi, los ideales del superhombre 
hubieran imperado en una Europa sometida al poder sin 
freno de unos hombres, auténticamente, endiosados. A unos 
hombres creyentes del superhombre germánico, de la super
raza aria; a unos hombres que siguiendo a Nietzsche habían 
dado muerte a Dios, a Cristo y a los ideales cristianos de 
igualdad entre los hombres y las razas del mundo. Hubiera 
quedado triunfante en Europa, y tal vez en el mundo, 
todo lo contrario al espíritu de la ONU, esto es, a la com
prensión mutua entre todas las naciones, todas las razas 
y todos los pueblos que formamos la especie humana. 

* * * 

La proclamación de los derechos del hombre es el 
reconocimiento jurídico-moral de la igualdad de los hom
bres ante la ley que nace de la igualdad de los hombres 
ante Dios. Sea cualquiera el hombre: blanco o de color; 
hermoso o feo; fuerte o débil; inteligente o imbécil; un 
hombre un voto, es la afirmación del valor universal del hom
bre, es la afirmacién más sublimemente cristiana de que todo 
hombre posee un alma que puede alcanzar la beatitud eterna . 
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El cristianismo ha de ser contrario a toda institucionali
zación de castas, por consiguiente contrario al feudalismo, 
y ha de conducir, en última instancia, a la democracia 
como igualdad en la dignidad humana y a formas sociales 
de igualdad económica y de fraternidad. Es decir: la demo
cracia, el socialismo y el anarquismo, dejando aparte las 
tendencias agnósticas y ateas que hayan podido informar 
a muchos de estos movimientos, han tenido que nacer 
en el seno de una cultura que se ha vitalizado con la doc .. 
trina de Cristo. Estos movimientos políticos no podrían 
medrar con supuestos de razas y pueblos escogidos y per~ 
sonalidades de superhombres. Al derrotar a Hitler y el 
nazismo se cerró el paso en la Historia a las predicaciones 
de Zarathustra. Con ello volvieron a triunfar los ideales 
y los sentimientos de protección al débil, ayuda .al menes
teroso, renuncia a la fuerza, igualdad de todos los hombres 
ante la ley e igualdad de todos los pueblos y de todas las 
razas en el areópago internacional, institucionalizado con 
la Organización de Naciones Unidas (ONU). Juan XXIII 
en su Encíclica «Pacem in Terris» reconoce el alto valor 
moral de la Institución de las Naciones Unidas que, su 
sucesor el Papa Paulo VI, personalmente, se inclina a 
reconocerlo con su presencia en la Asamblea de la ONU. 

El colonialismo y todas las formas de dominio de los 
pueblos fuertes sobre los débiles están condenados. Roose
velt comprometió, en plena guerra mundial, a ingleses y 
a rusos, a que firmaran la carta de las Naciones Unidas, 
basada en principios de igualdad entre las naciones y de 
proscripción de guerras. Si los hechos denuncian, de mo
mento, lo contrario, no por eso el espíritu de nuestro 
tiempo deja de estar al lado de aquellos principios huma
nitarios. Ya no hacemos santas las guerras y el pacifismo 
prende en las juventudes de todo el mundo. Contraria
mente aL prusianismo, no se estima valor moral alguno 
a la defensa con la guerra de los ideales patrios. No triunfan 
los racismos, y si prevalecen en algunas_ áreas geográficas 
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están repudiados por la conciencia mundial. No aceptamos 
el exterminio de las razas y de los pueblos peor dotados, 
física y espiritualmente, en aras a la supremacía de las 
razas o pueblos de constitución superior. Detestamos toda 
discriminación racial y nos repugna admitir el derecho del 
mejor dotado a suplantar al peor dotado, aun a trueque 
de una mejora de la especie humana. Toda postura racista, 
de privilegio, es mundialmente rechazada. Toda preten
sión de depuración racial repugna a la conciencia del 
hombre moderno. Porque nuestras conciencias son cris
tianas, no nietzscheanas. No pensamos como enseñara 
Zarathustra: «Crear seres que se eleven sobre toda la 
especie humana sacrificándose para ello uno mismo y su 
prójimo.»15 

Si analizamos las virtudes de las diferentes razas que 
pueblan el Globo, sin duda, hallaremos que la blanca es 
superior a todas. Tal vez la negra supere en fortaleza 
física como queda patente en todas las Olimpiadas, y, tal 
vez, moralmente encierre muchas virtudes. Quizá la amarilla 
nos gane en sensibilidad y en agudeza diplomática, y los 
hindúes nos aventajen en profundidad metafísica. Pero la 
blanca, que ha puesto a prueba su vigor físico, su valor, 
su poder de abnegación y sacrificio, su heroísmo, es, sin 
duda, la raza más inteligente, más hermosa, la que mejores 
y más diversas flores ha cultivado en los jardines de las 
culturas. No ha carecido de los valores y virtudes que 
han adornado otras culturas y tiene en su haber, con 
exclusividad, el tesoro de su ciencia y de su tecnología. 

Con todo el caudal de valores y virtudes, el blanco, 
sintiéndose orgulloso, podría mostrar absoluto desprecio 
de Las otras razas y, ejerciendo derechos de superhombre, 
mandar omnímodamente, avasallando pueblos y aniqui
lando razas. No lo ha hecho. El colonialismo, tan mal 
visto injustamente, por aquellos mismos que recibieron sus 

15 Ob. eit. máx. 46. 
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.beneficios, . no hizo más que dar los dones más apreciadós, 
los de su propia cultura, a los pueblos de .momento .soju~
gados. Las universidades de Inglaterra .y Francia ense
ñaron a africanos y asiáticos no tan s<51o nuestras. ciencias-, 
sino también a sentir y valorar las acciones .. con corazón .de 
cristianos. ¿·Qué otra cosa no han sido los movimiento.S 
de no r.esistencia dirigidos por Gandhi en la . India contra 
los ingleses y Martín Lutero King contra. los blancos de 
Norteamérica? Estos dos movimientos, humanamente. gran· 
diosos, exaltan la fuerza que surge al ofrecer la otra mejilla 
cuando se es injustamente abofeteado. 

Fundándose en la superioridad racial de la raza -blanca 
y persiguiendo una eugenesia de la especie humana, . se 
hubieran podido defender prácticas de esterilización y anti
conceptivas en los pueblos tenidos como inferiores. Etno
lógicamente, el occidental, hubiera podido pensar en el 
aniquilamiento de otras razas. Así, con toda la brutalidad, 
aniquilarlas con fines eugenésicos, como se hace con otras 
especies animales para mejora de razas. Tal proceder sería 
universalmente repudiable; califi~ado, unánimemente, d.e 
brutal, de monstruoso. Es impío. El amor, cristianamente 
fraterno, no conoce barreras, es ecuménico. 

Para Cristo todo hombre es una criatura de Dios. 
Nosotros vemos, o tenemos por lo menos la obligación 
de ver, en toda persona humana, sea cual fuere el color de 
su piel, a un hermano, a un ser que Cristo por igual ha 
redimido. ¿Piensan dé este modo únicamente los que se 
llaman cristianos? Piensan y sienten, de ~ste modo, los 
que afirman y los que no reconocen la divinidad de Cristo. 

La tesis que estamos defendiendo es la de que la cultura 
occidental, en todas sus manifestaciones sociales o morales 
y políticas, en todos los comportamientos del · hombre 
fáustico, su proceder, su pensar, su sentir, está inspirado 
en la doctrina que Jesús de Nazaret predicó, hace veinte 
·siglos, por los lugares que han venido en llamarse santos. 
Independientemente que Jesús para .unos sea el Cristo, ·el 

12 
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Mesías, el Dios Hombre y para otros no sea más que el 
Hombre, el hecho es que aquellas prédicas, aquellas lec
ciones sobre moral y sobre naturaleza y destino del hombre 
han calado hondo, a una profundidad tal que de nuestras 
honduras brotan aquellas enseñanzas como ideales eternos 
para la humanidad. Podremos tomar de la República .de 
Platón, inspirada en muchos aspectos en la Constitución 
de Esparta, cuanto tenga de una mejor justicia social ,e 
incluso la educación comunitaria bajo tutela estatal de la 
juventud para moldeada a determinados fines - guerreros 
eran en Esparta -; pero, nos detendríamos con espanto 
cuando tuviésemos que eliminar a los recién nacidos enfermos 
o deformes en aras de una selectividad y mejora de la especie, 
y echarlos por una roca abajo. 

Las sociedades comunistas de nuestra época han podido 
seguir, en parte, muchos de aquellos ideales espartanos. 
Hégel, consideró en la observación de la Historia • . que las 
diferencias entre las naciones deben resol verse mediante 
la guerra, como único método posible y sano, puesto que la 
guerra es moralmente superior a la paz, ya que sin enemigos 
las naciones se debilitarían moralmente y entrarían en 
decadencia. Marx lleva este principio a la lucha de clases 
y toda esta filosofía ha traído en consecuencia la agitación 
social de nuestra época. Pero si el comunismo mantiene 
permanentemente una faz atractiva lo es sin duda por los 
ideales de justicia que aparenta defender; ideales que no 
están del lado del derecho del fuerte, sino más bien de 
·reconocimiento del derecho del más débil. El grito, «Pro
letarios del mundo, uníos» es un grito de desafío de una 
clase, pero la fascinación que puede ejercer este grito de 
guerra no es por el llamamiento a la lucha sino por la 
redención del pobre. 

La fuerza moral del comunismo y de todos los socia
lismos está en lo que en el fondo de sus doctrinas hay de 
cristianismo; esto desde Tomás Moro. Y la parte repe
lente lo que está del lado de la fuerza: dictadura y opresión. 
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·Es ·.decir, ·-en todo cuanto se. niega el .otro .-principio;!'de~Ja 

Revolución francesa,; la libertad : del hombre; · y~ .. también, 
en ·cuanto no se .practica la fraternidad. : .... · . .-· · · · 
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. . La expansión occidental ha traído ~en consecuencia .un 
derrumbamiento de todas las sociedades ·constituidas s·óbre 
bases de feudalismos, de . castas, de teocracia . y-- autocr~cia·. 

D~spués. de .derrumbar todo . esto __ eri el : solar · de· Europa, 
Occidente ha demolido todas estas instituciones .. milenarias 
en ·el Japón, Chiha, . India, -- en el- Islam . . No es . extraño, 
.pues, el estado .de crisis en que se encuentra. el' inundo. 
Se ha dado paso; por dondequiera, al póder del demos . 
. Esto es · un fenómeno de dimensiones .cósmicas. Inm~rrsi
dades geográficas y demográficas, como China, ha~ .si~o 
sacudidas ·.por seísmos :sociales. y · la India, con sus ... 300 
·milJones, erosiona la estratificación . de castas . . :Vastísimas 
regiones han pasado de organizaciones políticas fundam._~D:
tadas sobre el poder autocrático de una dinastía o en la 
organización de feudos semiautónomos, gobernados tam
bién con poder personal, a Estados democ~áticos como 
Já'pón o las más de las veées a . Estados de .tipo ·socialista. 
Ha significado, todo esto, uná : .convulsión que, sin- ·solu
ción de continuidad, ha pasado del feudalismo al poder 
de· la masa, sin el paso intermedio, como en Euro¡ja:1' de 
un poder y gobierno de. la burguesía,· por lo. mismo que 
ésta no existió en los países atrasados por no haberse 
producido el fenómeno de la revolución índustrial. . Con 
aquellas circunstancias la economía y el Estado no pudierón 
desarrollarse en un sistema capitalista.. El salto ha ~sido 
grande, y las naciones salidas del coloniali'smo o protec
cionismo europeo han tenido que suplir esta falta de bur
guesía y del capital que la misma 'comporta, con una oi:ga
nización sócialista y un capitalismo de Estado. _Así han 

• 

• 



·180 BOLETÍN DE LA SocUIDAD 

nacido los socialismos de Nasser, Ben-Bella, Sukarno y en 
mayor extremismo el comunismo chino. 

Estas convulsiones ·políticas han sido · la consecuencia 
del choque de aquellas culturas con la occidental. Occidente 
llevó a aquellos pueblos todas sus ideas y todos sus ideales. 
Ha llevado el liberalismo y, también, las doctrinas socia
listas y comunistas. Ha llevado su modo de ser y sentir 
cristianos. Los socialismos de los pueblos africanos y 
asiáticos, son frutos típicos de la cultura occidental. A su 
vez, la irreligiosidad de Occidente sacude igualmente los 
cimientos religiosos de los musulmanes, chinos, hindúes, y 
de todos los pueblos. 
, Las convulsiones que sufren los pueblos que Occidente 
ha civilizado y a los que ha aportado las formas de su 
cultura y civilización, éstas las experimentan también en 
su propia carne. Hasta ahora, la ósmosis entre la cultura 
europea y las coloniales ha marcado una mayor presión 
exógena. Sería fatal para la supervivencia de nuestros 
valores culturales que la corriente osmótica cambiara de 

• stgno. 

* * * 

"La Humanidad, aun la occidental, puede aparecer dis
-tanciada de la religión católica y de todas las iglesias cris
tianas. Es un hecho patente que el hombre occidental, hoy, 
practica la religión en infinito menor grado que antaño. 
Cristo es olvidado, e inmensas masas, dentro de los pueblos 
llamados cristianos, no están ungidos religiósamente a EL 
La irreligiosidad es una característica de los tiempos mo
dernos, y, por consiguiente, arrastra a la doctrina de Cristo 
eri lo que tiene de sobrenaturaL Pero en cuanto al con
tenido moral de la doctrina de Jesús, los hombres a medida 
que se superan van acercándose, cada vez más, a los prin
cipios de aquella ética que se sitúa en el polo opuesto 
donde podrían emplazarse los derechos del fuerte y del 

• 
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poderoso. Y este valimiento del débil, del humilde y del 
menesteroso es un derecho que se proclama por todos los 
pueblos del mundo. Son sentimientos que informan la 
conducta de todos los hombres y que están incorporados 
en la cultura ecuménica . 
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.. CASTELLS OE MOLS.A 

Quins castells fan més «bonicos» · 
els xiqu'ets a vora mar, 

a l'Estiu, quan s'entretenen 
abans de prendre un /larg bany. 

Amb molsa i amb quatre canyes 
. rot el matí són jugant, 

vivittt un món d'il.lussió, 
¡vivint la guerra en la pau! 

' AL prompte arriba una onada, 
: ¡dent d'escuma de la Mar!, 

¡. s'escaroten i riuen ... 
i el castell de molsa... cau! 

Quins «castells» fem en la vida 
e/s hOmens quan ja som grans, 

ve una neguitosa onada, 
se'n duu el castell per devant ... 

i va rodolant la Vida , 
sense il.lussió, pegant baes! 

1 un día, no sabem quin, 
que arriba més prompte o tard, 

ve la Mort amb sa corbella, 
ens pega bon cop de fal~. 

i tols plegats fem la roda 
i ballem un Ball Rodat! 

La Mort i la Vida són, 
o nades de negra Mar! 

MIQUEL PERIS SEGARRA 

.. 
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1 1" 1 ' . . L' ocell arqueoleg 

L'ocELL regirava' revoltós dios del caixonet on tenia la 
llavor. Es girava, se'n pujava amunt, dalt de la canyeta 

travessera, i tornava al caixó a revoldre l'escaiola sense 
omplir el pap. No picotejava, no,· només fusava el muntó 
de graos i es netejava aixina el bec qüe acabava d'esmo
lar-se en l'enreixat de fils-de-ferro de la gabia. 

A l'ensems que Guillem ribotejava un llistó, les reca
ragolades borum~alles s'a~untegaven a terra. Un polsim 
de serradura omplia l'ampla entrada de la casa del fuster 
alhora solellada pels raigs de les primeres hores del matí 
que encatifaven d'or vell els encenalls que calen a orri 
damunt del paviinent. 

L'atrafega~ . Gt~illem deixava el ribot i ·agarrava gar
Jopes i garlopins; iguala va les planes i llises superfícies; 
treballa va les juntes de les taules; descobria el vetejat de 
la fusta i anava amunt i avall mentres calcigava els ence
nalls daurats. Xafava les borumballes, s'omplia de pols de 
fina serradura i treballava enfeinassat. No tenia esment, 
no, d'aquell día clar, del sol que l'acaronava, ni del ven
tijolet suau que duia al poble de la serra una mica del 
iode, reviscolador i que retorna a la vida, de la propera 
mar ve1na. La cadarnera sí . que se n'havia . adonat; per 
aixo saltironejava presonera dins de l'enreixat de la,. gabia. 

Pero el fuster era presoner de la feina, havia esdevingut 
un parasit; amb l'enrenou del villamarquí, quan foradava 
el cabirons dihuitens, semblava un coreó que rosegués la 



CASTELLONENSE DE CvLTVRA 183 

fusta per fer-se el cau. Ni la quera foradava millor les 
pells deis moltons que Guillem la fusta de melis. Treba
llava afissat, afissat; posava els cinc sentits en allo que 
feia i com n'era molt manyós tot li eixia bé. Era un corc 

1 

intel.Hgent. 
A ell dóna-li faena, deixa'l viure entre pileres de taules 

i: taulons, posa-li a la ma una serra i no li digues res. Era 
un bon home, treballador a carta cabal que s'estimava la 
seua Amalia més que cap cosa del món; la volia fins als 
molls deis ossos i per res la canviaria tot i estant ja prop 
de la cinquantena. Trenta anys de matrimoni i malgrat 
aquest llarg període de viure junts mai tingueren una paraula 
més alta que l'altra. 

No va fruitar l'arbre eixorc i cap refillol vingué a 
rebrotar i a perllongar la nissaga llur. Malgrat ayo vivien 
com dos angels. Baldelló s'estimava molt a la fustera, 
pero Amalia també s'estimava molt, moltíssim a l'enga
biat pardalet. Després del fuster no n'hi havia res al món 
més que la cadarnera. El petit moixó de color canella i 
pintetes grogues, roges i negres arrossega tots els afectes 
de la baldellona des de temps llunyans. Fet i fet migpartia 
els seus volers .entre el marit i la cadarnera. 

¡ 1 bé que corresponia l'ocell a la cura que Ji tenia la 
fustera! Sempre que l'atalaiava refilava, refilava parat, ert 
el cap, el pit untlat, per comen9ar després a pegar salti
rons amunt i avall. Quan la ola es quedava de mostra, 
parat, atent, girava el cap, l'arrimava als barronets de la 
gabia i copsava el so més apagat, el més lleu moviment 
de la seua ama. Si Amalia s'apropava a la gabia, la cadar
nera diríeu s'havia tornat folla d'alegria. L'ocell i la fus
tera eren dos sentimentals. 

Guillem no n'entenia d'aquestes pregoneses i se'n reia 
deis xumensos que es feen i de les badoqueries que es dien. 
A les ganyotes i carantonyes de la fustera l'ocell responia 
amb el seu refilar, amb el seu revoltar, amb el seu pujar 
í baixar des del sol al més amunt de la gabia. A ell que 
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no ' li: anaren amb· romanyos ·que ja tenia: pro u cavilacions· 
amb··menja:r, beure i tteballa:r, qué eixa és la vida per més 
que· rodes i tombes. ¿Que no · s'estimava la ~adarnereta? 
Era ·per· a éll una .cosa inútil, una cosa sense suc ni mue; 
fet i .fet l'estimava com un objecte que gaudia les prefe
r~cies de la·seua Amalia· i a· la seu~ maóe(a la votia, pero 
b~tt bé·. j més qué ·res : perque· eixé era el desig d~ la: seua 
d 

. . . . . 
O·na .... .. · .. . ,. · .... · .. · · · .. - .. . , ~· . . . . ··, . 

· ·, Aqutll · s.olell~t · rnatí la .cadaroera ·es revoltava dins .la 
gabia esperant la tornada a casa de la seua ama. Amalia 
havia eixit al carrer com tots el matins i no tardaría gens 
ert tornar. Erteta. damunt la canya es bambolejava amb la 
mirada fita, fita a la porta del carrer. De sobte aparegué 
Ramon Solanes, l'arqueoleg que fea mesos es trobava de 
recerca ·¡ exploració deis· jaciments del pla de les Torrasses. 

· Una ringlera ·de .. tretze atzemb'les espera va al carrer 
amb .. els cornai<:>ns .. farcits k les saries plenes d'.atuells de 
tetrissa ofegats entre ·palla trida pera que no es trenquessen. 
Les· ·besties de carrega tenien ·fogó; les Torrasses estaven 
lluny i 1:4 pujada era costeruda; venien per camins de 
cábres, :.per sendes de ferradura. No menys ressoU tenia 
l'arqueoleg, torrat pel sol, tot polsós i aspeat i amb un 
nas com 'una · albargina. 

M.entrestant els homens descarregaven les saries, els 
animals .. espanta ven amb moviments de carnes els . tavens 
que se'ls agarraven als engonals i als costats del ventre; 
els més · inquiets no para ven de menejar-se, desassossegats 
per· l.es mosques d'ase. 

Per · dainunt del banc de la · fusteria i de les cadires 
anáveil deixant la serie de vasos, uns petits i altres graos, 
uns !lisos, altres incisos, altres amb relleus i mugrons, i 
altres·· pintats o .!1lecorats amb motius geometrics i fl.orals 
molt estilitzats. 

· Vore· aquella estesa d'amfores elegants, de totes les 
grandaries, de plats decorats amb palmetes estampades, de 
crateres t"enga:rlandades pel coll i esclafir a xiuxiuejar . de 
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belt antuvi la ·cadarnera va ésset tót alhora. ·Dirieu éJ.:ue 
aq'll.ell fang tan fi i tan ben pastat i aquelles.variades formes, 
totes tan elegants, tan boniques i tan interessants des clel. 
punt d'albir estístic se li havien fi.cat cervell en<lins i. la 
feen variejar 4'a.legria: La gabia era petita per · c_<;>ntjndre· 
el seu emocionat entusiasme. Volava sense direcció, fur
gava al caixonet, muntava, baixava, s'escabussava dins 
l'aigua del bevedor i esguitava ·· a tots. A Ramon Solanes 
que tenia a les mans una cratera li aplegaren unes gotaines 
a la cara. Es .gira i mira .amb atenció cap a ·la ·gabia. La 
cadarnera ·es para, suggestionada per la ·mirada v.íva .. e, 
inteUigent ·de l'arqueoleg i deixa de cantar. Pero rto. mira ya . . 
ara a. ell, no, mitava aquell v.a;s petit de figures rogenques; 
d'estil' decadent que Ramon Solanes comen9ava a embo:
licar amb paper i que anava a soterrar dins la palla del 
caixó per a facturar-ló des¡?rés cap al museu,.:-- ·· , 
. . · Una, dos, tres caixes ja estaven · plenes; ar.rublides 
d'aquella terrissa hel.lenística. Dins un altre caixó fi.caven 
les · peces esguerrades i mal cuites arreplegades el} ~ls clots 
del forn iberic, que havien servit d'escorial;· també afegien 
pels badalls i bujts que deixaven les peces de · ~ramica, 
els ·bra9alets, les fibules anulars, les civelles ·i els altres 
objectes de bronze que havien aparegut. El fuster no parava 
de clavar gavarrots, tatxes i claus llargs ·amb una agilitat 
que maravellava. Les martellades eren seques i des1res; no 
n'errava cap. · · 

Desconhortada mi.rava la cadarnera com desapareíxien 
dins deis caixons 1es safes, els plats, les crateres i amfores. 
El gaudi de vore aquella terrissa es tornava tristesa quan 
desapareixien els objectes i eren fi.cats dins la palla que hi 
havia a les caixes. Les martellades del fuster la commo
vien de tristor. ¡ Adéu dolces recordances! ¡ Quapts · anys 
són passats! ¿Mai més tornaré a vore-vos?, paretxia qué 
día amb el seu xiuxiueig. 

Embalada tota la terrissa i el material de bronze caFre
garen les atzembles amb les caixes i ben nugatles am-b 
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cordes sortiren camí de l'estació de la ferrovia des d'on 
les facturarien al museu. L'arqueoleg i el fuster restaren 
drets damunt del brancal de conversa amical. L'ocell 
concirós, trist, capficat mirava pels fils-de-ferro de la gabia 
com s'allunyaven les besties carregades carrer avall. 

·. 

* * * • J't • • 

La bruíxola havia perdut la cadarnera des del día 
aquell que va vore a sa casa les amfores i crateres de l'ar
qiJ'eoleg. El petit moixó de pintetes multicolors que sempre 
ha-via estat tan cantador, ara només refilava de quan en 
quan; ja no tenia tretze ni catorze, havia perdut l'esme 
i ·tota la formalitat. Amalia n'estava trista per que no meo
java el pardalet. ¿ Voldra fruir de llibertat? es pregunta va 
la: fustera a cada moment. Un día interroga amb manya
gueria a la cadarnera: 

- ¿Que vols cadarnereta meua, t' has cansat d'estar 
presonera? ¿T'embafen els meus afalacs? 

· ....,... Tinc goig de volar lluny. No, no, no estic massa 
a:falagada per tu, ameta meua, pero vull fruir de l'aire 
pur, · creuar pel blau cel, mirar sense que m'enterbolixca 
la vista aquest enreixat de la gabia. Vull gaudir del sol 
de la meua terra, picotejar pels prats vellutats de verdor, 
beure l'aigua de les sequies margenades de canyars - xiu
xiuejava a la seua manera. 

- ¡Oh que bon piquerol tens! Tens cara de joia quan 
parles així ¿veritat? 

.-Sí, sí. Vull anar al rajolar de les afores d'aquella 
vileta · on vaig naixer. Enyoro el fang pastat, els topins 
envernissats de negre, els plats· de foc que mai es tren
quen, · les · gerretes envernissades de groc amb llampiades 
negres, totes les joguines de terrissa, les escuradetes que 
feen per a vendre en vespres de Nadal. Vull vore gira
V.oltar ·a:Itra vegada els peus en els torns, regirar pel pas-
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tador, olorar el romaní i la farigola i altres matisses que 
cremen al forn a l'ensems que cruix l'esclafidora i· punxenta 
arxilaga. ' 

Amb quina pena va rebre Amalia el desplaent refilar 
de la cadarnera. Mai, mai hauria cregut que l' ocellet que 
tant volia "arribes a tindre semblant desig. · ¿1 rque cosa 
hauria canviat el se u pensar? Aquell animalet s'havia 
tornat foll. Pero no, no era follia ; ho dia d'una manera, 
posava un accent d'emoció al seu cant, que no, no calia 
dubtar que ho sentía així; li eixia del cor. 

Cavilosa passa la fustera mol tes setmanes. Un di a es 
decidí a quedar-se órfena del voler de la cadarnera. Li 
l'arrabassaven de les pregonesses de l'anima, pero armada 
de voluntat, un matí, sense dir-li res al seu marit, agarra 
la gabia, obrí la porteta, acarona amb cara i llavis a l'ocell, 
estengué els palmells de les mans i la deixa sortir; ·deis 
ulls li brollaren dos llagrimes en vore-la volar recta al 
rafee de la casa frontera. 

Certament ella sentía, ben segur, una irreprimíble 
necessitat de gojar de l'aire. Havia esdevingut lliure i allo 
la tenia una mica envanida. Salta a la teulada, vola més 
enlla i es para al balcó d' una casa molt bonica de la pla9a. 
En les golfes d 'aquella casa s'adormí. Passava el tem¡:>s 
i no sabia com trobaria el camí per retornar als voltants 
de la seua vileta nadiua. Aixina es feu de nit fose. La Huna 
s'al9ava poc després sobre l'altíssima muntanya, argentava 
les teulades i carrers del poblet costerut, idealitzava el 
paisatge i tornava més plenes de misteri les ombres. 

* * * 

Amalia confiava ara, en tornar a la gabia la ·Cadar
nera, que mai més voldria emprendre el vol a la seua 
.rodalia. La lluita qu~ mantingué amb a<quell gat sorrut 
i guilopo que la deixa sense plomes l'hauria guarida .del 
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deliri que ·patia d'éssedH.ure." Mércés al notad que "la salva 
de les ·sarpes · del felí negre retorna a la vida. Després Ji 
guarí nafres i arraps i en assabentar-se que al fuster se 
li n'havia fugit- la cadarnera li la torna a sa casa. 
·· · ·. De · goig' no cabia en la pell la fustera. Pero una consi
deració frenava · .els se.us · .. entusiasmes: d'aquells · dies; la 
cadarilera havia emmudit, ·no contestava als seus afla:lacs;· 
no· eantava· gens~ a puntes ·p-enes si · obria: ·el bec p'ér menjar 
uns ·graos ·o per. beure una mica · d'aigua. · · 

Passaren dies i ja desconfiava de que la cadarnéra 
cantés. El fuster, que era tossut i mal pensat, día que el 
notari hauria emmetzinat a 1' ocell. Li haura ·donat una 
herbeta o altra i ens · l'ha tornada muda. I malfiat, porta 
al jutjat al notari. 

Al sendema · havien de compareixer davant del jutge 
el .. fuster, la fustera, la cadarnera i el · notari. Al trenc de 
1'-alba· i abans que es llevara del Hit GuiHem·, la fustera 
anava de pressa carrer avall portant al si la c·adarnera. 
A 'les afores del poble es para, l'agarra entre les mans, 
l'á.carona i li dona solta. 

· La fustera ·reprimí ·Ílna vegada més la passió que li 
tenia, la va vore allunyar-se, es mossega els llavis, la con
templa per darrera 'vegada i se'n torna a casa. 

Mentrestant, la cadarnera volava ardida camí del pla; 
el · ,cór: li bategava amb violencia alhora que menejava les 
ales· sense defallen9a. Quan ja el crepuscle amoratava la 
llum del sol va vora alla lluny un gran rodal pla voretat 
de turonets que tenia al centre la taca blanca de les Iones 
d'una tenda. De més prop ja va vore muntons de terra 
remoguda al costat de clots de prou fondaria i per tot 
arreu trossos de testos, amfores i plats, gerres i topins. 
De nit aplega tota defallida, aspeada a aquella planícia 
.¡ recta ·com ·un fil es fica dios la tenda de campanya. 
· . ·. En reprendre al sendema el seu treball de classificació 
'1'arqueoleg Ramon Solanes es troba al fons d'una cratera, 
idescoberta el dia abans i que tenia damunt la taula, un 
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ocell arrupit, amb les pates crispades, que encara alenava. 
Sobtat l'arqueoleg el contempla alhora que amb les pates 
en !'aire estenia les ales, ajupia el cap, obria una miqueta 
el bec i uns petits estertors ressonaven en la solitud d'aquelles 
parets blanques. L'ocell de color canella possava unes pin
zellades rog~s •. negr.es i grogues al fo!ls .~'aq.uella cratera 
hel.lenitzant en morir aquella matinada en la tenda que 
l'arqueoleg havia muntat al pla de les -Torrasses. . . . 

. . . . . . . 

* * * 

El cabut del fuster estava enfurit perque no va peder 
portar al notari a la pressó. Ni menys va poder reclamai:-íi 
danys i perjuins, una forta indemnització. 

El jutge no pogué fallar perque mancava la pe~a de 
·convicció: Allí no es trobava més que la g~bia, pero la 
cadarnera se'n havia fugit. . 
·· · Unicament la fustera sentía una joi~ muda. La cadar
nera, pensava, se'n haura tornat al rajolar. · de :la vileta, 
des d'ón me la va enviar el meu cosí; .allí la va ca~ar amb 
l'enfilat. Ara com que ja és lliure el pobre animalet cantara 
altra ' vegada. ¡Si jo poguera. oír-la refilar! 

Pero no, no, la cadarnera havia emmudit per sempre 
entre· terrisa arcaica; entre amfores i crateres. No hi hávia 
clubte que la cadarnera tingué un esperit gregal. Encara 
·hui Ramon Solanes quan compta la seua missió de·. les 
Torrasses l'anecdotitza amb la seua estimada cadarnera 
bel.lenista apareguda morta dins la cratera ' trobada ·el · día 
abans. .. · 

' . .. 
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BoLETÍN DE LA SoCIEDAD 

Establiments de la vila 

.de El Boixar 
(Contlnuació) 

. . 

CLIIT. Rubrica de regar. 
' . 

'· 

Establiren e ordenaren Justicia e Jurats del lloch del 
Boxar parlant de la orta de dit lloch 90 es que los Jurats 
e Prohomens del dit lloch sien tenguts de elegir un bon 
home per a donar e departir la aygua de la horta per a 
regar los dits orts qui lo dit home qui tindra lo carrech 
de la dita aygua done e assigne a quiscu qui tindra hort 
per a· regar y dia a quiscu e si per ventura aquell qui regara 
son ort e no acabara de regar aquell dia que lo ayguader 
puixa donar licencia aquella nit e que puixa regar enpero 
lo dia seguent del altre vehi encara que no haia acabat 
en-la nit de grau en grau e qui voldra regar sens llicencia 
del ayg\lader que corregue en pena de tres sous, partit. lo 
ter9 al señor abbat e les dues parts al ayguador. Itero volem 
.los dits Prohomens que tota la orta axi com esta en la 
stabliment que los vedalers sien tenguts penyorar axi bes
ties e bestiar, o qualsevol altres nodriments e cometen 
pena de tres sous, lo ter9 al señor e lo ter9 a la vila e lo 
ter9 al acusador. Itero que la dita devesa deis dits orts 
sia guardada per tot 1-any e lo ayguador sia elegit tota 
hora que per los prohomens sera request. 

«Nos fra Bernat Llorenchs vist e regonegut lo sobres
crit stabliment lloam (fol. xxvi~i r0 } e approbam aquell . 
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[1516] A quinze . de .fe~rer any mil cinchcents .. y setze 
Nos frare Bernat abbat de senta Maria .de Beniffa9a con
.firmam Jos sobredits stabliments e que facan e adminis
tren Justicia segons la tenor e forma de aquells e sia durado,r 
a dita confirmacio al Nadal- primer . venidor. . · ··· ,-·· 
. · · Testimonis· en San9 y en Pere Abbella vehins·:· del. ·Uoch 

· del Boixar. . .. .. . . .. ~ . .. . . 
[1.517] · A tres de j~ner· any mil cinchcents y disset..No.s 
fra .Bemat abbat de Sancta Maria de Beniffa9a conferm~m 
los sobredits e. que fa9an e administren justicia segons·:.la 
.tenor .e forma d:e aquells y: sia duradora dita confirniaeio 
fins .. a Na<ial primer v~nidor. · .. : :· . .. : 
.. : Testimonis Miquel Giner y Pe.re Ferrando. . .. ·. 
[151·8] Any mil cinchcents y dihuyt yo frare Miquel 
Navarro sotsprior de Beniffa9a confermam los sobredits 
e.stabli.:ments" que fa9an e administren justicia segons la 
tenor e forma de aquells que sia duradora dita c0nfir-
macio . fins a Nadal primer vinent. . 
. . Testimonis Miquel Giner y Steve Ad:ell. : . . ··. ·. ·:. 

· .. Nos frare Joan Darocha abbat de Beniffa9a confirma-m 
los presents stabliments los quals son conforme a: tah<;> 
e· justicia :y bons costums y volem usen de aquells. ñns.: al 
Nadal ·primer v.enidor. .. .. 1 · 

Testimonis en Gabriel Redorat vehi de Bellestar y. en 
Joan Darocha ciutada de Tortosa. 
[1520] Nos Don fra Cosme Joan Darocha per la divina 
gracia -abbat de Beniffa9a (jo/; xxviij v.0 ). Vists los presents 
stabliments los quals son conforme a rabo y justicia y a 
furs de ValenGia y a bons costums conffir.mam aquells 
y volem lo Justicia, son Lloctinent o los Jutges usen .de 
.aquells fins al Nadal pus propvenidor de ·t-any mil cinch~ 
cents vint y hu. ·· · · ... 

Testes mestre. ·Joan Arnau servidor nostre .Y· Cosme 
Darocha habitadors de present en lo monestir nostre. ·. · .. 
[152:1]. ··Nos. Don fra Cosme Joan Darocha abbat de 
~eniffa9a vists los sol;>rescrits stabliments veents aquells 
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-conformes a justicia, rabo y scrits conffermam aquells 
volent los ordinaris usen de aquells administrant justicia 
y duren fins al Nadal primer venidor de mil cinchcents 
vint y dos. 

Testes lo senyer en Pere Abella y lo senyer en Anthoni 
Ferrer vehins del Boxar y Cosme Darocha habitants en 
lo monestir. 
[1523] Nos fra Cosme Darocba indigne abbat de Benif
fa~a vists y regoneguts los presentes stabliments del lloch 
del Boxar y trobant aquells esser confformes a dret, jus
justicia y bona rabo confformes confermam los donant 
facultat al Justicia y son Llocbtinent usen dells en fer 
justicia y a~o en 1-any present de mil cincbcents vint y 
tres ·fins en 1-any venidor de mil cinchcents vint y 
quatre. 

Testimonis Jaume Berthomeu y Berthomeu Murria 
mo~os de casa. 
[1524] Nos Don fra Cosme Joan Darocba indigne 
abbat de Beniffa~a vists los presents establiments del lloch 
;n~stre del Boxar y trobant los esser conformes a dret, 
justicia y bona rabo confermam los y los Justicia y son 
Lloctinent usen d-ells en fer (fol. xxviiij r0 } . justicia en lo 
any mil cinchcents vint y quatre fins en 1-any venidor de 
mil cincbcents vint y cincb. 

Testes Cosme Darocha y en Joan Llatzer servidors de 
la casa. 
[1525] Nos Don fra Cosme Darocha indigne abbat de 
Beniffa~a vists los presents stabliments del lloch nostre 
del Boixar y aquells esser esser (sic) conformes a fur, 
rabo e justicia conffirmam los y plau y plau nos que lo 
Justicia y son Llochtinent en la administracio de justicia 
usen d-ells y a~o per tot lo present any de mil cinchcents 
vint. y cinch fins a Nadal primer vinidor de mil cincbcents 
vint y sis. 
: · Testes en Joan Llatzer y Cosme Darocha babitants de 
present en lo monestir de Beniffa~a . 
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[1526] Nos Don fra Cosme Joan Darocha indigne abbat 
del monestir y convent de la Verge Maria de Beniffa~a 

· vists y ragoneguts los presents stabliments del lloch .nostre 
del Boxar y trobant y vent-los conformes a dret y justicia 
e segons los furs del present Regne de Valencia coníir
mam-los per la autoritat nostra y volem que lo Justicia 
y son Lloctinent usen d-ells en lo administrar de justicia 
y tinguen duracio y valor del día de Nadal de mil cinch
cents vint y ·set y no mes sense altra confirmado. 

Testes lo senyer en Joan Llatzer mo~o de la casa y 
Cosme Darocha nebot nostre. 
[1527] Nos don fra Cosme Joan Darocha indigne abbat 
del monestir y convent de la Verge Maria de Beniffava 
vists y regoneguts los presents stabliments del lloch del 
Boxar veent aquells esser conformes a dret (fol. xxviiij v,0 ) 

fur, raho y justicia conffermam aquells axi que lo Justicia 
o Llochtinent de aquell fayen e administren justicia a les 
parts y dits stabliments tinguen valor y fermetat fins a la 
festa de Nadal mes prop venidor. · 

Testes en Pere Bel de Bellestar fill d-en Domingo Bel 
y Joan Segura servidor nostre. 
[1528] Nos don fra Cosme Joan Darocha indigne abbat 
del monestir y convent de la Verge Maria de Beniffa~a 
conffirmam los presents stabliments del lloch nostre del 
Boxar y volem que lo Justicia y son Lloctinent usen de 
ells en lo administrar justicia a les (sic) y . a~o en lo pre
sent any de mil cinchcents vint y huyt. 

Testes a les presents coses los señor en Felip mestre 
de La Pobla y en Domingo Redorat lo senyor batle de 
Bellestar . 

. [1530] Nos Don fra Cosme Darocha indigne abbat del 
monestir y convent de la gloriosa Verge Maria de Benif
fa~a veent los presents stabliments del nostre lloch del 
Boxar esser conformes a dret, rabo furs y bons costums 
e justicia confermam y volem que lo Justicia y son Lloch
tinent ab conssell dels prohomens usen de aquells en lo 
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us de la justicia y en est present any mil cinchcents y trenta 
tins en lo altre Nadal primer venidor. 

Testes en Cosme Darocha servidor nostre y don Vicent 
de P.roxida estant en lo nostre monestir. 
[1562] Yo frare Joan 'Barbera Abbat de Beniffasa en 
dit nom comfer los presents stabliments del Iloch del Boxar 
a effecte que confforme a ells se administre justicia per 
tot lo present any mil cinchcents sexanta dos, fet de . ma 
propria y n-us yo sobredit frare Joan Barbera. 
[1534] (jo/ xxx r. 0) Yo frare Hierony San~ abbat de 
Beniffa~a confermam los presents stabliments del lloch 
nostre de Beniffa~a del Boxar segons los quals volem en 
dit lloch se administre justicia per tot 1-any primer vinent 
e fins que a nos sera plaent, en testimoni del qual fem lo 
present scrit de ma propria en Beniffa~a a vint y quatre 
de dehembre any mil cinchcents trenta quatre. 
fi 536] Y o frare Hierony San~ Abbat de Beniffa~a con
ferme los presents stabliments del lloch nostre del Boxar 
segons los quals volem en dit lloch se administre justicia 
per tot 1-any primer vinent e fins que a nos sera plasent, 
en testimoni del qual scrieh lo present fet de propria ma 
lo primer de abril en lo nostre monestir de Beniffa~a any 
mil cinchcents trenta sis. 
[1537] Y o frare Hierony San~ Abbat de Beniffa~a con
forme los presents stabliments del lloch nostre lo Boxar 
segons los quals volem se fa~a y administre justicia per 
tot 1-any present e fins que nostra voluntat, en testimoni 
del qual scrivim lo present de propria ma a vint y tres de 
febrer any mil cinchcents trenta set. 
[1538] Yo frare Luis Canader sotsprior de la . Verge 
Maria de Beniffa~a lloam e conffirmam sobredits stabli
ments que puguen usar e administrar lo contengut en ells 
com be han acostumat e a~o fins al Nadal primer venidor 
ferme lo present de propria ma a quatre de giner any mfl 
cincbcents trenta huyt. 
[1540] . Y o frare Hierony San~ Abbat de Beniffa~a vists 
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y regoneguts los presents stabliments confferme aquells 
pera que en lo ~loch (fol. xxx v.0} nostre del Boxar se 
administre y fa9a justicia segons aquells la qual conffir
macio nostra volem sia valedora fins per tot 1-any pre
sent e infrascrit, en testimoni del qual fa9 lo present de 
propria ma scrit en Beniffa9a a quinze de giner any mil 
cinchcents y quaranta. 
[1541] Perque justicia sia administrada en lo lloch .nostre 
del Boxar yo frare Hierony San9 Abbat de Beniffa9a con
ferme los presents stabliments fins per tot lo present any 
e infra scrit en testimoni del qual scrich lo present a deu 
de giner any mil cinchcents quaranta y hu. 
[1542] Yo frare Hierony San9 Abbat de Beniffa9a con
ferme los presents stabliments a ffi que segons aquells 
sia administrada justicia en lo nostre lloch del Boxar en 
testimoni del qual fa9 lo present scrit de propia ma en 
lo nostre monestir de Beniffa9a a huyt qe giner any mil 
cinchcents· quaranta dos. 
[1543] Yo frare Hierony San9 Abbat de Beniffa9a vists 
y regoneguts los presents establiments del lloch nostre· del 
Boxar confferme aquells a ffi que en lo dit lloch segons 
aquells se administre la qual confirmacio volem ser vale
dora per tot lo preseút e infrascrit any, en testimoni. .del 
qual he scrit lo present de propria a set de giner any mil 
cinchcents quaranta y tres. 
[1545] Vist los presents stabliments per mi frare Hierony 
San9 Abbat de Beniffá9a confferme aquells affi que segons 
lo stablit y ordenat en ells se administre justicia en lo lloch 
notre lo Boixar per tot lo present e infrascrit any. En tes
timoni del qual scrich lo present de propia ma a xvij de 
giner any M D X:XXXV. 
[1548] (Fol. xxxvj r.) Nos Don frare Hierony San9 
Abbat de Beniffa9a vists los sobredits stabliments del 
lloch nostre del Boxar juntament ab dos stabliments nova
ment fets com de 90 es del forn hi 1-altre deis asens, con
fermam aquells affi que segons aquells sia administrada 
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justicia en lo dit lloch la qual confirmacio volem sia dura
dora tant com sia nostra voluntat, scrit de ma nostra a 
xvij de juny any Mil cinchcents quaranta huyt. 
[1549] Nos Don frare Hierony Sane Abbat de Beniffa9a 
confermam los presents stabliments affi que per aquells 
sia administrada justicia en lo lloch del Boxar la q ual 
confirmacio volem sia valedora fins per tot lo present e 
infrascrit any y per la veritat fas lo present de propria 
ma scrit lo ultim de giner any Mil cinchcents quaranta nou. 
[1550] Y o frare Hierony Sane Abbat de Beniffaea conf
ferme los stabliments del lloch del Boxar contenguts en 
lo present llibre affi que segons aquell sia administrada 
justicia en lo dit lloch, scrit de propria ma a dos de giner 
any Mil cinchcents cinquanta la qual confirmacio volem 
sia duradora per tot lo dit any M.D.cinquanta. 
[1552] Nos Don frare Hierony Sane Abbat de Beniffa9a 
confirmam los presents stabliments affi que en lo lloch 
nostre lo Boxar se administre justicia segons aquells (fol. 
xxxj v.0} per tot l-any infrascrit. En testimoni del qual 
scrivim lo present de propria ma lo primer día de giner 
Mil cinchcents cinquanta dos. 
[1553] Vists los sobredits y presents stabliments per mi 
frare Hierony Sane Abbat de Beniffaea conferme aquells 
a fi que segons aquells se administre justiciá en lo nostre 
lloch del Boxar per tot lo present e infrascrit any. En 
testimoni del qual fae lo present de propria ma scrit en 
Beniffaea a quinze de maig any mil cinchcents cinquanta 
tres. 
[1554) Nos Don frare Hierony Sane Abbat de Beniffaca 
vists y examinats los presents stabliments del nostre lloch 
lo Boxar conffirmam aquells affi que per aquells sia admi
nistrada justicia en dit lloch y pertinencies de aquell. En 
testimoni del qual fem lo present de ma propria scrit lo 
dia de Sanct Steve protho martyr del any novament comen
cat de Mil cinchcents cinquanta quatre, duradora per tot 
lo mencionat de M D L iiij. 
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[1554] Yo frare Joan Barbera abbat de Beniffaya con
firme los presents stabliments del lloch nostre del Boxar 
los que estan en viril observan9a a fi y effecte que conforme 
a ells se administre justicia per tot lo present any M D Liiij, 
salvats tot temps los drets de Beniffa9a, fet de ma . 
propna. 
[1565] Yo frare Joan Barbera Abbat de Beniffa9a con
firme los presents stabliments del lloch del Boxar a efecte 
que confforme a ells se administre justicia per tot lo pre
sent any Mil cinch cents sexanta cinch, salvat en tot los 
drets de Beniffa9a, fet de ma propria. 
[1566] Yo frare Joan Barbera Abbat de Beniffa9a (fol. 
xxxij r.) confirme los presents stabliments del lloch del 
Boxar per a confforme a ells se administre justicia per tot 
lo present any Mil cinch 9ents sexanta sis, salvats en tot 
los drets de dit monestir. 
[1565)8 Yo frare Joan Barbera, Abbat de Beniffa9a con
firme los presents stabliments del lloch nostre del Boxar 
a fi que confforme a e1ls se fa9a justicia per tot lo present 
any M D LXV, fet de ma propria. 
[1556] Yo frare Joan Barbera Abbat de Beniffa9a con
firme los presents stabliments del lloch del Boxar affi que 
confforme a ells se fa9a justicia en dit Uoch per tot lo 
present any 1556. 
[1557] Yo frare Joan Barbera Abbat de Beniffa9a conf
firme los presents stabliments del lloch del Boxar affi y 
effecte que confforme -a ells se fa9a justicia per tot lo pre
sent any 1557. 
[1558] Yo frare Joan Barbera Abbat de Beniffaya con
firme los presents stabliments del lloch del Boxar a effecte 
que confforme a ells se fa9a justicia per tot lo present any 
1558.» 

8 Estos años vienen asi ordenados en el manuscrito. 
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CLIV. Rubrica de la cendra del forn. 

· Establiren y ordenaren Justicia, Jurats e Prohomens 
del lloch del Boxar que ninguna persona stranya ni privada 
no gose traure cendra del forn posar ni per a recoure y 
aquell o aquells que-1 couran o scalfaran si-ls parexera 
que y haura massa c;endra dins les atoves puixen traure 
de aquella y posarla en lo cendrer del forn y no la se-n 
puixen portar sense licencia dels Jurats y quant hauran 
acabat de pastar sien tinguts y obligats de tancar la boca 
de les atoves del forn posanthi una llosa o lo que s-i acos
tumara posar y ab gleves o llaca de la dita terra sien ten
guts posar en fi.ns sie ben tancat en manera que no se-n 
trague la caldor e aximateix que ninguna persona stranya 
ni privada no gose torrar forques ni altra manera (fol. 
xxxij v.0} de fusta sino lo dia que ell coura lo forn puixa 
torrar lo que voldra, entes empero ab conssentimént del 
que coura lo forn ab ell y no en altra manera y no fent 
frau als que han de pastar apres de aquell y qui contra 
la sobredita Ordinacio vindra y aquella no servara en
correga en pena de tres sous, lo ter<; a la Reverent Señoría 
y lo ter<; al comu del dit lloch y lo ters al acusador y tot 
hom ne sia acusador. Item si algu segretament o malicio
sament fara alguna de les sobredites coses e obrira lo dit 
forn y no-1 tornara a tancar encorrega sis sous de pena, 
partits ut supra e qui no haura tancat lo forn e si li seran 
acusats los tres sous de pena haventse clamat de sospita 
contra aquells qui li parera si en altra manera saber no 
u pora. 
[1567] «Yo frare Joan Barbera Abbat de Beniffac;a 
confirme Jos presents stabliments del lloch del Boxar a 
effecte que confforme a ell.s se administre justicia en lo 
dit lloch per tot lo present any MDLXvij, fet de propia 
ma, salvant en tot los drets del dit monestir. 
[1568] Yo frare Joan Barbera Abbat de Beniffac;a conf
firme los· presents stabliments <;lel lloch del Boxar a effecte 
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que confforme a ells se administre justicia en dit lloch per 
tot lo present any MDLxviij, fet de propia ma. 

CLV. Rubrica deis asens que no son sanats. 

Establiren e ordenaren Justicia Jurats e Prohomens del 
lloch del Boxar que no sie ninguna persona stranya ni 
privad.a no gose tenir en lo terme del Boxar ningun ase 
qui sia collut sense que no-1 mene per lo cabestre y si~l 

depara o 1-aviara a pastura al bovalar o en altra qual
sevol part sia tengut fermar y travar aquell a pas o con
trapas y no a salt y qui contrafara encorrega deu sous de 
pena, partit lo ten; a la Reverent Señoría y lo ter~ (fol. 
xxxiij} al comu del dit lloch y lo altre ter<;: al acusador y 
tothom sie acusador y los vedales per son meri offici sien 
tenguts acusar y si trobaran algun ase perdut que no sapien 
de qui es lo haien de portar al lloch y posar en poder de 
Justicia y si hauran fet algun dany an alguna somera sie 
jutgat y pagat a:quell al amo de la somera per lo amo del 
dit ase o asens. 

Item mes fon ordenat y establit que si algu malictiosa
ment destravara o desfermara nengun ase deis sobredits 
que encorrega en vint sous de pena partit lo ter<;: a la dita 
señoría y los dos ter<;:os al amo del ase y axi matex sia 
tengut pagar tots los danys que fara lo dit ase o asens, sino 
se trobara qui ho haura fet lo amo del ase o puxe demanar 
clamantse de sospita álla hon la tindra y tot ase que tinga. 
[1559) «Yo frare Joan Barbera Abbat de Beniffaya 
conforme los presents stabliments del lloch del Boxar a 
effecte que confforme a ells se administre Justicia per tot 
lany Mil cinchcents cinquanta nou, fet de propia ma en 
Beniffa<;:a. · 
[1560] Yo frare Joan Barbera Abbat de Beniffaya conf
firme los presents stabliments del lloch del Boxar a effecte 
que conforme a ells se administre justicia en dit lloch per 
tot 1-any 1560, fet de propia ma. 
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[1561] Yo frare Joan Barbera Abbat de Beniffa9a con
firme los presents stabliments del lloch nostre del Boxar 
a effecte que confforme a ells se administre justicia en dit 
lloch per tot lo present any Mil cinchcents sexanta hu fet 
de propria ma. 
[1563] Yo frare Joan Barbera Abbat de Beniffa9a con
firme los presents stabliments del lloch del Boxar per a 
que conforme a ells se administre justicia per tot lo pre
sent any Mil cinchcents sexanta tres. 
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Para la historia de Fadrell 
( Contlnuaci6n) 

Ill 

TOMA DE POSESION26 

Certificado de D. Pascual de la Rua, sobre las cuentas, 
libros y autos, bienes y rentas de la Encomienda de Fadrel. 
Se efectúan a instancia del Dr. D. Feliciano Diego Bou, 
abogado del Colegio de Valencia y vecino de la misma, 
como apoderado principal de D. José María Bucarelli. 
Caballero de la Orden de Santiago, Coronel del Regi
miento de Caballería de Calatrava, a quien su Magestad 
hizo merced de la citada Encomienda, ante D. José María 
de Cuéllar, Teniente Corregidor de la Villa de Castellón 
de la Plana. Testigos. 

Súplica de D. Feliciano Diego Bou, en la que pide 
sea tenido en cuenta que a su principal le ha sido enco
mendado Fradel (por Real Decreto). En la misma Súplica 
se sirva acordar su cumplimiento, por tanto, mandar se 
proceda a la sustanciación de los actos de descripción, 
poniendo por cabeza de ellos, copia literal testimoniada 
de dicho Real Titulo y asi mismo pide se le devuelvan los 
originales para la práctica de esas diligencias en los pueblos 
donde tenga bienes la Encomienda; hecho esto se le comu
nique antecedentes al objeto de pedir lo que le convenga. 

Presentados los títulos y vistos por D. José Maria 

26. Leg, 3941. 

1 
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Cuéllar, abogado de los Reales Consejos, Alcaide Mayor 
y Teniente Corregidor de Ia Villa de Castellón, el día 
27-X-1801, con noticia y ausencia del Sr. D. Antonio 
Bermúdez de Castro, Brigadier de los Reales Ejércitos, 
Gobernador militar, político y Subdelegado de Ritos 
Reales, dijo: que acordó el cumplimiento de dichos Reales 
Despachos para verificar las diligencias oportunas, manda 
al escribano, copia literal de dichos Títulos y Poderes 
Reales, así como su devolución y le faciliten los antece
dentes que solicite. Firma José María Cuéllar ante Manuel 
Vicente. 

Certificado y copia literal, por D. Manuel Vicente 
(Escribano de la Villa y Secretario de la Encomienda) 
de los poderes otorgados por el Sr. Bucarelli a D. Diego 
Bou, para que en su nombre proceda a la descripción de 
los bienes, frutos, rentas de la Encomienda de Fradel, 
que le pertenecen; proceda a su arriendo, como quiera, 
para cobrar judicial y extrajudicial, dando las órdenes y 
leyes que crea convenientes para ello y se cumplan como 
si él las diese. 

Los poderes son otorgados en la Ciudad de Santa 
María, el 18-IX-1801 actuando como testigos D. Barto
lomé Palou, D. José M.a García y D. Juan Romero. El 
escribano es Carlos Hurtado Manleón. Lo legalizan los 
escribanos Juan José Díaz, Antonio Martínez Juan José 
Manlo y Vela. 

Copia de la Orden del rey Carlos en la que se le entrega 
a Bucarelli la Encomienda de Fradel, por fallecimiento del 
Marqués de Vallehermoso, en la cual se estipula, que 
tendrá de pagar 10.000 reales de vellón, al año, distri
buidos de la siguiente forma: 3.000 a Vicente Museros, 
Teniente Coronel agregado al Regimiento de Zaragoza. 
3.000 a Bartolomé Alvarez, Teniente Coronel agregado del 
Estado Mayor de Valencia, y 4.000 a Hermenegildo Sánchez 
Pleyter, segundo Teniente de Granaderos del Regimiento 
de Guardias de Infantería Española, quienes tienen las 
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cédulas correspondientes. Asimismo, manda antes de 
tomar posesión, haga hacer Bucarelli, ante el Gobernador, 
Alcalde Mayor, descripción de rentas, diezmos de la misma 
(con tasación de su importe) así como reconocimiento 
judicial, por parte de los herederos del Marqués de Valle
hermoso. Manda realizar el inventario con toda clase de 
detalles, pues tendrá que especificar tanto en árboles, 
ganado, casas, capillas, instrumentos de labor y culto, su 
estado, límites de la finca, mojones, personas y pueblos 
introducidos en ella y que hasta el día anterior a la toma 
de posesión de los bienes serán para la Orden de Santiago 
e irán a su tesoro General, según Concesión de la Bula 
de 18-XI-1661 dada por el Papa SIXTO IV. También se 
establece que se ha de llevar copia al Archivo de Uclés 
y a la Contaduría de la Real Orden. Se establece que si 
a partir de un mes no ha enviado el testimonio, pierde 
todos los derechos. Asimismo, expresa que deje como 
fianza, en el Tribunal Superior, 10 vales reales de 300 
pesos, de la creación del 1.0 de mayo anterior y que cubren 
el valor de un buen año de dicha Encomienda, regulado 
en cuarenta y cinco mil, ciento diez reales de vellón con 
inclusión de sus cargas. 

Esta Orden está dada en Madrid a 9-VIII-1801. Firman 
muchos. Se paga, entre otros, 455 reales de vellón de 
Derechos de Registro. 

Copia del Título de Comendador de Fradel de Bucarelli 

Observaciones: Se previene que los 2.250 maravedfes 
vellón, repartidos a esta. Encomienda por razón de lanzas 
enteras, se deberán satisfacer en la Depositaría de Valencia, 
o en la Tesorería General de S. M. y se deberán acreditar 
en la Contaduría al fin de cada año, sin cuyo requisito 
no podrá retirar las finanzas que tiene dadas. 
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---------------------------------------------
Se anota en los archivos correspondientes, pagando en 

cada uno de ellos en reales de vellón. Certifican el título, 
entre otros, D. Francisco Rodríguez Campomanes (cape
llán de S. M.). Este señor realiza la certificación de su 
oratorio puesto de rodillas y con la imposición de un 
bonete. También certifica D. Vicente Esteve, Secretario 
de Cámara del Rey Nuestro Señor (En Valencia el 10-IX-
1801. Esta copia se realiza en Castellón el 27-X-1801). 

D. Feliciano Diego Bou, presenta un documento en 
el que pide se proceda a la práctica del reconocimiento 
de unas casas con una fosa, que llaman Foso, contiguo 
a la iglesia que sirve de habitación al ermitaño y sacristán 
y un granero para custodio de granos; Fábrica de mate
rial de la iglesia. Así mismo pide el nombramiento de dos 
peritos para la tasación, vista, apreciación de daños, valor 
y cuantas cosas sean necesarias, para una fiel reconstruc
ción de todos los que posee Fradel. En este mismo docu
mento, requiere se cite el día en que se efectuará la revi
sión, a los per itos, al contador de la Orden y a un repre
sentante de los herederos del Marqués de Vallehermoso, 
ya que éstos están repartidos por toda Europa. 

El29-X-1801, el Alcalde de la Villa, Sr. Cuéllar, nombra 
representante de los herederos del Marqués de Valleher
moso, al abogado D. Gonzalo Vilar, vecino de Castellón. 
Gonzalo Vilar, acepta el cargo anteriormente propuesto 
y son testigos del juramento, Félix Roig y Juan Torres 
(29-X-1801). 

Con la misma fecha nombra el Alcalde los peritos, 
para su función correspondiente en lo que toca a su oficio 
y recae en los siguientes: Alarife, Pedro Juan Pellicer ; 
Carpintero, Gregorio Climent; Sastre, José Soriano. Acepta
ción por parte de los peritos. Con esta misma fecha, el 
Alcalde y Juez, nombra el día siguiente y el otro si fuera 
necesario, para proceder al trabajo. Hace saber también 
que debe de acudir a la constitución del tribunal, el Supe
rior de la parroquia de Santiago, D. Francisco González, 
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Presbítero y el Procurador Síndico General de la Comu
nidad, Mariano Añols, así como el representante de los 
herederos del Marqués de Vallehermoso 

El día señalado (30-X-1801) se constituye el Tribunal, 
a la hora que se convino. Se procede a la descripción 
minuciosa de la iglesia, la casa abadía y la sacristía. 

Medidas de la iglesia: Alta, 42 palmos; larga 60; ancha 21, 
Puerta: el pórtico de 11 palmos de alta por 8 'de ·lado. 
Sacristía, 12 por 12 por 17 de alta, puerta 8 por 4; una 
ventana de 4 por 4 con reja de hierro. Pórtico 60 por 17, 
está empedrado y para repararlo, calzarlo y hacerle ras
trillo son precisas 4 libras. «En la parte de afuera, camino 
enmedio hay un cementerio cerrado de paret de 10 alta, 
1000 larga y 80 ancha, con puerta de 10 por 8.» Descrip
ción del ropero de la iglesia, con colores y estado . . El cáliz, 
de pie de bronce y el resto de plata sobredorada con patena. 
Una ¿Purísima? de latón para dar la paz. Una cruz de 
madera dorada. Un busto de Santiago para procesiones . 
. Declaración de parte del mayordomo Añol, de las cuentas 
asimismo, dice tener a su cuidado la fábrica, y sólo recibe 
la renta de la segunda casa del escusado. Petición por 
parte de D. Feliciano Bou, para hacer inspeccionar el 
término, que según el Contador General de la Orden está 
formado por 913 t caizadas de tierra; 703 de huerta y 
210 t amarjal, teniendo i de legua de largo y t de ancho, 
lindando con Almazora, Castellón, Acequia Mayor y 
Bieja, y Ribera del Mar. Nombramiento de peritos labra
dores a Francisco Museros de Breva, Vicente Reboll ; 
como Agrimensor a Nicolás Segarra. El Alcalde hace la 
citación de los terratenientes a las 8 de la mañana del 
día 4-XI-1801. Ofició al Alcalde de Almazora · para la 
fijación de carteles en los lugares de costumbre. En Alma
zora se hacen bandos. Empieza el amojonamiento en el 
lugar conocido por «Fila Rocha» y se va nombrando los 
limites del término. Empieza la descripción de cada par
cela, nombrando a su poseedor, número de fanecas, cul-
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tivo, valor, número y clase del arbolado, casas que en 
ella se encuentran. 

Como resumen, ofrecemos el siguiente cuadro: 

Hagdas. Varas .Valor L R. V. 

Tierra huerta ..... . 4.811 12 1.3089 7 . 
Tierra amarjal .... . 1.106 143 1.104 -

Total. ...... . 5.917 143 1.104 7 

Nota: Se observará que algunas sumas no coinciden, 
pero es tal como viene expresado en el documento que 
nos ocupa. Existen un total de 96 alquerías y 9 barracas. 
Se ·invierten 34 dietas. Se pide la descripción, por parte 
de cuatro terratenientes viejos, de diezmos, pagos, capo
nes, etc. Son nombrados pór el Alcalde, para desempeñar 
las funciones anteriores a José Vallés, Luis Arnau , Vicente 
Armengol y Esteban Gozalvo. 

«Percibe el Comendador y en su nombre su arrenda
tario, de la comunidad de terratenientes en cada año, por 
·una parte 20 libras moneda Valenciana por derechos de 
·pecha y a mas diez y ocho sueldos por el de regalos .de 
Navidad, del de Capones gal. cada año se hacía al señor 
Comenda. · 

»El derecho de percivir como en efecto percive tos 
diezmos de los frutos granos aceite, vino, cáñamo, y de 
todas las demás cosas que se crian y cogen en el termino 
.de Fradel a saver de cada treinta y siete, cuatro para el 
·Comendador, por diezmos y ·primicias. 

»La casa que antiguamente era torre contigua a la 
.Iglesia de San Jaime. 

'»El derecho que antiguamente se cobrava del quinto 
'del pescado, .y se percibía en la misma comunidad. 

»El terreno donde estava construido el Molino Arinero 
del sitio comunmente dicho, el salto de La Novia , arrui
nado en el dia. » 
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Se hace una nota en la que consta, que ciertas tierras 
están en la actualidad poseídas por unos terratenientes, 
de las cuales no existen títulos ni nada que acredite ser 
suyas, por lo que se consideran del Comendador como 
debieran. Los testigos afirman todo lo anterior, es decir 
Jo que percibe el Comendador y afirman haber sido todos 
Recaudadores Generales de la comunidad de terratenientes 
de Fradel. El pago de los diezmos y primicias, se 'efectúa 
en las eras en su tiempo y el grano se lleva· al granero que 
está junto a la iglesia. El cáñamo se apila en garberas, 
para su elaboración. Todos se muestran conformes en no 
saber de dónde proceden las posesiones de los siete cuar
tones de tierra situados junto a San Jaime, llamados por 
-todos «Los Campazos» y que en la actualidad los dis
frutan Gregorio Bava y D.a Rita ... 

Las 20 libras y los 18 sueldos son: las 20 por razón 
de Pecha y los 18 por Capones. 

Los diezmos se pagan de la siguiente forma: por cada 
37, cuatro, es decir, 33 para el dueño y los cuatro restantes 
como· diezmos y primicias, y se recoge a expensas de los 
arrendatarios . 

. Petición por parte de D. Feliciano, mediante la exhi
bición de certificación librada por D. Pedro Layseca, con
tador de la Orden, para que le sean devueltos al comen
dador los siete cuartones de tierra que están junto a la 
iglesia de San Jaime llamados vulgarmente «Los Campos 
del Comendador». 

Acta de la devolución de los siete cuartones 

Pedimento para la recogida de todos los títulos y papeles 
que estén en manos de los arrendatarios anteriores y así 
como declaración de Jos juicios que se hayan celebrado 
o se celebren por asuntos referidos con la Encomienda, 

·y del lugar y fecha de los mismos. 
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Declaración de José de Salazar en la que dice que fue 
arrendador de Fradel durante los tres últimos años, que 
terminaron el 6-XI-1801 por muerte del Marqués de Valle
hermoso, y que no se entregó otro documento que el reque
rimiento por credenciales y titulo de tal Encomienda, 
y que no sabe nada sobre pleitos, acaecidos en el 
lugar. 

Declaración de Cacho. Se constituyó el tribunal en su 
casa, por la calidad de su nobleza. Fue arrendatario desde 
1796-98 cuyo arrendamiento fue otorgado por D. Feli
ciano Diego Bou, como apoderado del Marqués de Valle
hermoso «Que consecuente a dicho arrendamiento recogió 
D. Feliciano de poder de D. Salvador, que había entendido 
por administración o arriendo, en la relación de frutos y 
demás derechos correspondientes a la citada Encomienda 
por algunos años y que entregó el mismo Sr. Bou en 
14-Vl-1796, los papeles y documentos siguientes:» 

«Una Copia Certificada y feaciente, librada en Madrid 
a veinte y siete de junio de mil setecientos setenta y uno, 
por D. Miguel Gomez, oficial mayor de la Contaduría de 
Encomiendas de Santiago, de la visita General de los 
bienes y derechos pertenecientes a dicha Encomienda de 
Santiago, que practicaron en el año mil setecientos diez y 
nueve D. Manuel Ferrer y Proxita, Caballero de mismo 
Orden y el Licenciado Miguel Ferrer, religioso de ella. 
Jueces visitadores generales nombrados por S. M. com
prensiva de ciento treinta y ocho foxas utiles. = Una 
Prevision Rl. librada en 22 de agosto de 1777, por D . Felipe 
Barela de Bermudez, Excmo. de Cámara del Rey Ntro. 
Señor y del Ral. Consejo de las Orns. con inserto de los 
convenios hechos por Decho. Excmo. Señor Comendador 
con los terratenientes de la Villa de Burriana y partido 
de la Tqrre de Valles aprovando dichos convenios y con
cediendo licencia a su Exa. para otorgar los correspon
dientes. Esras de establecimiento de tierras de su distrito 
comprensiva de doscientas ocho foxas. = Y un índice de 
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todos los sujetos que tienen tierras en dicha partida de la 
Torre de Valles, consensiva de tres fojas.» 

A continuación dice que hace entrega de ellos y que 
no sabe nada de pleitos o de otra cosa. 

Acto de entrega de los documentos de D. Miguel del Caucho 

Entrega del plano, por parte del agrimensor. Pedi
mento de D. Feliciano Diego para la toma de posesión 
de la Encomienda, en nombre de Bucarelli, según lo man
dado por los T ítulos. Certificación en la que se hace constar 
que los poderes otorgados por Bucarelli, natural de Sevilla 
y vecino de Ayamonte, a D. Manuel de Palomera, vecino 
de la villa y corte de Madrid, y éste a su vez a D. Feli
ciano Diego Bou, el efecto de toma de poses·ión y demás 
poderes respecto a Fradel. 

Toma de posesión: A las tres de la tarde del 23-V-1802, 
toma posesión de las tierras y casas, entra de la mano 
del Sr. Alcalde, al interior de las mismas, habiendo salido 
previamente los moradores. · 

Pedimento de D. Feliciano Diego Bou, para el enví0 
de todo lo anterior al objeto de su tasación por el Tasador 
General de Valencia. 

Tasación efectuada pór el Tasador General 

Cuéllar; por 122 y 34 dietas a 60 reales .. 
Manuel Vicente; 342, por papel 210 y 43 

dietas a 44 reales ................. . 
A Museros y Reboll, 34 dietas ........ . 
A Nicolás Segarra (Agrimensor), por 34 

dietas ............................ . 
A Pedro Pellicer y Gregorio C1iment. .. . 
A los AguacHes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

2.162 reales 

1.948 )) 
1.224 )) 

612 )) 
48 )) 
27 )) . 



220 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Al Aguacil; por 34 dietas ............. . 912 reales 
Al Juzgado de Almazora .............. . 101,4 » 
Por- pedimentos y papel . . ............ . 18 » 
Por la presente y papel. .............. . . 48 » 

Total. ............ 7.155 reales 
. . . . . . ,.. 

Auto especial de Cuéllar, en el que se hace constar 
que se ha omitido en la tasación los derechos de D. Gon
zalo Vilar, representante de los herederos del Marqués 
de Vallehermoso y del acequiero de la Encomienda. 

Tasació.n 

. . ... : 

; .. ; . . . 

A Vilar .............. ·...... 180 
Al Acequiero José Pachés·.... · 272 

452 

Auto en el que se dice, que como ·no ha sido tasado 
el plano ·del Agrimensor en Valencia, se le mandó a los 
Arquitectos· de la Villa de Castellón, Sr. D. Manuel Navarro 
y D. Miguel Bueso, para que efectúen dicha tasación. 
Tasación del plano en 380 reales de vellón, sin contar 
las dietas. Auto de citación para cobrar. Diligencia en la 
que se hace constar, que han sido pagados por Caucho 
y por cuenta del Sr. Bou, los 7.607 reales y 4 maravedíes 
·vellón, que importan las anteriores tasaciones, sin contar 
con el plano. La citada cantidad fue entregada a Manuel 
Vicente (Escribano) quien extendió los correspondientes 
recibos. Diligencia en la que se hace constar del pago, 
por parte del Sr. Bou de 30 libras, 8 sueldos y 7 matave
díes corrientes, coste de los mojones, a Pedro Juan Pellicer. 
Diligencia en la que se hace constar el pago al Agrimensor. 
Pedimentos por parte de D. Feliciano Diego Bou, para 
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extensión y entrega por parte de Cacho de los documentos 
que acreditan Jo pagado por él así como de la Contaduría, 
para poder reclamar de Contaduría General el importe 
de los derechos pagados. Diligencia en la que consta la 
entrega de los documentos (14-V-1802). Fecha de la ter
minación 14-V-1802. 

(Seguird) 

' 
i ; . 

• • 1 • t 

ELVIRA ORTIZ ARR:UFAT 
VICENTE MARCOS RIPOLLES 
JosE ROVIRA SEGARRA 
RAMON ESQUER TORRES 

PARADOJA DEL SECRETO OLVIDADO 

Corazón mío, enmedio de[. desierto 
de nuestra soledad, quedó con vida 
un silencio, un secreto. que se olvida, 
algo que duerme y siempre esta despierto. 

Por eso busco en el ayer incierto 
hondos recuerdos de ilusión perdida 
y · en vano a desdeñar/os me convida 
mi anhelo de ;¡¡ivir (que aún no se ha muerto) 

Nunca es verdalJ. lo que verdad parec_e 
si la refleja en su cristal un rfo 
y alucinarnos con su luz ofrece, 

falso espejismo que ' se de6vanece.,, 
¡Desde. JVi ayer., hast~el maña11a mío 
el secrit&,\A.táa{li. ~re~ ·~Y cretli( ? · -.. 

..... -... ~ ~\ ~- " 

. . . 

4 l~t CARLOS ~; E$PRESA TI '·· 

Enero 1969 
.. 

. . . . 
' 

. . . . 

: ! 

. . • 
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Notas bibliográficas 

LA CONOREGACION DEL CONCILIO Y SAN CARLOS BORROMEO EN LA 
PROBLEMATICA Y CURSO DE LA CONTRARREFORMA (1593-1600),- ·por 
Ramón Robres Lluclz.-S.l.-s.i.-1966.-77 págs.-235 X 170 mm. 

Inveterada dedicación al estudio de la gran figura de San Carlos 
Borromeo, con frutos sazonados, desde los días de permanencia en 
Roma del autor, pareja de la atracción de otro gran personaje, San 
Jua·n de ·Ribera en el marco de la Valencia cincocentista, culminada 
en su obra publicada en 1960, le llevaron a este estudio publicado en 
«Anthologica Annua» · donde sigue paso a paso las derivaciones y 
restauraciones, más o 1nenos completas, en las diócesis de todo el 
mundo, de las medidas dictadas por .la Congregación del Concilio 
tridentino. Nada menos que seiscientas actas, comprendidas entre 
1592-1600 ha tenido que leerse para después ordenar sus datos y 
llegar al presente denso, claro y definitivo de sus conclusiones que si 
·bien tuvo muchos y buenos fulgores no faltaron sombras, pero sin 
que deje de resplandecer la ejemplaridad de San Carlos Borromeo 
irradiando a la época, tan pródiga en santidad, sus fulgores.-A. S. G .. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PASADO, EL PRESENTE Y BL 
FUTURO DE LOS COMPUTADORES ELECTRONICOS, por Federico A/icart 
Garcés.-Centro de Estudios y ExperimentaciÓn de Obras Públicas. 
Madrid, 1968.-23 págs.-17 x 24. 

El Gabinete de Cálculo del Centro de Estudios y pxperimenta
ción de Obras Públicas ha publicado el texto de la conferencia de 
clausura del primer curso de Análisis y Programación sobre Compu
tadores Electrónicos que pronunció el ingeniero Federico Alicart, 
en diciembre de 1967. Comienza señalando que en 1946, la univer
sidad de Pennsylvania da a conocer el ENIAG, que es el primer 
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computador electrónico que aparece en el mundo. Sigue con una 
exposición cronológica de los sucesivos modelos que van surgiendo: 
año 1957, el FORTRAN, primer lenguaje de programación auto
mática; en 1959 surge la idea trascendentalísima del time-sharing; 
en 1960, como resultado de L6s estudios realizados por una comisión 
internacional, se da a conocer el ALGOL, que es otx:o lenguaje de 
tipo cientí.fico más poderoso y flexible; en 1963 aparece el STRESS, 
orientado hacia los problemas de cálculo de estructuras. En esta 
fecha- se señala- existen funcionando en el mundo más de 16.000 
unidades, con un valor que rebasa los 7.000 millones de dólares. 
En 1967 se generalizan los computadores construidos a base de cir
cuitos integrados, y a finales de este año existían 51.000 computa
dores en funcionamiento. Tras explicar, en la jerga lingüistica de la 
ingeniería de computadores las palabras hardware y software, señala 
cómo el avance, en los primeros veinte años de existencia de estos 
ingenios, ha sido mayor en el aspecto del hardware que en el del 
software, patentizando que las computadoras modernas serían capaces 
de realizar más grandes maravillas si se supieran utilizar mejor. En 
este sentido, puesto que existe un desajuste entre las velocidades de 
trabajo de la unidad central (que se mueve sin inercia de los elec
trones) y de las unidade$ periféricas (donde siempre hay elementos 
mecánicos, fichas, cintas, teclados, etc.), la manera radical de resolver 
este problema seria el de electronizar también el funcionamiento de 
las unidades periféricas. Entre tanto, como solución de emergencia 
para mejorar la utilización de estos costosísimos ingenios está la 
multiprogramación, si se conectan diversas unidades periféricas, . a 
través de canales distintos, con una misma unidad central. Explica 
el proceso en tiempo real y la importancia que ha tenido para muchas 
soluciones prácticas, entre otras el seguimiento de los satélites. Señala 
la necesidad de introducir la computación electrónica en la organi
zación burocrática, para acompasarse, en todo el mundo, a la meca
nización y automatización que ha experimentado la industria. Termina 
enunciando seis grandes posibilidades en el futuro de estas máquinas, 
poderosas auxiliares del hombre.- C. M. T. 

EL COMERCIO DE LA PIEL EN VICH A MEDIADOS DEL SIGLO XID, por 
Arcadio áarcía Sanz.-Barcelona.- l mp. La Polígrafa, S. A.-1967. 

245 x 175 mm. 

Base principalísima de la economía de nuestras tierras fue la 
industria del cuero. Zonas ganaderas abundando en pastos propor
cionaban la materia prima: lanas y pieles. Sobresalió Vich, desde 
el doscientos en el comercio internacional de pieles con su exporta
ción. de cordobanes y guadamecíes a países europeos (Brujas princi
palmente) y a los norteafricanos de Alejandría, Túnez y Ceuta. Seis 
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documentos (1242-1261) espigados en el archivo de la Curia Fumada 
de Vich glosados e interpretados diestramente por el autor, reafirman 
más y más el juego preponderante de los cueros catalanes en el mer
cado internacional. Aunque no escaseaba la bibliografía vicense 
sobre la materia, viene esta nueva e interesante aportación a marcar 
Jos primitivos hitos del comercio catalán del cuero de tan rica y aun 
subsistente tradición. Avalan la primorosa edición en magnífico papel 
varias láminas en color y negro con reproducciones de fragmentos 
de retablos, encuadernaciones, monedas y objetos, productos del 
comercio y la industria del cuero. Debemos agradecer a don Andrés 
Colomer Munmany, la edición de este libro, de texto tan interesante 
y tan bien e inteligentemente arropado.- A. S. G. 

EL PUNZON DE ORFEBRERIA DE MORELLA (1320-1910), por Manuel 

Milián Boix.- Madrid.-s.i.-1968.-49 págs.- 240 X 165 mm. 

Aquella recordada Exposición morellana de arte reunió en los 
amplios salones del colegio de las Escuelas Pías un conjunto valioso 
de piezas que invitaban a estudiar la evolución del punzón de Morella 
a través de los siglos y en los numerosos talleres que encerraron sus 
muros. Espoleados dos beneméritos sacerdotes (D. Francisco Masiá, 
hoy Arcipreste de Morella, y D. Manuel Milián Boix, estudiante 
entonces en el Seminario de Tortosa) y un escolapio, el P. Moya, 
por los libros de Mn. Betí, tuvieron ese ambicioso acierto que nos
otros completamos con el encargo a uno de ellos de su estudio, ya 
que por joven y estudioso estábamos en el deber de emplazarle y 
poner a prueba a la vez sus conocimientos y sobre todo su morella
nismo inmanente, cada día a más atmósferas de presión. Viene el 
estudio de hoy (separata de la Miscelánea dedicada a la memoria 
de Martínez Ferrando) a aquilatar, mejorando, las primitivas afir
maciones con la nómina de talleres, el inventario de la orfebrería 
y los distintos troqueles usados. Hubiera mejorado y completado el 
trabajo el pormenorizado estudio de las piezas acompañadas de su 
reproducción en láminas, para contribuir así a su mejor atribución 
a los conocidos talleres con patentes modalidades propias. Sin olvidar 
que la noble platería de los siglos medios, noble artesanía al fin, 
marcó un módulo propio que estuvo en boga lo mismo en los talleres 
de Morella que en los de Valencia, Barcelona o Perpiñán. Un apén
dice documental, encabezado por la concesión a Morella, por Jaime II, 
del uso de marca en sus talleres, completa el estudio.- J. S. R. 

Imp. Hijos de F. Armen¡ot,- Enmedio, 21 - Castellón, 1969 
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La influencia de los consulados de 

mar de Barcelona y Valencia en la 
. .. erecc1on del consulado de Burgos 

(1494) 1 

EL consulado es la institución que ha constituido el 
molde histórico y el instrumento de formación del 

derecho mercantil en España. A pesar de esto, los con
sulados españoles no han atraído, como merecen, la aten
ción de nuestros estudiosos.2 Ello ha ocasionado que, 
debido a la trascendencia universal que en algunos aspectos 
han tenido nuestros consulados, muchos y notables autores 
extranjeros han tratado de estudiarlos con mejor o peor 

1 Para simplicidad y comodidad de las notas, se utilizan en 
ellas estas abreviaturas: AHM = Archivo Histórico de Mallorca 
(Palma de Mallorca) ; AMV = Archivo-Biblioteca Municipal de 
Valencia; APO = Archivo de los Pirineos Orientales (Perpiñán); 
BSCC = Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura; LCM = 
Llibre del Consolat de Mar; RJC = Revista Jurídica de Cataluña. 

2 Puede verse una excelente síntesis de la historiografia en 
J. M . FONT y Rius, Estudio preliminar al Libro del Consulado del Mar, 
de Antonio de Capmany. Edic. Barcelona. 1965, IX-XXIII (en 
adelante, Libro). 

lS 



.. 

226 BOLETÍN DE LA SoCIEDAD 

fortuna;3 de lo cual se ha seguido un conocimiento en 
cierto modo aséptico, muy fragmentario, y sobre todo, 
muy idealizado de la institución, la cual, desligada - corno 
lo ha sido en general al ser estudiada - del tronco jurí
dico del derecho patrio, ha quedado en gran parte desvita
lizada de su verdadera fecundidad histórico-jurídica: tal 
vez es por eso, por lo que, aún hoy, ni se conocen bien 
los consulados primitivos, ni siquiera los rasgos generales 
más característicos que, en cuanto a jurisdicción, funciones 
y derecho aplicable, tuvieron estos organismos jurídico
mercantiles en cada lugar y en cada momento de su dila
tada historia. 

En los tiempos actuales se trata de corregir esa visión 
demasiado convencional de nuestros consulados,4 y par~ce 
qúe nos hallamos en el camino de un conocimiento rrrás 
real y verdaderamente histórico de la institución; pero 
dicho conocimiento se halla aún francamente necesitado de 
orientaciones claras e ideas fundamentales. A unas y otras 
quisiéramos contribuir, dentro del modesto marco de 
nuestras posibilidades, tratando, según los documentos 
conocidos, la materia propuesta en el titulo que encabeza 
estas líneas, que constituye el engarce o el punto de entron
que entre los dos grandes ciclos o tradiciones institucionales, 
en que puede descomponerse el conjunto de la historia 
consular española: el ciclo de los consulados medievales 
catalano-aragoneses, y el ciclo de los consulados caste
llanos e hispano-americanos de la Edad Moderna. 

----·---
3 Se contiene un completo repertorio bibliográfico Ibídem, 

LX-LXIV. Son además interesantes a nuestro objeto estos trabajos. 
R. S. SMITH, The Early History of the Spanish Sea Consulate. «Política» 
(febrero, 1935), 312-324 como estudio de conjunto; y G. RoMESTAN, 
Le Consulat de mer de Perpignan dans la premiere moitié du xve siec/e. 
En «XXXVIIe et XXXVJIIe Congres de la Fédération Historique de 
Languedoc Méditerrenéen et du Ruossillon» (Limoux-Nimes. 1964-
1965), 155-168, como estudio relativo al consulado de Perpiñán. 

4 Véase FoNT Y Rros, loe. cit. en nota 2, XL-XLID. 
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Los consulados catalano-aragoneses durante los siglos Xlll, 
XIV y XV 

·En un afán de síntesis de la historia de los consulados 
catalano-aragoneses de la Edad Media, podríamos decir 
con ·· propiedad, que en términos generales, mientras los 
siglos XIII y XIV representan la época de formación, el 
sigl9 xv constituye la época de estabilización institu
cional. 

·Los primeros cónsules de mar que conocemos en Espa:ña 
son los de Barcelona, que aparecen ya en 1282,6 si bien 
la erección de este consulado· no debió de ser anterior en 
mucho a dicho año, ya que la Carta consulatus maris riparie 
Barchinone es de fecha 7 de enero de .1258}1 Al consulado 
de mar de Barcelona siguió el de Valencia, erigido a ejem
plo de aquel en virtud de un privilegio de l. o de diciembre 
de 1283.7 Y a éste siguió el consulado de mar de Mallorca, 
que. fue instituido por un privilegio de 1.0 de febrero de 
1326.8 Estos tres consulados representan la etapa ' inicial 
de la institución entre nosotros. 

Durante esta etapa inicial, el consulado de mar era 
un organismo jurisdiccional exclusivamente marítimo, y 

5 . A. DE CAPMANY, Memorias históricas sobre la marina, 
comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. Edic. Bareelona. 
1961-1963, 834 (en adelal}te Memorias) . 
. · 6 F. VALLS 1 TAVERNER, Consolat de Mar, II. Barcelona . . 19Jl, 

1.17 ~ l18. . . . . 
7 · A. GARCÍA SANZ, Notas sobre el régimen orgánico del Con~ 

solat de la mar. BSCC. XXXV (1959), 180-211. 
8 AHM. Códices Rosel/ó vell, f. 343 y Roselló nou, f. 297. Se 

corrige el error en la datación dada por J. M. Quadrado (Privilegios 
y Franquicias de Mallorca. Palma de Mallorca. 1894, p. 97, número 
CCXXI) repetido por R. S. Smith (loe. cit. en nota 3, p. 314) y Guy 
Romestan (loe. cit. en nota 3, p. 157 nota 7). El año 1325, que da 
el texto del privilegio, es de la Encarnación, y en consecuencia, el 
dia 1. o de febrero corresponde ya a.! año 1326 según el cómputo 
actqal. 
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existían grandes diferencias en el régimen de los tres con
sulados: en Barcelona aparecen en 1282 cuatro cónsules 
de mar;9 en Valencia se crearon dos en 1283, a los que 
se añadió un juez de apelaciones en virtud del privilegio 
de 9 de diciembre de 1284,10 quienes juzgaban según las 
Costumes de la mar de todas las cuestiones entre merca
deres y hombres de mar; en Mallorca se crearon en 1326 
sólo dos cónsules, sin juez de apelaciones, quienes juz
gaban arbitralmente - no por las Costumes de la mar -
sólo de las cuestiones relativas a ajuste de marineros, fleta
mentos y echazón, y no de otras cuestiones. Igualmente 
existía diferencia en el régimen de nombramiento, pues 
mientras los cónsules en Barcelona los nombraban los 
consellers y en Mallorca los jurats, es decir los represen
tantes de las ciudades, en Valencia eran designados por 
elección de los hombres de mar. 

En la última década de la primera mitad del siglo XIV, 

se produjo un hecho de suma trascendencia en la vida de 
esos tres consulados primitivos: la unificación de la estruc
tura y ámbito de acción de los tres consulados sobre el 
patrón del de Valencia, que fue extendido al consulado 
de Mallorca en virtud de un privilegio de 31 de mayo de 
1343,11 y de éste pasó al de Barcelona en virtud de otro 
privilegio de 21 de febrero de 1348,12 año que, seguramente 
no por casualidad, es el mismo de la peste negra.13 Esta 
unificación, sin embargo, no fue absoluta, pues subsis
tieron las particularidades del régimen de cada consulado 
en el nombramiento de los cónsules y en algún otro _punto 
de detalle. 

9 Loe. cit. en nota 5. 
10 Loe. cit. en nota 7. 
11 AHM. Pergamino 91, códices Roselló ve//, f. 203, Roselló 

nou, f. 153, Llibre de Sant Pere, f. 26 vo. 
12 CAPMANY, Memorias. II, p. 234, doc. 156. 
13 J. VICENS VIVES, Manual de Historia económica de Espa1ia. 

Barcelona. 1959, p. 165. 
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Esos decenios centrales del siglo XIV significaron una 
fuerte transformación o reestructuración de aquellos viejos 
consulados de Barcelona, Valencia y Mallorca, segura
mente como consecuencia de una grave crisis de la nave
gación comercial en esas tres grandes ciudades marítimas 
catalanas.14 Dicha ctisis la expone un privilegio dado sobre 
el consulado de mar de Valencia en 25 de febrero de 1358.15 

en el que se dice que, a consecuencia de las pestes y guerras, 
había disminuido en Valencia de tal modo el número de 
hombres de mar, que no se encontraba quien pudiera des
empeñar con decencia el consulado, por cuya razón vacaba 
éste y cesaba de hecho en su función. 

Esta crisis, que fue seguramente la más dura prueba 
a que fue sometida la vitalidad de la institución consular 
a lo largo de su historia, implicó para dicha institución 
una modificación estructural, que cambió el rumbo his
tórico de la misma: dicha modificación consistió en la 
introducción de los mercaderes en los consulados de mar. 
Esa introducción en Barcelona y Mallorca no ocasionó 
problemas serios, debido a la facultad de los consellers 
y jurats respectivamente para el nombramiento de los 
cónsules, pero en Valencia, donde los cónsules eran elec
tivos, ocasionó dificultades.16 Pero a pesar de las protestas 
de los hombres de mar de Valencia en 1358-136017 y de 

14 Bajo el adjetivo ·catalán se entendió durante la Edad Media, 
sobre todo en los países mediterráneos, no sólo a los naturales del 
principado de Cataluña, sino también a los de los reinos de Valencia 
y Mallorca. (Véase Benedetto Croce, España en la vida italiana del 
Renacimiento. Traducción de F. González Ríos. Edic. Iman. Buenos 
Aires. 1945, 29-71). Utilizamos siempre el adjetivo en esa significa
ción común, mientras no advirtamos otra cosa. 

15 BSCC. XXXV (1959), p. 205. 
16 AMV. Códice del LCM. Privilegis, caps. XVI, XVII y XVIII 

(puede consultarse en la edic. fototipica de la Dirección General de 
Relaciones Culturales. Madrid. 1955). 

17 lbfdem. 
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los de Mallorca en 1359,1~ los mercaderes se impusieron 
plenamente en los tres consulados, con lo cual se iniciaba 
una nueva época, caracterizada por la tendencia, que fue 
fecunda en extremo, de extender la acción de los consu
lados de mar a la esfera puramente mercantil o del comercio 
terrestre. 

Pasadas las graves dificultades de mediados de siglo, 
y reestructurados los consulados a base de los mercaderes, 
la institución consular, unificada en gran medida, inició 
en la segunda mitad del siglo XIV su expansión definitiva, 
tanto en el aspecto geográfico, como en el puramente ins
titucional. 

En el aspecto geográfico ya en 23 de julio de 1363 se 
concedió a Tortosa un privilegio real para la erección .de 
un consulado de mar sub ea scilicet forma qua concessum 
est civitati Maiorice,19 pero seguramente la erección del 
consulado de Tortosa no llegó en aquella ocasión a ser 
una realidad. Por un privilegio fechado en Vich el 14 de 
octubre de 1385 se erigió el consulado de Gerona,20 y por 
otro fechado en Monzón el 22 de diciembre de 1388 el de 
Perpiñán.21 Ya en el siglo xv, por un privilegio datado 
en Benevento el 11 de febrero de 1443 se instituyó el con
sulado de Sant Feliu de Guíxols,22 como antes el 15 de 
enero de 1401 se había vuelto a conceder a Toi:tosa la 
institución de su consulado. En aquella centuria incluso 
trascendió la institución consular las fronteras políticas de 
la Corona de Afagón, concediéndose en 1463 a Mont-

18 CAPMANY, Memorias. II, p. 277, doc. 185. 
19 R. S. SMITH, El Consulado de Mar en Tortosa y en Tarragona. 

RJC. XXXX (1934), p. 26. 
20 R. S. SMITH, Documentos del Consulado de Mar en Gerona 

y en San Feliu de Guíxols. RJC. XXXIX (1933), p. 128. 
21 APO. Líber privilegiorum Consulatus maris vil/e Perpiniani, 

f. 1 (en adelante Liber privilegiorum). .: 
22 R. S. SMITH, loe. cit. en nota 20, p. 132. 
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pellier y en 1474 a Marsella.28 Especial atención merece el 
consulado de Zaragoza - primero de los consulados pura
mente terrestres - que, en el decir de Asso, parece ante
rior a 1304, si bien lo realmente antiguo en Zaragoza 
parece ser la cofradía de los mercaderes, puesta bajo la 
advocación de Santa María; pero es lo cierto que el con
sulado' existía en Zaragoza en el siglo xv,24 y sería de 
desear una mejor información documental de este intere
sante consulado. 

En el aspecto institucional el consulado experimentó, a 
partir de esa segunda mitad del siglo XIV, una notable 
expansión, al extender su jurisdicción a los actos mercan
tiles no marítimos, y asumir plenamente la función de pro
moción y defensa de los intereses mercantiles. En un px:ivi .. 
legio dado al consulado de Valencia en 25 de septiembre 
de 1362 se consigna ya esta extensión de la jurisdicción 
consular a los actos mercantiles.25 Por sendas provisiones 
relativas al consulado de Perpiñán de fechas 5 de febrero 
y l. o de abril de 138926 se ordena al batlle de Perpiñán 
y al gobernador del Rosellón y Vallespir que remitan a 
los cónsules de mar las causas mercantiles además de las 
marítimas. Dicha facultad de jurisdicción sobre los actos 
mercantiles se concede expresamente al consulado de Per
piñán por plazo de cinco años por un privilegio de 26 de 
julio de 1393,27 facultad que en 6 de abril de 1396 se otorga 
a perpetuidad ;28 hasta que, en el mismo cambio de siglo, 
por sendos privilegio,s dados en 15 de enero de 1401 se 
concede esa jurisdicción sobre los actos mercantiles de 
manera expresa y paccionada a los consulados de Barce-

23 G. R oMESTAN, loe. cit. en nota 3, 164-165. 
24 l . DE Asso, Historia de la Economfa Política de Aragón. 

E<lic. Zaragoza. 1947, 223-224. 
25 BSCC. XXXV (1959), p. 206. 
26 APO. Líber privi/egiorum, f. 2. 
27 Ibídem, f. 6. 
28 lbfdem, f. 22. 
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lona, Mallorca y Perpiñán.29 Con ello quedaba cerrada o 
redondeada definitivamente la jurisdicción consular, con 
la extensión que se hizo clásica en los tiempos posteriores.· 

La definitiva estructuración de la función consular de 
promoción y tepresentación de los intereses mercantiles, 
también data de esta segunda mitad del siglo XIV. Esta 
función se concretó en la concesión al consulado de la 
facultad de constituir un· consejo de mercaderes, nombrar 
los defenedors de la mercadería e imponer el llamado im
puesto de Pariatge, lo cual tuvo lugar en el consulado de 
Barcelona por virtud del privilegio dado en Manises el 
22 de abril de 1394,30 concedido también a Perpiñán en 
20 de noviembre del mismo año.31 El sistema ocasionó 
sus inconvenientes sobre todo en Valencia, donde en 1403 
incluso se revocó el pariatge;32 pero la función consular 
subsistió, quedando como definitiva de la institución. 

De esta manera, al iniciarse el siglo xv los consulados 
catalano-aragoneses habían adquirido ya la madurez defi
nitiva. A lo largo de esa centuria, no hicieron más que 
precisar esos contornos institucionales, que les han dado 
la tipicidad que se ha hecho clásica. 

La erección del consulado de Burgos en relación con los 
consulados de mar de Barcelona y Valencia 

La proyección de los consulados de la Corona de Aragón 
en la erección de los de las ciudades de la Corona de Cas
tilla, que se inició a últimos del siglo xv, ha sido repetida
mente puesta de manifiesto por la historiografía más mo-

29 CAPMAÑY, Memorias. II, p. 394, doc. 268; AHM. Códices 
Rosel/6 vell, f. 350 VO, Roselló nou, f. 306 vo, Llibre de Sant Pere, f. 77 vo; 
APO. Líber privilegiorum, f. 27. 

30 CAPMANY, Memorias. II, p. 367, doc. 249. 
31 APO. Liber privilegiorum, f. 29. 
32 Fori Valentie. Edic. 1547-48. In Extravaganti, f. 29. 
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derna. Robert S. Smith dice al respecto: «In this paper 
on the early history of the Sea Consulate the data are 
taken from the history of Aragon, as the institution did 
not exist in Castile before the unich of the two realms 
under Fetdinand and Isabella. The Consulados of Burgos 
(1494), Bilbao (1511), and Seville (1543) were patterned 
after those of Barcelona and Valencia.»aa Nuestro Jaime 
Vicens Vives se expx:esa en patecidos términos: «el des
pettar de la corona castellana - dice - a la actividad 
max:inera y comercial, planteó el ptoblema de encontrar 
unas instituciones mercantiles que canalizaran y regulari
zaran esa nueva actividad. Ante tal exigencia, Castilla echó 
mano del instrumento que le brindaban varios siglos de 
experiencia aragonesa, introduciendo en sus principales 
ciudades lonjas y consulados, según el modelo adoptado 
desde .tanto tiempo antes en el territorio de la otra 
gran corona hispana. Tuvo especial importancia - sigue 
diciendo - el trasplante de dichas instituciones, realizado 
a los dos principales emporios mercantiles de Castilla: en 
el Norte, Bilbao; en Andalucía, Sevilla.»34 

A pesar de que, en términos generales, es cierta la 
afirmación de los autores citados, como hemos de ver 
en seguida, la importancia del tema merece una mayor 
precisión histórico-institucional; pues, por una parte, la 
influencia de los consulados catalano-aragoneses, y más 
singularmente de los de Barcelona y Valencia, sobre los 
de Bilbao y Sevilla, se produjo a través del consulado de 
Burgos al que con toda propiedad puede atribuírsele la 
paternidad institucional de los otros dos; y por otra parte, 
al ser trasplantada a Burgos la institución ·consular, sufrió 
una serie de modificaciones de adaptación, que en defi
nitiva dieron lugar a una nueva versión o un nuevo tipo 
de.l consulado, que, aún siendo igual en lo esencial al tipo 

33 Loe. cit. en nota 3, p. 313. 
34 Loe. cit. en nota 13, p. 336. • • 

1 
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. 
catalano-aragonés, difería de él en numerosos e impor-
tantes puntos de su régimen jurídico. 

El auge mercantil de la ciudad de Burgos en la segunda 
mitad del siglo XV se halla vinculado al comercio de expor
tación de la lana castellana, concentrado en las ferias de 
Medina del Campo; exportación que, a través de Burgos, 
se efectuaba por los puertos de Guipúzcoa, Vizcaya y las 
villas de la costa y merindad de Trasmiera35 y tenía su 
destino en el condado de Flandres, y en Amberes y en la 
Rochela, y en Nantes, y en Londres y en Florencia36 incluso, 
como las lanas de nuestro Maestrazgo. 37 El desarrollo 
del comercio lanero culminó en la fundación de la Univer
sidad de los mercaderes de la ciudad de Burgos, de la que 
existe · documentación desde 1443,38 y que a finales del 
siglo se hallaba regida por un prior y dos cónsules. Es a 
esta corporación gremial o profesional a la que los Reyes 
Católicos concedieron desde Medina del Campo en 21 de 
junio de 1494 el privilegio de erección de un consulado 
con jurisdicción sobre los asuntos mercantiles.39 

35 Con el nombre colectivo de Cuatro villas de la Costa se 
designan Santander, Laredo, Castro Urdiales y San Vicente de la 
Barquera (cf T. MAZA SoLANO, Manifestaciones de la economía mon
~aifesa .desde el siglo IV al XVIII, p. 211. En el vol. Aportación al 
estudio de la historia económica de la Montaña. Santander. 1957, 
83-443). 
· ' 36 Privilegio de erección del consulado de Burgos de 21 de 
junio de 1494, publ. por Capmany, Libro p. 683. Se halla también, 
aunque no en su texto integro, en la Novfsima Recopilación, lib. IX, 
~ít. 2, ley 1. · 

. 37 E. LEVI, 1 fiorentini nel Maestrazgo al tramonto ·del Medio 
Evo. BSCC. X (1929), 17-29; y Pittori e mercanti in terra di pastori. 
BSCC. XIII (1932), p. 29 y SS. 

· . 38. BIENVENIDO ÜLIVER, La universidad de mercaderes y consulado 
de Burgos. Boletín de la Real Academia de la Historia, L (1907). 
En 15 agosto 1453 celebró dicha Universidad de mercaderes un con
venio con el concejo de Santander. (Cf. loe. cU. en nota 35, p. 214.) 

39 Loe. cit. en nota 36. 
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· Por otra: parte, la presencia· de los mercaderes· :casteo. 
llanos en la ciudad de Valencia es relativamente antigúa. 
En una provisión de 28 de septiembre de 1403 el rey Martín 
revocaba en Cortes, a petición del brazo real hecha. por 
vía de «greuge», el nombramiento de Gonzalo Alvares 
Dávila como cónsul de los castellanos en Valencia,4o :lo 
cual quiera decir que la colonia mercantil castellana ... en 
Valencia ya tenía entidad suficiente para tener un cónsul: 

Nada tiene pues de extraño, que los mercaderes burga
leses, al intensificar la relación, sobre todo en las ferias 
de Medina del Campo, con los de ·las . ciudades catalano~ 
aragonesas, tomaran también conciencia de la esencia y 
utilidad de los consulados, institución que debían conoceF 
de antiguo, ya que en estas ciudades mediterráneas llevaba 
ya dos siglos de experiencia. Por eso, al pedir de los reyes 
la erección del consulado, el regidor burgalés Diego de 
Soria adujo como argumento único el ejemplo y la expe'" 
riencia consulares de Barcelona y Valencia nominalmente~ 

Sepades - dice el privilegio de 1494- que. Diego de Soria, 
regidor y vecino de la dicha ciudad de Burgos, en nombre 
del prior y cónsules de la Universidad de los mercaderes de 
fa dicha ciudad de Burgos, nos fizo relación por su petición; 
que ante nos en el nuestro consejo presentó, diciendo, ·que 
bien sabíamos como en las ciudades de Valencia y Barcelona 
y otras partes de nuestros reynos, donde havía copia de 
mercaderes, tenían consulado.41 Y no sólo .eso, sino que, 
al fijar la autonomía de la jurisdicción consular en la impor:. 
tant.e materia de los recursos, Diego de Soria tomaba,'·no 
sólo como ejemplo, sino como patrón, el de los consu,. 
lados de Barcelona y Valencia: si alguna de las dichas. 
partes quisiere apelar, que fuere para delante de dos mer
caderes sacados y nombrados para oír las apelaciones, según 
y de la manera que lo tenían los mercaderes de lqs dichas 
. . . . . . . . . . : ,;· . . ,'. 

' ' . ' .. \ ) . . ~ . 

40 Pori Valentie. E<iic. 1547-48. In Extravaganti, f. 35 VO. · · :·'l 
t 36 . ' . 41 Loe. cit. en no a . .-:.,, . .l. ' ·, 
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ciudades de Barcelona y Valencia, y que allf se feneciesen 
las causas. ' 2 Realmente, a pesar de que el texto habla de 
los dos consulados de Barcelona y Valencia, el patrón 
tenido en cuenta era sólo el de Valencia, donde efectiva
mente eran dos los jueces de apelaciones, y no el de Barce
lona, donde como en la mayoría de los consulados, que 
seguían el patrón valenciano antiguo, el juez de apela
ciones era único.43 

Con lo que precede, parece que queda bastante bien 
establecida la paternidad de los consulados de Barcelona 
y Valencia, y singularmente de este último, en la erección 
del consulado de Burgos, desde un punto de vista ejemplar 
o ideológico. Sin embargo, al ser puesta en práctica y 
recibir forma jurídica en el privilegio de 1494, esta buena 
intención de los mercaderes burgaleses no dio lugar a un 
simple calco de los consulados de las dichas ciudades 
mediterráneas, sino que la institución sufrió una fuerte 
adaptacióp en su régimen jurídico, debido sobre todo a 
que el consulado de Burgos nacía y estaba destinado 
a desenvolverse en un clima jurídico, económico y comercial 
muy distinto al imperante en estas ciudades mediterráneas 
de la Corona de Aragón. 

· En el aspecto constitucional, dos diferencias importantes 
separan el régimen jurídico del consulado de Burgos del 
de sus precedentes de Barcelona y Valencia: 

La primera consiste en que, mientras los consulados de 
-Barcelona y Valencia venían establecidos por disposiciones 
legales de carácter paccionado, el de Burgos fue concedido 
por los reyes sólo en quanto nuestra merced y voluntad 
fuese. Esta característica daba a la corona una interven-

42 Ibidem, edic. Capmany. 1965, p. 684. 
43 La organización del consulado de Valencia durante el siglo XV 

puede verse en Notas sobre el régimen orgánico, cit. en nota 7; y la 
del consulado de Barcelona en L. PERBLS. L' ordre judiciari mercantil 
de Barcelona del segle XV. RJC. XXXVII (1931) 1-35. 
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ción en el régimen jurídico del consulado, que no tenía 
el rey en los consulados de Valencia y Barcelona. 

La segunda diferencia consiste en que, mientras los 
consulados de Barcelona y Valencia, como el de Mallorca 
y los demás de la Corona de Aragón, venían establecidos 
por privilegios otorgados por el rey a las ciudades como 
municipios, el consulado de Burgos se otorgó, no a la 
ciudad como municipio, sino a la cofradía denominada 
Universidad de los mercaderes de la ciudad de Burgos. Esta 
.característica suponía un fuerte salto atrás en el tiempo, 
pues en los estados catalanes de la Corona de Aragón 
el caso de la Carta consulatus maris riparie Barchinone, 
que fue otorgada también en 1258 a la cofradía denomi
nada Universitas proborum hominum riparie civitatis Bar
chinone, no se había vuelto a repetir en los consulados, 
cuyos privilegios se habían otorgado, o a las ciudades y 
villas como tales, o a los propios consulados en algún 
caso. Esa reimplantación del gremialismo o subjetivismo 
medievales, es interesante, pues en el futuro pesaría, y no 
siempre en positivo, sobre el posterior derecho mercantil 
español, en el que llegó hasta el código de comercio 
de 1829. . 

También es interesante constatar las diferencias que· 
separan al consulado burgalés de sus predecesores cata-. 
lanes, en los rasgos principales de su régimen juridico, 
como hacemos a continuación: 

a) El régimen orgánico: En este aspecto, los consulados 
de Valencia, Mallorca y Barcelona quedaron unificados en 
1343-1348 sQbre el patrón valenciano antiguo, con dos 
cónsules y un juez de apelaciones, aparte el escribano y el 
agente, si bien subsistió la diferencia . en cuanto· al nom
bramiento, que en Valencia se hacia por elección de los 
hombres de mar, mientras en Mallorca y Barcelona eran 
los magistrados municipales ( conse/Jers en Barcelona, 
jurats en Mallorca, consols de la vi/a en Perpiñán) quienes 
designaban los cónsules y juez de apelaciones. De esta . 
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estructura· valenciana primitiva se separó en 1358-1362 el 
propio consulado de Valencia, aumentando a dos el número 
de los jueces de apelaciones, y .haciendo intervenir a los 
mercaderes en la elección de uno de cónsules y de los 
jueces.44 · . 

Al erigirse el consulado de Burgos en el seno de la 
.Universidad de los mercaderes de dicha ciudad, se apro
vechó en bloque la organización de dicha cofradía, cuyo 
prior quedó erigido en prior del consulado, lo cual impli
yaba la introducción de una magistratura totalmente ajena 
a los ·consulados catalana-aragoneses. Los jueces de apela
ción fueron en Burgos dos, como en Valencia, pero no 
Gomo cargos o magistraturas autónomos, sino asignados 
por et Corregidor y agregados a él, pues era ante este oficial 
real ante quien se interponían y se ventilaban las apela-
ciones. ' . . . 
. ... b) La jurisdicción: En el consulado de Burgos la deli
mitación de la jurisdicción objetiva o por razón de la 
mat~ria fue· calcada de la extensión jurisdiccional de los. 
consulados catalanes del siglo xv, sometiendo a ella tanto 
los ·actos del comercio naval como los del comercio terres
tre, con la única adición de que fueren entre mercader y 

• 

mercader y sus compañeros y.factores, con lo cual era rein-
t.roducido el factor subjetivo de acuerdo con lo .que antes 
hemos expuesto. 

En n:tateria de recursos, en el consulado de Burgos, se 
admitía sólo, CO!DO en los consulados catalanes, el de apela
ción, que era único cuando la sentencia del recurso con
firmaba la de los cónsules, y cabía una segunda apelación 
ouando la sentencia del recurso revocaba la de los cónsules. 
Este sistema era calcado también del que regía en Valencia 
desde 1403,45 que era distinto del de los demás consulados 

.. 

· . 44 Notas sobre el régimen orgánico, cit. en nota 7. 
' .. · 45 A. Gi\RCÍA ·SANZ¡ Las apelaciones en el consUlado. BSCC. · 

XXXVII (1961), 47-74. 
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catalanes, en los que se seguía el sistema valenciano anti
guo, de apelación única en todo caso. . . 

La ejecución de las sentencias no se hacía directamente 
por los cónsules, sino por mandamiento de éstos al merino 
de la ciudad de Burgos, lo cual implicaba diferencia con 
los consulados catalanes - y singularmente con el de 
Valencia - en que la ejecución se hacía por los propios 
cónsules. 

e) El derecho aplicable: El privilegio de 1494 guarda 
silencio sobre el derecho que debía aplicarse en el con
sulado de Burgos. Esta omisión, que parece un· tan~o 
inexplicable, tal vez no lo sea tanto, pues en ·las costas 
cantábricas se aplicaba durante la Edad Media la tradi~ 
eión jurídico-marítima llamada de Poniente, representada 
por el texto denominado en Castilla Leyes o Fuero de Layrón 
(Roo/es d'Oleron), mientras en los consulados .catalanes se 
aplicaba la tradición jurídico-marítima de Levante, repre-. 
sentada por el Llihre del consolar de mar:46 El silencio del. 
privilegio burgalés parece ser equivalente a la libertad de 
los cónsules para aplicar el derecho que tuvieran .a bien: 
En todo caso, parece que esta erección de los primeros 
consulados castellanos, produjo en los mismos un interés 
por el Llibre del consolat de mar, pues la primera versión 
castellana de dicho código es la hecha por Díaz Romano: 
e impresa en Valencia en 1539.47 

En compensación de este vacío normativo, el privilegio 
burgalés concedió al consulado el ius statuendi, o derecho 
de dictar ordinaciones, facultad que los consulados . cata- . 
lanes jamás habían tenido concedido formalmente, debido 
a su subordinación a las ciudades, que eran recelosas titu
lares de la expresada facultad. Esa concesión hecha al 

46 A. GARCÍA SANZ, Les tradicions jurfdico-marítimes medievals. 
«Miscellanea Barcinonensia», año V, núm. XIV, 7-28. .. .. 

47 Cf. J. M. FoNT Y Rms, Estudio preliminar, cit. en nota 2, 
p. LIX. . 

• 
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consulado burgalés implicaba, pues, una interesante nove
dad, que con el tiempo había de ser fecunda, sobre todo 
una vez trasplantada a los consulados de Bilbao y Sevilla.48 

d) La defensa y promoción de los intereses mercantiles: 
En esta materia, el consulado de Burgos se hallaba vincu
lado al régimen comercial anterior a su erección, que se 
venía practicando en la Universidad de mercaderes; y en 
consecuencia, su relación con el régimen comercial que se 
practicaba en los consulados catalanes es muy escasa. 
En éstos el régimen se basaba en la existencia de un con
sejo de mercaderes, el consell deis vint, de misión deli
berante, dos representantes de los mercaderes, llamados 
defenedors de la mercadería, salvo en Valencia donde reci
bían el nombre de jurats deis mercaders, a quienes se encar
gaban las funciones de gestión bajo la dirección de los 
cónsules, y el impuesto del pariatge, con el que se allegaban 
los medios económicos para subvenir a la función de pro
moción y defensa de la mercadería.49 

En Burgos no existía nada de esto. Existía un consejo 
de cuatro mercaderes, a los que, para la revisión de las 
cuentas de los cónsules de los castellanos en el extranjero, 
se añadían otros dos en representación de las demás villas 
y ciudades castellanas, como único órgano colegiado; las 
facultades de gestión las tenían los propios prior y cón
sules, que incluso fletaban las naves en que se cargaban 
las lanas; y donde existía un cierto parecido, es en el impuesto 
equivalente al pariatge, que en el consulado burgalés se 
llamaba de averías, que lo establecían los cónsules con el 
consejo de los cuatro y recaía también ad va/orem de las 
mercancías. Es curioso observar, que este derecho se fijaba 

48 Algunas de las ordinaciones de los consulados de Burgos y 
Sevilla pueden verse en CAPMANY, Libro, 624-666. De las del consu
lado de Bilbao, que son las más conocidas, hay varias ediciones: la 
más asequible en la colección Los códigos españoles anotados y con
cordados de «La Publicidad». Madrid. 1847-1851, vol. XII. 

49 R. S. SMITH, loe. cit. en nota 3, 323-24. 
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a tanto por libra, igual que el pariatge, que solía ser de 
un abolo o malla por libra, lo cual no deja de ser un tanto 
anómalo en Castilla, donde el sistema monetario no se 
basaba en la libra, como el de la Corona de Aragón. 

De lo expuesto parece deducirse, que en la influencia 
por los consulados catalanes en la erección del de Burgos, 
se acusa una particular intensidad de la influencia valen
ciana. Asimismo se observan en el régimen jurídico del 
consulado de Burgos numerosas discrepancias con el de 
los consulados catalano-aragoneses, debidas unas veGes a las 
particularidades del derecho castellano y concretamente 
burgalés, y otras a la pervivencia del régimen comercial 
anterior. En suma, la erección del consulado de Burgos 
significa, más que un trasplante, un injerto de la institu
ción consular sobre el patrón 4e la Universidad de los 
mercaderes de Burgos, e implica ciertamente la configura
ción de un tipo consular distinto del catalana-aragonés . 

. 
La influencia del consulado de Burgos en la erección de los 

de Bilbao (1511) y Sevilla (1543). 

El ejemplo consular de Burgos no tardó en encontrar 
réplica en otras ciudades mercantiles de la Corona de 
Castilla. La primera de ellas fue Bilbao, cuyo consulado, 
nacido con cierta rivalidad respecto al de Burgos, de cuya 
tutela trataban de emanciparse los bilbaínos, fue erigido 
por . virtud de un privilegio dado por Fernando el Cató
lico en Sevilla el 22 de junio de 1511.50 El consulado de 
Bilbao, como el de Burgos, fue concedido también a una 
cofradía o agrupación gremial, la Universidad de los capi
tanes, mercaderes, maestres de naos y tratantes de la villa 
de Bilbao, a quienes concedió Fernando el Católico que 

50 Loe. cit;.. en nota 35, p. 213. El privilegio en la Novísima 
Recopilación, lib. IX, tít. 2, ley 2. 
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ellos entre si, cerca del trato de sus naos y mercaderías y 
lo tocante a ello, se rijan y gobiernen por la pragmática 
desuso contenida y capítulos en ella insertos, que fué dada 
a los Prior y Cónsules y mercaderes de la ciudad de Burgos, 
bien así y tan cumplidamente como si fuera dada a los dichos 
cónsules y universidad de la dicha villa de Bilbao. 

El consulado de Bilbao, pues, tal vez porque nació 
como una réplica del de Burgos, fue en su origen y con 
arreglo al privilegio de su erección, un simple calco de 
aquel en el aspecto institucional. Con el tiempo, sin embargo, 
el consulado bilbaíno demostró una vitalidad muy superior 
a la de su patrón burgalés, y sólo parangonable con la de sus 
mediatos antecedentes medievales de Barcelona, Valencia y 
Mallorca; pues en él se formaron las universalmente conoci
das Ordinaciones del Consulado de Bilbao, que constituyen la 
colección jurídico-mercantil más importante y más represen
tativa de la Edad Moderna española e hispano-americana.51 

El consulado de Sevilla no nació tan vinculado institu
cionalmente al de Burgos como el de Bilbao. La razón 
de ello estriba en la subordinación del consulado sevillano 
a la llamada Casa de Contratación de Indias, que preexistía 
desde 1503, y a la que se concedió jurisdicción sobre los 
asuntos marítimos y mercantiles tocantes al trato y mer
caderías de las Indias por una provisión real de 10 de 
agosto de 1539. Fue ante el fracaso de la Casa de Contra
tación como organismo judicial-mercantil, cuando se pensó 
en la erección del consulado, que se subrogó en parte de 
las facultades judiciales de aquella, y tuvo lugar en virtud 
de un privilegio dado por los reyes Carlos y Juana en 
Valladolid el 23 de agosto de 1543.52 

51 T. GUIARD, M. ToRRES y A. ELíAS, Las ordenanzas del con
sulado de Bilbao. Bilbao. 1931. Su vigencia en Hispano-América puede 
verse en los tratados corrientes de Derecho mercantil o Historia del 
Derecho (véase p. ej . S. Minguijón, Historia del Derecho Espa1iol. 
3.a. edición. Labor. Barcelona. 1943, pp. 397-98). 

52 Publ. por CAPMANY. Libro, p. 690. 
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Sepades - dice el citado privilegio - que Ciprián de 
Charitate, en nombre de los mercaderes de todas las naciones 
que residen en la dicha ciudad de Sevilla, nos ha hecho rela
ción, que bien sabíamos como en las ciudades de Burgos, 
Barcelona, Valencia y en otras partes de nuestros reynos 
donde había mercaderes... se veía por experiencia el gran 
beneficio que de haber consulado se seguía, y terminaba 
suplicando que para ello les mandásemos dar otra tal pro
visión nuestra, como la tenía el consulado de Burgos, o 
como la nuestra merced fuese. 

La concesión autorizó a los mercaderes de Sevilla para 
constituirse en Universidad y elegir un prior y dos cónsules, 
a quienes se atribuyó la jurisdicción sobre lo tocante al 
trato y mercaderías de Indias, que hasta entonces había 
correspondido a los oficiales de la Casa de Contratación, 
en cuyo seno se instituyó el consulado. 

En deiinitiva, las diferencias del consulado sevillano 
respecto de los de Burgos y Bilbao eran notorias: En el 
régimen orgánico, el papel que en Burgos asumía al Corre
gidor, como juez de las apelaciones, en Sevilla corres
pondía a un oficial de la Casa de Contratación. En cuanto 
a la jurisdicción, se circunscribía en el privilegio al trato 
y comercio de Indias, y la ejecución de las sentencias se 
hacía también por el alguacil de la Casa de Contratación. 
Faltan en el privilegio de erección del consulado de Sevilla 
los preceptos relativos a la representación y promoción de 

' los intereses del comercio, seguramente porque esas fun-
ciones las asumía el monopolio estatal de la preexistente 
Casa de Contratación. Es seguramente la subordinación a 
ésta y al monopolio estatal del comercio de Indias, la 
razón por la cual el consulado de Sevilla no alcanzó, jurí
dicamente hablando, la vitalidad del de Bilbao. 

Después de estos tres consulados primitivos de la Corona 
de Castilla, fueron surgiendo, y tomando como modelo 
alguno de ellos, otros muchos consulados, tanto en la 
Península como en América formando un ciclo o conste-

' 

1 
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lación consular, que es el que, al empezar, llamábamos el 
ciclo de los consulados castellanos e hispano-americanos 
de la Edad Moderna. El enlace de este ciclo consular con 
el de los consulados catalano-aragoneses de la Edad Media 
- que pasó también a la Moderna con sus características 
propias - es el eslabón que da unidad al conjunto de la 
historia consular española, dentro de la cual se ha desen
vuelto la historia entera de nuestro derecho mercantil 
hasta el siglo XIX. 

ARCADIO GARCIA SANZ 

EL INTRUSO 

Entré en el corro de niños 
-el sol en medio, cantando-. 
Entré en la luz de sus juegos 
ser niño otra vez soñando. 
Un silencio de hondonada, 
de valle jamás pisado 
me acogi6 ... Luego, una voz: 
- ¡Tú, fuera! 
íNo entres de contrabando! 

Salí del corro de nilios. 
¿Quién conmigo iba llorando? 

JUAN PORCAR MONTOLIU 
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Plan de estudios de 1845 

AL subir al trono de España Isabel 11 (1843-1868) renace 
de nuevo la calma en un país que ha vivido casi medio 

siglo de intensa actividad bélica. A la caída del general 
Espartero (1793-1879), huido a lnglaterq~., el gobierno pro
visional intenta rectificar en lo posible la política religiosa 
seguida anteriormente y busca la reconciliación con la 
Iglesia. El general Narváez (1800-1868), que forma con 

• Cf. en este BoLETIN Jos artículos anteriores: Los orfgenes del 
Seminario Conciliar · de Valencia (1767-1793), 41 (1965) 201-243 y 
Primera época del Seminario Conciliar de Valencia (1790-1844). 43 
(1967) 85-133. 

/ 

• 



• 

246 BoLETÍN DE LA SociEDAD 

González Bravo (1811-1871) el nuevo gobierno de carácter 
moderado, orienta su política en sentido católico. Resta
blece a los obispos desterrados a sus diócesis y cubre las 
veinticuatro sedes vacantes con eclesiásticos virtuosos; 
deroga algunas disposiciones anticlericales de los gobiernos 
anteriores y recibe al nuncio Brunelli (1795-1861) con lo 
que quedan reanudadas las relaciones con la Santa Sede.1 

También bajo el reinado de Isabel II se lleva a efecto 
una importante reforma de las enseñanzas superiores que 
trae consigo la supresión de las facultades de Teología 
en las Universidades. El ministro de Gobernación, Pedro 
José Pidal (1799-1865), declara en 1845 que las facultades 
de Teología son las menos concurridas del reino, pues en 
las trece existentes en España, sólo se han reunido en 
años pasados 350 teólogos, no llegando todavía en el 
último curso a 400.2 En otras el número de alumnos no 

1 L LORCA, S. I., B. - GARCÍA-VILLOSLADA, S. I., R . - MONTAL

BÁN, S. 1., F. J., Historia de la Iglesia Católica, 2.a ed., Madrid 
1955-1960, IV, 534. 

2 Las facultades de Teología existentes en las universidades 
literarias de España habían contado, durante el curso 1838-39, con 
los siguientes alumnos: 

Granada ................. . 
Barcelona ................ . 
Valencia ...... .... .. . .... . 
Canarias .................. . 
Tole.do ................... . 
Oviedo . . ................ . 
Santiago . ......... .. ...... . 
Sevilla .... ............... . 
Madrid .................. . 
Zaragoza . ................ . 
Salamanca ..... . .. ... ..... . 
Valladolid ................ . 
Huesca . ........ " .......... . 

... ~ ·"·~"· 
\ ·, . .. . -. .. 

9 

38 
4 

10 
14 
28 
16 
4 
3 

10 
7 

12 . . . 
(Boletín oficial de Instrucción Pública 1 [1841] 17). 

27 

82 
6 

33 
53 
52 
45 
27 
37 
63 
46 
20 
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iguala al de catedráticos y la de Barcelona, después de 
haber estado con dos o tres, ha quedado sin alumnos. 
Esto ocurre porque los aspirantes al sacerdocio prefieren 
hacer sus estudios en los seminarios conciliares, cuyo 
número supera en España el medio centenar y el Gobierno 
les tiene asignados para su sostenimiento dos millones y 
medio de pesetas en el presupuesto general del Estado. 

Para no suprimir totalmente esta facultad de las univer
sidades se ha convenido dejarla en cinco de ellas, mientras 
en las restantes hará de facultad el respectivo seminario 
conciliar. 3 

El 17 de septiembre de 1845 firma la reina el real 
decreto4 por el que se reducen las universidades de España 
y se suprimen las facultades de Teología en las de Barcelona, 
Granada, Salamanca, Santiago y Valencia, si bien se per
mite que continúen en las restantes de Madrid, Oviedo, 
Sevilla, Valladolid y Zaragoza. 5 

Para que los estudios de Teología hechos en los semi
narios conciliares sean incorporados a las universidades y 
puedan adquirir carácter académico, es necesario que en 
aquellos centros se siga el plan de estudios establecido 
para las mismas universidades.6 

Se limita la convalidación de estudios de Teología 
hechos en los seminarios a los seminaristas, fámulos y 

3 Ibídem 8 (1845) 558-559. 
4 Ibíd. 545-594; Colección de leyes, decretos, órdenes y circu

lares expedidas por todos los ministerios y autoridades superiores, Madrid 
1837-1848, cf. 13 (1846)A74-498. 

5 «Art. 72: Tenclrán facultad de Teología las universidades de 
Madrid, Oviedo, Sevilla, Valladolid y Zaragoza, Art. 73: En las 
demás universidades de Barcelona, Granada, Salamanca, Santiago y 
Valencia hará las veces de facultad de Teología el respectivo Semi
nario Conciliar y no obstante lo dispuesto en el artículo 71 obten
drán la incorporación de sus estudios todos los que en él cursaren, 
sean internos o externos.» (Boletín oficial de Instrucción Pública 8 
[1845] 580-581). o 

6 Art. 70 (Ibíd. 580). 
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pensionistas, con tal que vivan en los mencionados estable
cimientos y sometidos a su disciplina interior, y en las 
universidades donde no existe esta facultad también pueden 
convalidar sus estudios teológicos los alumnos externos del 
seminario. 7 

Con el fin de incorporar dichos estudios los rectores 
o superiores de seminarios han de remitir al rector de la 
universidad correspondiente relaciones individuales de los 
alumnos matriculados.8 

Además, el nuevo plan especifica las condiciones de 
ingreso en las facultades teológicas9 y establece siete cursos 
para el estudio completo de Teología10 y otros comple
mentarios.11 También se dan normas para la obtención de 
grados mayores.12 

7 Art. 73 (lbíd. 581). 
8 Art. 74 (Ibíd.). 
9 «Art. 14: Para ser admitido al estudio de la Teología se nece

sita: 1.0 estar graduado de bachiller en Filosofía, 2.0 haber estudiado 
y probado en un año por lo menos las materias siguientes: Perfec
ción de la Lengua Latina, Lengua griega (un curso) y Literatura» 
(Ibíd. 561). 

10 «Art. 15: El estudio de la Teología se hará en siete años 
académicos, en la forma que sigue: Primer año: Fundamentos de la 
Religión, Lugares Teológicos, Prolegómenos de la Sagrada Escritura; 
Segundo año: Teologia Dogmática (parte especulativa), Teología 
Moral; Tercer año: Teología Dogmática (parte práctica), Elementos 
de Historia Eclesiástica, Continuación de la Teología Moral, Ora
toria Sagrada; Cuarto año: Historia e Instituciones del Derecho Canó
nico; Quinto año: Sagrada Escritura; Sexto año: Historia Eclesiástica 
general y la particular de España, Examen de la influencia del cris
tianismo en la sociedad civil; Séptimo año: Disciplina general de la 
Iglesia y en particular de la de España, Colecciones canónicas» (Bole
tín oficial de Instrucción Pública 8 [1845] 567-568). 

11 «Art. 16: Además de los estudios anteriores, se exigirá un 
curso de Lengua Hebrea, que podrá hacerse en cualquiera de los 
siete años de la carrera» (lbíd. 568). 

12 «Art. 17: El que estudie los cinco años primeros se gra
duará de Bachiller en Teología; y el que después de recibir este grado 
curse y pruebe los otros dos años, podrá tomar el de Licenciado en 
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El 26 de septiembre es firmado otro decreto por 
el que cesan en sus funciones los actuales rectores de 
universidades y se establece que los jefes políticos de las 
respectivas provincias asuman las facultades del rector.13 

El 29 de septiembre aparece un nuevo decreto que 
aclara algunos artículos de los anteriores14 y el 22 de octubre 
es publicado el Reglamento para la ejecución del plan de 
estudios decretado por S. M. en 17 de septiembre último, que 
dedica seis artículos a las nuevas facultades de Teología.15 

Cuando todas estas reformas se llevan a efecto 1a 
diócesis de Valencia, como otras muchas de España, se 
halla vacante.16 Durante los siete años de guerra carlista 
el papa Gregorio XVI (1831-1846) no ha preconizado 
obispos para las sedes hispanas. Y después de ocupar el 
trono Isabel II aún pasan varios años hasta que la Santa 
Sede normalice sus relaciones con el Gobierno español. 

Durante el largo período de sede vacante - de 1835 
a 1848- rigen la archidiócesis valentina, en calidad de 
gobernadores eclesiásticos, los canónigos Joaquín Ferraz y 
Cornel (t 1847)17 y Luis de La Lastra y Cuesta. 

La supresión de la facultad de Teología en la Univer
sidad de Valencia es mal recibida en la ciudad. El Diario 
Mercantil de Valencia lamenta este hecho porque la uni
versidad valentina, donde dicha facultad existía desde 1410, 
siempre ha tenido concurridísimas sus lecciones de Teo
logía y, aunque en los últimos años esta enseñanza ha 

la misma facultad» (lb íd. 568). «.Art. 35: Para graduarse de Doctor 
en Teología se harán en un año los estudios siguientes: Estudios 
apologéticos de la Religión, Historia literaria de las ciencias ecle
siásticas, Métodos de enseñanza de las mismas ciencias» (Ibíd. 515). 

13 !bid. 602. 
14 /bid. 644-646. 
15 Artículos 160, 161, 163, 164, 167 y 168 (lbíd. 727-728). 
16 El último arzobispo, Joaquín López Sicilia, había fallecido 

el 24 de agosto de 1835 (Archivo Catedral Valencia, legajo 629, f. 52). 
17 ACV, 1eg. 690, f. 69. 
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decaído notablemente - quedando reducido en el último 
curso el número de matriculados en las universidades 
españolas a 400 -, Valencia cuenta con más de la cuarta 
parte de la población estudiantil, pues en el último curso 
ha tenido 102 alumnos matriculados, mientras que eo 
Zaragoza, donde la facultad no ha sido suprimida, sólo 
hay 29 alumnos. Además, la de Valencia cuenta con cinco 
pavordías18 de Teología, dos de Cánones y tres de Leyes, 
que suponen otras tantas cátedras con las correspondientes 
dignidades anejas en la Catedral, según dispuso Sixto V 
(1585-1590) en 1585. Pero de las siete primeras pavordías 
sólo están cubiertas una de Teología y otra de Cánones. 
Quizá esta precaria situación ha influido en la decisión 
real de suprimir la facultad.19 

Al efectuarse la reforma de los estudios civiles en 1845 
es rector de la Universidad de Valencia al pavorde Fran
cisco Villalba Montesinos (1798-1859), que desempeña las 
cátedras de Teología Moral y Lengua Griega. 

Reapertura del Seminario 

Poco lisonjero es el estado que presentan los semi
narios españoles por estos años. Las causas de la deca
dencia del Seminario de Valencia al finalizar su primera 
época han sido ya indicadas. 20 

Con el edicto publicado por el gobernador Ferraz 
convocando oposiciones a seis plazas de seminaristas 
internos, el Seminario recibe nueva vitalidad. Se espera 
que el gobierno de la nación conceda la subvención soli
citada para completar el número de colegiales necesarios. 

18 CIPRÉS DE PovAR, S., Origen y progresso de las pavordrfas 
de la Sancta Metropolitana Iglesia de Valencia, Roma 1641. 

19 Diario Mercantil de Valencia, n.0 326, 22 noviembre 1845. 
20 CÁRCEL ÜRTÍ, V., Primera época del Seminario Conciliar de 

Valencia (1792-1844), en B. S. C. C. 43 (1967) 120-121. 
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Estas seis becas son ampliadas a ocho porque a las anun
ciadas oposiciones acuden muchos y excelentes jóvenes.21 

También se confía en la desinteresada y espontánea cola
boración del clero valentino. 

El primero en o.frecerse es el pavorde Villalba, ex-rector 
de la Universidad/. que se muestra dispuesto para cual
quiera de las enseñanzas que el gobernador eclesiástico 
quiera encomendarle. Muchos sacerdotes diocesanos siguen 
su ejemplo, principalmente párrocos de la capital y pueblos 
cercanos, profesores y sustitutos que desempeñaban cáte
dras en la extinguida facultad de Teología durante el curso 
anterior y también algunos seglares. 

Contando con estos elementos el gobernador Ferraz 
determina abrir los estudios públicos de Teología en el 
Seminario con arreglo al nuevo plan y nombra director 
interino de los mismos al doctor Villalba, que por haber 
sido rector de la Universidad22 puede utilizar 

«en obsequio de la buena dirección de los estudios 
del Seminario los abundantes conocimientos que 
le ha proporcionado tan larga experiencia en el 
gobierno de la Universidad.»2s 

Establecido el nuevo plan y fijada su ejecución para el 
curso 1845-46, el gobernador Ferraz publica el 15 de octu
bre edictos anunciando la apertura de matrícula en el 
Seminario para quienes deseen inscribirse en Teología, 
cuyas clases comenzarán el 2 de noviembre. Podrán asistir 
a ellas todos los alumnos que deseen iniciar estos estudios 
o quienes los hayan comenzado en la Universidad, previa 
presentación del certificado de cursos anteriores. Todas las 
inscripciones pueden hacerse diariamente, desde el 17 de 
octubre, en la secretaría del Seminario, de 11 a 12 de la 

· 21 ABms., fase. IV, n.0 14. 
22 Cesó en el rectorado de la Universidad en virtud del Real 

Decreto de 26 de septiembre de 1845 (Boletín oficial de Instrucción 
Pública 8 [1845] 602; Gaceta de Madrid, n.o 4033, 29 septiembre 1845). 
: · :23' • .ABms., fase. IV, n. 0 • 7. 
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mañana, donde el director interino Villalba recibe las 
solicitudes. 24 

Sigue ocupando el Seminario la antigua casona del 
conde del Real, que ya se dijo era un edificio sin condi
ciones de habitabilidad. Villalba desplega gran actividad 
para tenerlo dispuesto antes del 2 de noviembre y sin 
gravar ·excesivamente los escasos fondos del Seminario 
consigue adecentar el inmueble y adaptarlo a las nuevas 
exigencias y al creciente número de alumnos que se espera 
acudan a las clases. 25 

El 2 de noviembre se celebra la solemne inauguración 
del curso académico 1845-46 presidida por el gobernador 
Ferraz a quien acompañan todos los profesores y alumnos. 
El Diario Mercantil publica la siguiente crónica: 

«El día 2 de los corrientes se verificó en la 
capilla del palacio arzobispal con poco aparato, 
pero con dignidad, la apertura e instalación del 
estudio de la Sagrada Teología, que según lo dis
puesto en el nuevo plan debe en adelante cur
sarse en el Seminario Conciliar. La concurrencia 
no fue en verdad numerosa, pero fue escogida. 
Asistieron a ella los seminaristas, los teólogos de 
otros colegios y los estemos dedicados al estudio 
de la misma facultad. 

El Escmo. Sr. Gobernador del arzobispado, 
don Joaquín Ferraz y Cornel, presidió el cuerpo 
de catedráticos, los cuales llevando al frente a 
S. E. pasaron a la capilla, donde se hallaban ya 
reunidos todos los escolares para ~sistir a una 
misa rezada y atraer las luces y bendiciones del 
cielo sobre el Seminario, sobre los profesores y 
sobre los alumnos. Durante la celebración del 
augusto sacrificio, cantaron a duo dos infantillos 

24 lbíd. 
25 Diario Mercantil de Valencia, n.0 310, 6 noviembre 1845. 
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delicados motetes, acompañados de un· sólo vio
lonchello; cuya tierna melodía en medio del más 
profundo recogimiento de todos los asistentes, 
suspiraba piedad y unción. 

Acabada la misá, improvisó el Escmo. Sr. Go
bernador un discurso verdaderamente sentimental. 
Ciñéndose únicamente al objeto de aquel solemne 
acto, manifestó el grande y vivo interés que le 
había merecido siempre, y que esperaba le mere
cería más y más en adelante la juventud consa
grada al estudio de las ciencias eclesiásticas, en 
la cual juventud una conducta bajo todos aspectos 
irreprensible y un aprovechamiento sólido y pro
gresivo, prepara ministros digno de la religión, 
que sean un día la gloria de la iglesia valentina, 
el honor de la diócesis y el sosten del Estado. 
Tanto, dijo, tienen derecho la Iglesia y el Estado de 
prometerse y esperar de los que en esta época se 
dedican a la carrera del ministerio parroquial, 
siempre fieles a su elevada vocación y fieles siem
pre a la reina, al gobierno y a las autoridades 
constituidas. Si los párrocos están llenos de estos 
sentimientos, procurarán inspirarlos a su vez a 
sus feligreses con exhortaciones frecuentes, y muy 
especialmente con su poderoso egemplo. Con la 
confianza, añadió, de ver asegurado este dichoso 
porvenir, que será el mayor y más puro consuelo 
de mi vida, he arrostrado con· todo linage de 
privaciones y dificultades para dar cima a tamaña 
empresa y llevar a efecto el establecimiento de 
las enseñanzas, de cuyo beneficio disfrutarán luego 
los teólogos copiosamente. 

Aquí tributó con viva emoción las gracias al 
clero, protestanto la fundada esperanza que le 
había decidido a realizar sus designios, de que 
su ilustración y patriotismo le depararían genero-

• 
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samente los medios de llenar sus deseos, dando 
al mismo tiempo cumplimiento a las disposi
ciones del Gobierno en esta parte. No me enga
ñaron, dijo, las esperanzas mias; curas de la 
capital y de los vecinos pueblos y varios otros 
eclesiásticos de conocido mérito, algunos de ellos 
ocupados en la regencia de cátedras en la Univer
sidad literaria o en otros destinos importantes, 
me han ofrecido graciosamente sus personas para 
desempeñar todas las asignaturas mientras no 
haya profesores que las desempeñen de oficio o 
en propiedad. Terminó su discurso diciendo con 
sensible emoción, que esperaba mucho de los 
seminaristas y teólogos, los cuales por convenci
miento de lo que más les interesaba y por gra
titud al celo y paternal afecto con que les había 
procurado preparar por su parte los medios más 
propios y seguros para instruirse cumplidamente, 
mirarán siempre como sinónimas aquellas dos 
espresiones: Teólogo seminaristas y perfecto ecle
siástico. A tanto aspiro; y para que así efectiva
mente se verifique debeis saber, dijo, que no me 
contentaré con que el Seminario Conciliar de 
Valencia sea semejante al más perfecto y mejor 
montado, sino con que sea dentro de breve tiempo 
un modelo de seminarios que los demás puedan 
imitar con honor. 

El Sr. Pavordre, don Francisco Villalba, rector 
que ha sido muchos años de esta Universidad y 
regente interino de la enseñanza del Seminario, 
contestó al Escmo. Sr. Gobernador tanto a nom
bre suyo como de los demás catedráticos y alum
nos, ofreciendo solemne y públicamente que las 
esperanzas de S. E. serían cumplidas con la más 
decidida voluntad, y con la cooperación más eficaz 
de todos en general y de cada uno en particular . 
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Terminóse con el Te Deum este acto sencillo 
pero augusto e imponente.»26 

El 4 de noviembre comienzan las lecciones ordinarias 
con 108 alumnos.27 Este número es superior al de los matri
culados el año anterior en la Universidad, que sólo ascendió 
a 102. Por ello el Diario Mercantil comenta el aconteci
miento diciendo: 

«El número total de alumnos lejos de disminuir 
ha aumentado algo con respecto al curso último 
de la Universidad, según resulta del estado que 
antecede, siendo de notar la animación que se 
advierte en el primer año, que no dudamos fuera 
mayor si se tuviera alguna muestra, aunque 
pequeña, de la justa consideración que tienen 
derecho a expresar los que acreditan tanto más 
su vocación, cuanto menos ventajas promete esta 
carrera, atendido su estado actual. Terminaremos 
nuestro artículo repitiendo que celebramos la 
apertura de los estudios en el Seminario y los 
hechos generosos que la preceden, que esperamos 
fundadamente adelantos provechosos, que publi
caremos en obsequio de los que cooperan con 
tanto celo en favor de las letras, y más en el de 
nuestra sagrada religión; pero sentimos en el 
alma que se haya suprimido la enseñanza de 
Teología en- nuestra Universidad, cuando podía 
considerarse con más derecho para que hubiese 
continuado. Son tan poderosas las razones que 
puede alegar en su favor, que esperamos tengan 
su justo valor el día que el Gobierno examine 
los resultados del nuevo plan y los recursos de 

26 /bid. 
27 Curso 1.0 : 21; 2.0 : 15; 3.o: 13; 4.0 : 11; 5.0

: 7; 6.0
: 17; 7.0

: 18 
(Diario Mercantil de Valencia, n.0 327, 23 noviembre 1845). 
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la Universidad de Valencia, la más concurrida de 
todas las de las provincias. »28 

El plan de estudios que entra en vigor desde el curso 
1845-46 en la facultad de Teología del Seminario Con
ciliar de Valencia es el siguiente:29 

AROS LECCIONES ENCARGADOS TEXTOS HORAS -
Fundamentos de Religión Dr. D. José Fontana Juvain 9 

1.• Lugares teológicos Dr. D. José Fontana Gazzaniga 9 
Prolegómenos de la Sagrada 

Escritura Dr. D. Miguel PayA Lamy 10 
Teología DogmAtica (especu· 

2.• lativa) Dr. D. Carmelo GonzAiez Gazzaniga 9 
Teología Moral D. Francisco Espinós Besombes 10 
Teología Dogm. (prActica) Dr. D. Vicente Navarro Gazzaniga 9 

3.· Teología Moral D. Francisco Espinós Beso m bes 10 
Oratoria Sagrada 

(lección alterna) D. Vicente Borja Mauri 10 
Historia e Instituciones del 

4.• Derecho Canónico D. Luis José Ramírez Cavallario 9 
Teología Moral Dr. D. Vicente GabaldA Beso m bes 9 

s.· Todo como en cuarto 

Historia e instituciones del 
Derecho Canónico D. Luis José Ramfrez Cavallario 10 

6.• Teología Moral Dr. D. Vicente GabaldA Besombes 9 
Influencia del cristianismo 

en la sociedad civil 
(lección alterna) Dr. D. Francisco Villalba lecciones 

orales 8 
Historia e Instituciones 

del Derecho Canónico D. Luis José Ramírez Cavallario 10 
7.• Disciplina general de la 

Pellicia Iglesia y en particular Dr. D. José M. • Gamborino 9 Vi liada de España 

Colecciones canónicas Dr. D. José M. • Gamborino Pellicia 9 Vi liada 

28 lbfd. 
29 «Arreglo de la enseñanza de la facultad de Teología con 

beneficio de incorporación a la Universidad Literaria de esta ciudad, 
~egún el articulo 73 del Real Decreto de 17 de septiembre de 1845» 
(ABms., fase. IV, n.0 19). 
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ESTUDIOS DE AMPLIACION 

lengua Hebrea Dr. D. José Ariño Parisino 11 
Perfección de la lengua 

latina D. Vicente Borja lecciones 
orales 11 

Reformas del gobernador La Lastra 

Fallecido el gobernador Ferraz en 1847so y siguiendo 
vacante el arzobispado de Valencia el cabildo metropo
litano elige nuevo gobernador eclesiástico en la persona del 
canónigo doctoral Luis de La L\stra y Cuestasl el 5 de 
agosto del mismo año. 32 

30 «En 31 julio a las 7 y 3/4 de la mañana falleció en Vala el 
Excm0 Sr. Can°. D . Joaquin Ferraz, Pbr0 • V. G. C. y Gobor. Ecco. 
de la Diocesi de edad de 68 años. Trasladado su cadáver a esta Sta. 
IgJa. se cantó en su tarde el Placebo y Nocturno y al día sigte. la 
misa y of0 • de sepultura» (ACV, leg. 690, f. 69). Cf. también ACV, 
Deliberaciones y acuerdos capitulares en el año 1847. Tomo 72, leg. 374, 
f. 39v. 

31 Nació en Cubas (Santander) en 1804. Fue canónigo doctoral 
de Orihuela y en 1834 de Valencia y luega provisor; gobernador 
eclesiástico en 1847; obispo de Orense en 1851; primer arzobispo de 
Valladolid en 1857 (CASTRO ALoNso, M. de, Episcopologio vallisole
tano, Valladolid 1904, pp. 392-405); arzobispo de Sevilla en 1862 y 
cardenal en 1863; falleció- en 1876. (ALONSO MoRGADO, J., Prelados 
sevillanos, Sevilla 1899-1904, pp. 815-861). Gf. también Noticia bio
gráfica del Excmo. e Ilmo. Sr. D. Luis de La Lastra y Cuesta, primer 
arzobispo de Valladolid, Madrid 1858; Escritos y discursos del Emmo. y 
Rmo. Señor Don Luis de La Lastra. y Cuesta, cardenal de la Santa 
Romana Iglesia, arzobispo que fue de Sevilla, Madrid 1880. 

32 Al fallecer el gobernador Ferraz el 31 de julio de 1847 el 
cabildo catedralicio eligió inmediatamente gobernador y vicario general 
interino al canónigo más antiguo, Vicente Llopis, (ACV, Delibe
raciones y acuerdos capitulares en el año 1847. Tomo 72, leg. 374, 
f. 39v.). El 5 de agosto del mismo año el cabildo eligió gobernador, 
provisor y vicario general sede vacante al doctor La Lastra (ACV, 
lb/d., ff. 41v-42v). 

.17 
' 
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Desde los primeros días de su gobierno el doctor 
La Lastra decide restaurar el edificio del Seminario 
Conciliar, reformar los estudios, organizar la vida de 
los seminaristas internos y modificar el sistema eco
nómico. 

Las aulas públicas de Teología, que desde el curso 
1845-46 están instaladas en las habitaciones superiores, son 
trasladadas a la planta baja. Estos locales son acondi
cionados con todos los enseres y muebles necesarios para 
comodidad y provecho de profesores y alumnos y el canó
nigo Joaquin Carrascosa (1788-1867), nuevo rector, adquiere 
todo lo necesario para el Seminario invirtiendo los fondos 
existentes ·de las matrículas de los dos cursos anteriores 
y del que ahora comienza. 

El edificio es restaurado interiormente. Las obras se 
construyen con gran solidez y economía. Se abren nuevas 
aulas, la sala de profesores, la secretaría y el salón de actQS. 
Todo esto queda concluido a principios de diciembre de 
1847 e inmediatamente las clases instaladas en las habita
ciones altas son trasladadas a las nuevas dependencias. 
Estas salas superiores son destinadas a vivienda de supe~ 
riores y seminaristas internos . 
.. . Se invierten 19.300 reales en dichos trabajos y 14.625 
en la adquisición de muebles y enseres. Dirige las obra~ 
el maestro José Polit y Merad, perteneciente a la Academia 
de San Fernando, de Madrid. Para la construcción de las 
nuevas aulas se habilita la antigua cochera del conde del 
Real, situada en la planta baja del edificio, a la derecha 
de la entrada principal. Ante el ruinoso estado del inmueble, 
pues apenas ha sido restaurado desde su adquisición eri 
1818 - y entonces ya fue comprado en muy malas condi· 
ciones de habitabilidad -, es necesario reforzar todas las 
paredes, tapiar la puerta principal y abrir otra, que es 
la actual, abrir ventanas al exterior y nivelar el piso des
pués de colocar el empedrado. En la planta baja se cons
truyen las aulas y salas de profesores; en el entresuelo, 
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la se~retaría y los archjvos y ~n eJ piso prim~ipal el salón 
de· conferencias y actos literarios.ss . . . . 
: . :También da La Lastra un nuevo reglament<> par-ay la 
vida interna de los colegiales y establece que los semina
ristas acudan a los oficios solemnes de la catedral en ciertos 
días . de. :fi~sta, según. previno el Concilio de Trento.34 Igual,. 
mente_,.. s.egún .las disposiciones tridentinas y las .instru~:
ciones. emanadas de la Sagrada Congregación del Concilio, 
dében nombrarse ciertos diputados de Disciplina y Fábrica 
y el ._goberna.dor La Lastra designa a los canónigos Ff\U.S:
tino Benito. García Cambronera y . Manuel Lucía Maz:
parrota, diputados de Disciplina, y al rector Carrascosa, 
propuesto por el Cabildo, diputado de Fábrica.ss 

Celebra las misiones prescritas en las Reglas de Fabián 
y Fuero~·6. y desde .el curso 1847.-48 asigna n:u.evo.s salarios 

~3 ABms., fase. IH, n.o 5-7. 
·.14 . No .he encontrado · ejemplar alguno impreso 0 manuscrito 

de este reglament0. La única noticia cierta a este respect0 se refier.~ 
al cabildo celebrado el 8 de noviembre de 1847 en el que se leyó un 
oficio del gobernador La Lastra dado el 4 de noviembre, «que inser
taba .el .capítulo 24. del reglamento provisional _que l;l.abía formado 
gm el gobierno del Seminario Conciliar de esta ciudad, que., trata 
de lo.S días en que han de asjstir los seminaristas a esta Santa. Iglesia 
Me.tropolitana, en conformidad a lo prevenido en esta parte p0r el 
Santo Concilio Tridentino; y oído por S. l. se conformó con lo dis
puesto por el Sr. Gobernador de la diócesis, y acordó que a.si se le 
conteste» (ACV, Deliberaciones y acuerdos capitulares en el año 18.47_. 
Tomo 72, leg. 374, f. 61): Nótese que es la primera vez que el Semi
nario . de Valencia recibe una prescripción de tal carácter, pues sus. 
relaciones con el. cabildo catedralicio eran muy tirantes desde la fun
dación (Cf. CÁRCEL ÜRTÍ, V., PrJmera época del Seminario Concili"a.r. 
de Valencia ... , p. 115) . 
. : 35 . Esta elecéión se efectuó en el cabildo celebrado el 22 de 

septiembre de 1847, de acuerdo con un despacho firmado por el gober
nador La· Lastra el 17 de septiembre (ACV, Deliberaciones y acuerdos 
capit.ulares en el año 1847. Tomo 72, leg. 374, ff. 52v-53) . 
. .. :36 En la Biblioteca de la Catedral de Valencia he visto una hoja 

impresa con el temario de estas misiones, convocadas el 17 de noviem
bre de 1847 y celebradas en la iglesiá de San Juan del Hospital desde 
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a los profesores de Teología - única enseñanza existente 
hasta ahora en el Seminario - , que ascienden a 10.500 
reales valencianos (750 para los de los dos primeros años 
y 1.500 para los restantes). 

Cuatro años más tarde, cuando rige la sede valentina 
el arzobispo García Abella (1776-1860),37 se establece en 
el Seminario la segunda enseñanza o humanidades, que 
comprende tres años con las asignaturas siguientes: en 
primero, latín, castellano, religión y moral; en segundo, 
latín, castellano, religión, moral y geografía, y en tercero, 
latín, castellano~ religión, moral, geografía e historia y 
matemáticas. 88 

Concordato de 1851 y nuevo plan de estudios 

La Santa Sede y el Gobierno español firman el 16 de 
marzo de 1851 un Concordato para solucionar muchos 
de los problemas de la Iglesia en Esp~ña.89 El artículo 28 

el 9 al 17 de diciembre. Las pláticas fueron dadas por el doctor La 
Lastra; don José M.a Gamborino, párroco de Santa Catalina; don 
Joaquín Hernández, párroco del Salvador; don Juan Bta. Díaz Calvillo, 
beneficiado de la Catedral; padre Joaquín Ballester, del Oratorio; 
don José María Cazcarra, párroco de Campanar; don Luis José 
Ramírez, párroco de San Miguel y el padre Juan Facundo Gasulla, 
agustino (BCV, sin signatura). 

37 GAMS, O. S. B., P. B., Series episcoporum Ecclesiae Catho
licae quotquot innotuerunt a beato Petro Apostolo, Leipzig 1931, p. 89; 
OLMOS CANALDA, E., Los Prelados Valentinos, Valencia 1949, pp. 300-
308; BCV, Apuntamientos biográficos ... , ms. 391, ff. 516ss. 

38 ABm's., fase. III, n.0 8. 
39 Actúan como plenipotenciarios de Pío IX e Isabel II el 

nuncio apostólico en España, monseñor Juan Brunelli, arzobispo 
titular de Tesalónica, y el ministro de Estado, Manuel Bertrán de 
Lis, respectivamente. (MERCATI, A., Raccolta di concordati su materie 
ecc}esiastiche fra la Santa Sede e le autoría civili, Citta del Vaticano 
1954; LA FuENTE, V. de, Historia eclesiástica de España, 2.a ed., 
Madrid 1873-75, V, pp. 387~400). 
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del Concordato habla de los seminarios conciliares en los 
siguientes términos : 

• 

«El Gobierno de S. M. Católica, sin perjuicio 
de establecer oportunamente, previo acuerdo con 
la Santa Sede y tan pronto como las circuns7 

tancias lo permitan, seminarios generales en que 
se dé la extensión conveniente a los estudios 
eclesiásticos, adoptará por su parte las disposi
ciones oportunas para que se creen sin demora 
seminarios conciliares en las diócesis donde no se 
hallen establecidos, a fin de que en lo sucesivo 
no haya en los dominios españoles iglesia alguna 
que no tenga al menos un seminario suficiente 
para la institución del clero. Serán admitidos en 
los seminarios y educados e instruidos del modo 
que establece el sagrado Concilio de Trento, los 
jóvenes que los arzobispos y obispos juzguen con
veniente recibir, según la necesidad o utilidad de 
las diócesis, y en todo lo que pertenece al arreglo 
de los seminarios, a la enseñanza y a la admi
nistración de sus bienes, se obser.varán los decretos 
del mismo Concilio de Trento.»40 

Para conseguir la necesaria uniformidad en los estudios 
de los seminarios sin lesionar la libertad que cada prelado 
tiene para disponer en su diócesis lo que estime más opor
tuno, una comisión ,mixta presidida por el nuncio apos
tólico y el ministro de Instrucción Pública prepara el nuevo 
plan de estudios que comienza a regir en · todos los semi
nario de España desde el curso 1852-53.41 

40 También habla de los seminarios conciliares en pl artículo 35 
y dice que como subvención estatal «tendrán de noven.ta a ciento 
veinte mil reales anuales, según sus circunstancias y necesidades» 
(/bid.). 

41 Boletln Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valencia 2 
(1863) 486, 488-491, 547-556. 
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Este plan, aprobado por la Reina y publicado por Real 
Cédula del 28 de septiembre de 1852, establece cuatro 
facultades de estudios en los seminarios: a) Latinidad o 
Huinánidades (cuatro cursos); b) Filosofía (tres cursos); 
e) Teología (siete cursos); y d) Derecho Canónico (tres 
cursos).42 Dicta normas sobre la duración del año acadé
mi2o,43 clases,44 matrículas y exámenes,45 academias lite
rarias de los seminaristas,46 libros de texto,47 ejercicios para 
obtener grados mayores,48 derechos de matrícula, exámenes 
y grados,49 inauguración del curso y juramentos.50 

Según el nuevo plan de estudios el curso comienza el 
día primero de septiembre y concluye el primero de junio 
para· los filósofos, teólogos y canonistas y el primero de 
julio para los latinos. Las vacaciones se extienden desde 
la· vigilia de Navidad al 2 de enero; los tres días de car
naval y el miércoles de ceniza; desde el miércoles santo 
hasta el tercer día de Pascua; los tres días de Pentecostés 
y, finalmente, todos los días de fiesta y media fiesta y los 
jueves, siempre que en la semana no coincida otra . , 
vacac10n . . 

Las horas de clase son dos por la mañana y otras dos 
por la tarde, con las adecuadas distribuciones de asigna
túras. A excepción de las Ciencias Naturales y la Otatoria 
Sagrada · todas las disciplinas son explicadas y estudiadas 
en látín. Los rectores vigilan para que los alumnos usen 
los textos ·aprobados y no las traducciones que suelén 
circular clandestinamente entre ellos. 

42 lbíd., 488-491. 
43 lbíd., 491. 
44 Ibíd., 547. 

'·45 - lbíd., '548. 
· .... . 46 /bid., ' 549-550. 

47. Ibld., 550-551. 
48 Ibíd., 552-553. , 
49 Ibíd.,. 553-554. 
50 Ibíd., 555-556. 

. .. 
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Las calificaciones de exámenes para los aprobados son 
las tradicionales de Meritus, Benemeritus, Valdemeritus y 
Meritissimus. Sin aprobar las asignaturas de un curso nadie 
puede matricularse en el siguiente. 

Los seminaristas celebran academias literarias con ejer
cicios y disertaciones públicas todos los jueves y días de 
media fiesta y los domingos y festivos tienen clases de 
Catecismo los latinos; de Canto llano los filósofos y de 
Liturgia y Teología pastoral los teólogos· y canonistas. 

Los derechos de matrícula ascienden a 24 reales anuales 
para .los latinos; 32 para filósofos y 50 para teólogos y 
canonistas. En cambio, los externos satisfacen doble can
tidad. Puede, sin embargo, el prelado disminuir o anular 
estos derechos a los colegiales pobres, aplicados y de buena 
conducta. 

Los derechos de exámenes, tanto para internos como 
externos, son 10 reales para latinos, 15 para filósofos y 
20 para teólogos y canonistas. Y los derechos de grados, 
400 reales para bachilleres, ·1.000 para licenciados y 1 ,~00 
para doctore~. Los derechos de matrícula se destinan al 
Seminario y los de exámenes son distribuidos en partes 
iguales a los examinadores. Pero de los derechos de grados 
dos terceras partes van al Seminario y el resto a los exami
nadores. 

Finalmente, el nuevo plan establece que el día de la 
apertura de curso se celebre misa del Espíritu Santo y 
seguidamente el claústro de profesores pronuncie ante el 
arzobispo la profesión de fe según la fórmula de Pío IV 
( 1559-1565) y jure defender el misterio de la Inmaculada 
Concepción, ser fieles a la reina Isabel 11 y a su Gobierno 
y observar la Constitución de la Monarquía de 29 de mayo 
de 1845. 

El cuadro de asignaturas, libros de texto y autores del 
nuevo plan de 1852 queda establecido de la siguiente 
forma: 

• 

, 

' 1 

• 

1 

• • 

1 
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1. LATINIDAD Y HUMANIDADES 51 

Curso ASIGNATURA AUTOR TEXTO 

Rudimentos de latín Araujo Gramática latina 
Gramática Castellana Rudimentos de Castellano Araujo Sintaxis latina 

1 .• Sintaxis latina Araujo Sintaxis Castellana Sintaxis Castellana Araujo Compendio histórico Historia Sagrada Pinton de la Religión . 

Repaso de Sintaxis latina y 
. 

Castellana Araujo los mismos 

. 2.· Prosodia y Ortograffa latina Araujo Prosodia y Ort. latina 
Prosodia y Ortografía Casta. Araujo Prosodia y Ort. Castellana 
Historia profana (1. • parte) Casto Compendio de Historia 

. Universal . 

Retórica teórica52 Colonia Arte oratoria 
Principios de lengua Griega Casas o 

3.o Pelísco la Palavina 
. Historia profana (2. • parle) Casto Compendio de Historia 

Universal 
-

Retórica práctica 53 Juvenco Arte poético . . Gramática Griega Casas o 
' 4.• Petísco la Palavina 

Historia particular de España Gómez o 
. 

Compendio de Historia . 
Cortada de España 

. 

51 En Latinidad se usaban para traducción los tomos prim~ro 
y segundo de la colección de autores selectos para uso de las Escuelas 
Pías (para 1.0 ) y las epístolas de San Jerónimo (para 2.0). En Huma
nidades el tomo tercero de la misma colección, los libros De officiis 
de San Ambrosio, el libro De Praescriptionibus, de Tertuliano y las 
poesías de Lactancio y Prudencio. En Griego el libro Selecta ex 
qptimus graecis auetoribus (Matriti, Typis Afrodisio Aguado). Y el 
Catecismo, de Mazo. 

· 52 O preceptos del arte, orator ia y poética. 
53 O aplicación de los preceptos del árte oratorio y poético 

en latín y castellano. 
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2. FILOSOFIA 

Lógica Franc-Rotenflue lnstituti ones Phi losophiae 
1.• Metafísica A. Bonelly lnstítutiones 

Historia de la Filosofía J. Balmes Cursus philosophiae 
elementalis 

Jacquier Ethiea 
Etica Paccetti lnstitutiones Philosophiae 

2.· Liberatore Ethica el lus Naturae 
Balmes Cursus philos. elementalis 

Elementos de matemáticas Vallejo Elementos de matemáticas 

Física experimental y. Química Vallejo Física experimental 
Chavarri Química 

3.· Cálculo diferencial e integral Vallejo Principios de cálculo diferen-
y física matemática cial e integral y flsica . 

matemática. 

. . . 
3. SAGRADA TEOLOGIA 

. -

Fundamentos de Reli_gión Perrone . 

1.• .Lugares Teológicos Perrone 
Elementos de Lengua Hebrea Slaugther o 

Pacin i Gramática Hebrea 
' 

lnstituc. Teológico-dogmáticas Perrone 

2.· Historia y disciplina eclesiás. Palma lnstitut. Historiae Eccl. 
Lengua Hebrea Slaugther o 

Pacini Gramática Hebrea 
- -

lnstituc. Teológico-dogmáticas Perrona 

3.· Historia y disciplina eclesiás. Palma lnstitut. Historiae Eecl. 
Teología Moral S. Alfonso M. • 

' 

' 
de Ligorio Compendio por Galán 

Teología Dogmática Perrona 
'4.•54 Teología Moral S. Alfonso M. • Compendio por Galán 

Historia y disciplina eclesiást. Palma lnstitut. Historiae Eccl. -

Instituciones Bíblicas Schoefer lnstitutiones Bíblica~ -. 
(Crítica y Hermenéutica gral.) . 

5.· Patrología Annato o -
Tricalet Patrologla . 

Oratoria Sagrada Fr. L. de Granada Retórica . 

· .- 54: Concluido este curso se obtenía el grado de bachilter en 
Teología. - · · -- · -- · 

( 

• 

1 

• 
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- . , . 
. 

' Sagrada Escritura (Critica Schoefer lnstitutiones Biblicaes 
Hermenéutica particular) . 

6, o 55 Patrologla Annato o 
• • • • • Tricalet Patrologfa 
. 

. .. 

7.056 
' 

1 !' • " . 

Oratoria Sagrada Fr. L. de Granada Retórica 

Disciplina .del Concilio de • 

T rento v particular de España 
conforme a sus ·concilios y 

Guillemarl Summa conciliorum 

c.oncordatos v Villanuño Hispaniae ' . ,, :. . 
. 

4. DERECHO CANONICO · 

DerJ!cho Público Eclesiástico 
fh~titúc-iones Canónicas 

Soglia 
Devoti 

lnstit. luris Publici Eccl. 
lnstitutiones Cano ni cae 

' 

. 

: . . •; ' . 
~-t·-~~·~~----------- ---------~----------------1 

• 

. 
2..? 57 Decretales 

-
Disciplina del C. de Trento y 

Marchan! (cum notis) ac addimentis 
Ubald, Giraldi o Engel o Jallinger 

p-articular dé España, conforme Gvillemart 
a sus concilios v concordatos y Villanuño 

Summa conciliorul)l 
Hispaniae 

' . 

. 
Fácultades superiores de· Teología y Cánones 

El nuevo plan de estudios eleva considerablemente el 
nivel .intelectual del clero puesto que, además de las asig
natura&. _propias de la 'can:era eclesiástica, estudiadas con 
mayor profundidad y amplitud, se incluyen otras pertene
cientes . a, . ciencias físicas . y exactas. Y también puede con
ferirse·_el. bachillerato en Teología y Cánones. 

. . . ·-. ' . ' . 
55 Terminado este curso se conseguía el grado de Licenciado. 
56 Despu~s de este curso se, alcanzaba el grado de Doctor en 

• • J 

!Teología. , . . -. . -. - . · . - , 
•w • •' • • • 

57 Concluidc:> este curso se obtenía la Licenciatura en Derecho 
Canónico. 
;:-:: ·!58.:iDespués de este curso se conseguía el Doctorado en Dere
cho CanóniCo. · · 
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' No· ha concluido todavía ei primer curso del ·nuevó 
plan cuando el arzobispo García Abella recibe una cir
cular del cardenal Brunelli, pronuncio en España, fechada 
el 6 de mayo de 1853, comunicando que Pío IX concede 
al Seminario de Valencia, como a los de Toledo, Granada 
y Salámanca, la facultad de otorgar los grados mayores 
de licenciado y doctor en Sagrada Teología y Cánones, 
y permite a los prelados que establezcan el modo de investir 
a los graduados, que podrá hacerse según el ceremonial 
usado desde antiguo en las universidades del reino, apro~ 
hadas por la autoridad pontificia. 59 • . 

· · El mismo año 1853 se imprime en Valencia el -ritual 
de concesión de grados que incluye las oraciones y fór: 
iriülas pronunciadas al entregar a los nuevos laureadós el 
anilló, el birrete y la muceta.6o 
' .... 

-~ 

. .• -. . 

•• . 
• 

. -
· Carrera breve ~ . . ... : ... 

Dada la rigidez del nuevo plan de estudios y el' co~ 
piejo engranaje de cursos y asignaturas, que no es fácil
mente asimilado por todos los alumnos, permite la misma 
Real Cédula de 28 de septiembre de 1852la implantación de 
lá llamada «carrera breve» que comprende tres -'cursos , 

de Humanidades y Latinidad, uno de Filosofía para esru~ 
diar los más elementales conceptos de Lógica ·y Metafí~ 
sica y dos de Teología, dedicados exclusivamente al Dogma 
y a la Moral. Quedan suprimidas en la carrera breve todas 
las asignaturas secundarias y algunas de. las principales . 

. Como para todos los ministerios eclesiásticos nq es 
; .·. : . " ... . 
: ~s9 Bol. Of Ecl. Arz. de Valencia 3 (1864) 369·37L 
·. · 60 Forma qua gradus academici conferuntur in' Pontificio· et Regio 
Semi11ario Ge11erali diocesis Valentinae, Valentiae, Ex offieina: tYl'-0· 
grapbica vulgo de El Valenciano, antea D. Benedicti· M0~ort~. 1853 
(sóló'he'visto un ejemplar en la Biblioteca de la Catedr~U'de· Valencia, 
.varios 29, 30) _, · · · ·. · · · · · · :· · :,; " 

t 

• 

• 
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necesaria la carrera normal, los prelados pueden establecer 
la breve cuando la escasez de recursos económicos o la 
falta de cualidades intelectuales en los candidatos al sacer
docio les impidan seguir los estudios normales. 61 

La carrera breve no produce los laudables frutos que 
muchos, ingenuamente, esperaban. Es imposible preparar 
para el sacerdocio a hombres o jóvenes de buenas inten
ciones y voluntad pero poco dotados intelectualmente con 
sólo seis años de formación. En muchas diócesis espa
ñolas, particularmente las más pobres, el clero es desacre
ditado por los sacerdotes de la carrera breve, que con su 
casi absoluta ignorancia dan poco prestigio a la sotana 
que visten. 62 

En el Seminario de Valencia existe la carrera breve 
desde el curso 1852-53 hasta el 1867-68, en que es supri
mida por el cardenal Barrio.63 De este modo se evita que 
el clero valentino caiga en la pobreza intelectual que des
graciadamente .caracterizó al de muchas otras diócesis 
durante la segunda mitad del siglo XIX y ptimeros años 
del XX. 

Seminario Central 

Tras la firma del Concordato comienza la época de 
esplendor del Seminario de Valencia, que se inicia al ser 
elevado- junto con los de Granada, Salamanca y Toledo
a la categoría de Central.64 

61 Bol. 0/. Ecl. Arz. de Valencia 2 (1863) 490-491. 
62 «Los alumnos. que hacían la carrera breve solían ser ya de 

edad madura, fracasados en otros oficios, de familias muy humildes 
y, salvo raras excepciones, poco dotados intelectualm,ente>> (AMENÓS, 

J. M., El fomento de vocaciones eclesiásticas en España durante· la 
segunda mitad del siglo XIX, en «Seminarios» 1 [1955] 65). 
í ' 6.~ ABms., fase, VI. 
' 64 Almanaque-memorándum y guía sin6ptica de la jerarquía 

eclesiástica de Roma y España para 1885, Madrid 1884, pp. 351-352; 
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El arzobispo García Abella introduce ciertas modifi
caciones en el reglamento del gobernador La Lastra con 
el fin de acomodar el establecimiento a las exigencias del 
artículo 28 del Concordato. 

Desde su fundación ha disfrutado el Seminario de la 
pensión anual de 10.000 libras, cargadas a la mesa arzo
bispal de Valencia. Al ser abolidos los diezmos se pierde 
también esta pensión pero el Gobierno asigna una dotación 
de 80.000 reales y el doctor García Abella sufraga durante 
su pontificado 20 becas enteras, 16 medias becas y 4 famu
laturas.66 

El mismo prelado mantiene el uniforme o traje de los 
seminaristas, establecido por Fabián y Fuero en 1790, que 
consiste en un ancho manto de paño, cerrado por delante, 
de color azul oscuro; beca, también de paño, de color 
azul celeste, con los extremos echados atrás y cruzada por 
el pecho, y bonete negro. Pero añade un cordón entre
tejido de seda azul y blanca, con una gran medalla de 
plata, de forma ovalada, en cuyo anverso figura la imagen 
de la Inmaculada Concepción, con el dístico Tota pulchra 
es Maria et macula non est in Te, y en el reverso la de 
Santo Tomás de Villanueva, patrono del Seminario, reves
tido de ornamentos pontificales con dos seminaristas a 
sus pies, y la inscripción Manum suam aperuit inopi orlando 
la imagen y en la parte inferior la referencia al centro: 
Semin.o Conciliar de .Valencia. Mide esta medalla 4'9 por 
4'1 cm. El arzobispo García Abella añade dicha medalla 
al uniforme para perpetuar su predilección por los semi
naristas.66 

LLORENTE, T., España ... Valencia, Barcelona 1887, I , p. 871; MAR
TÍNEZ ALOY, J., Provincia de Valencia, en Geograffa general del reino 
de Valencia dirigida por F. Carreras Candf, Barcelona s.d., p. 758. 

65 MADO~, F., Diccionario geográfico-estadfstico-histórico de 
Espaffa y sus posesiones de ultramar, Madrid 1849, XV, p. 396. 

66 CRUILLES, M. de, Gufa urbana de Valencia antigua y moderna, 
Válencia 1876, II, p. 473. 
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..... Durante los pontificados de los cardenales · Barrio 
(1861.-1876)66a. y Monescillo (1877-1892) el incipiente pres
tigio del Seminario de Valencia alcalza niveles in~osp~
chados. Las dos facultades de Teología y Cánones atraen 
a este Centro numerosos seminaristas y sacerdotes extra
diocesanos. Las diócesis de Aragón, Cataluña y Baleare~ 
y las de Cuenca, Orihuela, Cartagena y Segorbe envían· los 
mejor~s alumnos de sus seminarios al Central valentino. 
También de otras diócesis, aunque en número inferior 
llegan destacados alumnos, hasta el extremo de que· no 
hay diócesis española que no cuente con alguno de sus 
hjjos = inscrito en el archivo del Seminario de Valencia. 67 

· . Por su fama ·y su renombre es llamado ·este Seminario 
«la Sorbona de la España eclesiástica me.derna».68 De 
h.~cho, .. segl)n la estadística oficial de 1865 el Seminario 
de yalencia es el primero de España en cuanto al número de 
alumnos6~· y en 1867 el libro de matrícula arroja un .total 

/ 

de 1456 inscritos, la cifra . mayor de su historia. 70 

66a· Sobre el problema de los Seminarios Centrales y ·en cori
ereto sobre el de Valencia es muy interesante la correspondencia 
entre· el . cardenal Barrio, el nuncio apostólico· Barili y el miriistro 
español de Gracia y Justicia, conservada en el Archivio Segreto V:ati• 
cano, Archivio Nunziatura Madrid, 434. 

67. RIBERA TARRAGÓ, V., Memoria, que en la solemne velada cien
tifico-literario-musical celebrada en el Seminario Conciliar Central de 
Valencia··en honor de Santo Tomás de Aquino, el día 7 de marzo de 1881, 
leyó ... , Valencia 1881, p. 10 . 

. 68 lbíd., p. 8. 
· · 69 Durante el curso 1864-65 el Seminario de Valencia · és el 

más poblado de España con 1086 alumnos, seguido de Vich con 
1.085, León con 873, Astorga con 800 y Santiago con 784 (Guía del 
esta.tlo ecle.siástico de . España, para el año. de 186.5, Madrid, .1~6$, 
PP'•· 661-662). Cf. también SACRA.CONGREGATIQ DE SEMINARIIS ET STl:J~ 
DIOF,UM UNIVERSITATmus, Seminaria Ecclesiae Catholicae, Typis Poly
glottis Vaticanjs 1963, p. 140 y SALA BAI.,UST, L.- MARTÍN HERNÁNDEZ, 
F., La for:mación sacerdotal en la Iglesia, Barcelona 19('í6, p, 140 . . 
. . · · 70, . · N9 .. falta . quien. dice , que en cuant9 a movimiento lit~rario 

el Seminario de Valencia es el primero de todos los de su--clase exis-
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En realidad, el Seminario Central de Valencia es famoso 
' . 

no sólo en España, sino también en otros país~s europeos 
• y amencanos. 

«Así se explica - dice un conte¡pporáneo -:
que resonando tantos ecos y tan gloriosos ·.de 
este gran centro de saber eclesiástico españoJ, 
vinieran de la mayor parte de las provincias patrias 
los alumnos más é;l.ventajados, no s<?lo a bebecen 
tan copiosa fuente los raudales ab.u:nd~n:tes .. d~ :.su.:s 
enseñanzas, sino a coronar espléndidamente. sus 
estudios con la borla de los doctores.»n 

Desde 1853, en que comienzan a ser conferidos grados. 
de Teología y Derecho Canónico, hasta el curso 1 ~80-81 
se otorgan 2.022 grados. 72 

Muchos prelados implantan en sus seminarios .1Qs 
planes qe estudio vigentes en el valentino e incluso. ·la 

' 
. . 
. . . . . 

tentes en España y en el extranjero (RIBERA TARRAGÓ, V., o.c., P.· 8): 
El creciente aumento de alumnos en el Seminario de Valencia queda 
reflejado en las estadisticas de distintos años: en 1848, 11 O alumnos 
(Gula del estado eclesiástico de España para 1848, Madrid 1848, p. 247); 
en 1849, 17 con beca completa, 16 con media beca, 11 pensionistas, 
3 fámulos de número y gracia y 5 fámulos supernumerarios (B01x, V., 
Manual del viagero y guía de forasteros en Valencia, . Valencia- 1849, 
p. 267); en 1853, 693 [142 internos y 551 externos] (Gula del estado 
ecl..., Madrid 1853, p. 257); en 1854, 1.019 [107 internos y 912 exter..<: 
nos] (Ibfd. 1854, p. 564); en 1858, 804 [134 internos y 670 externos} 
(Ibíd. 1858, p. 630); en, 1860, 1.025 [127 internos y 898 externQs] 
(lbfd. 1860, p. 605); en 1862, 1.160 [143 internos y 1.017 ext~rnos] 
(Ibfd. 1862, p. 460); en 1865, 1.086 [1 31 internos y 955 externos·] (Ibfd:: 
1865, p. 460 y 662); en 1868, 1.260 [161 internos y 1.099 externos]; 
(lbfd. 1868, p. 443). 

71 RIBERA TARRAGÓ, V., o.c., p. 9. . ... , 
72 En 1879 llega a España el arzobispo de Santiago de QJRík 

mons. Martín de Herrera y de la Iglesia, acompañado de . sus faroi-. 
liares eclesiásticos y, debido a su prolongada estancia en , nuestr~. 
patria, quiere que éstos completen sus estudios con la recepción !il.!':· 
Jos grados mayores y elige para este fin el Seminario Conciliar Central:. 
de Valencia (lbfd., p. 10). 
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Inspección General de los Estudios de España muestra 
vivo interés por las enseñanzas que en este Centro se impar
ten. En 1878 el Inspector General de los estudios civiles 
de la nación gira visita de inspección a todos los estable
cimientos oficiales de instrucción de Valencia y, aunque 
no es de su incumbencia, visita el Seminario Conciliar 
Central que merece sus más cálidos elogios, pues llega a 
decir: «No hay ninguna escuela oficial y pública que tanta 
abundancia y tanta riqueza de elementos despliegue en sus 
estudios como el Seminario de Valencia.»73 

Contribuyen a incrementar el prestigio del Seminario 
no sólo sus profesores, rectores y superiores, sino también 
las mismas instalaciones. 

La biblioteca, que inicialmente contó c<;~n escasos volú
menes, se enriquece con valiosos donativos particulares 
como los del profesor de Canto Llano, Rafael Anglés 
(t 1816)74, que legó parte de sus libros75 ; del arzobispo 
Arias Teixeiro, que al fallecer, en 1824, dejó íntegra su 
biblioteca al Seminario76 y del rector Diéguez Arias (t 1857), 
que también hizo al Seminario heredero de sus numerosos 

73 lbfd., p. 11-12. 
74 Arch. Catedral Valencia, leg. 690, f. 53; Bibliot. Seminario 

Metrop. Valencia, Libro de funerales de la Sacristia de este Rl. Semi
nario ... , ms. sin signat., p. 24; PIEDRA, J.- CLIMENT, J., Organistas 
valencianos de los siglos XVII y XVIII, en ANUARIO MUSICAL 17 (1962) 
202-205, 208. Además de catedrático de Canto Llano del Seminario 
fue organista mayor de la Catedral y el primer sacerdote que murió 
en el edificio del Seminario. 

75 Fallecido el 9 de febrero de 1816 Anglés, los libros dupli
cados de su biblioteca -considerada como la mejor de Valencia
fueron entregados al Seminario; los restantes fueroh legados al palacio 
arzobispal. También legó al Seminario un cáliz de plata y otro de 
bronce y sus ornamentos sacerdotales (ABms., fase. II, n.o 18). La 
biblioteca del Seminario había sido iniciada por el arzobispo Fabián 
y FUero (OLMOS CANALDA, E., o.c., p. 249). 

76 ABms., fase. II, n.0 31. 
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libros. 77 Por ello esta biblioteca consigue tener más de 
veinte mil volúmenes, incluidos varios incunables, manus
critos y libros raros .. 

.. Los gabinetes de Física, Química e Historia Natural, 
instalados bajo la dirección del doctor Lleó Comín, cate
drático. de las mismas asignaturas durante más de treinta 
años . .y autor de textos de las mencionadas disciplinas, son 
considerados como los mejores de Valencia y de los más 
completos de España. , 

El salón de actos, las espaciosas dependencias, la colee .. 
ción pictórica, el elegante mobiliario y todc;>s los elementos 
de educación y enseñanza con que cuenta el Seminario,' 
justifican sobradamente la opinión de 

«que no existe escuela alguna de las de su clase 
que posea materiales tan abundantes, tan ricos, 
tan variados para prodigar la. . enseñanza a los 
alumnos, sostenerles en la altura de su instruc
ción y ofrecerles cumbres más vastas de educa
ción y de estudio.»7s 

. El" arzobispo Barrio dispone en enero de 1866 que la 
administración de sacramentos, funerales e inscripcione~ 

de partidas de defunción de los que viven en el Seminario 
se haga en él mismo, con independencia de toda parroquia, 
como se practicaba en los tiempos de Fabián y Fuero. 7.9 

·. También concede premios a seminaristas aplicados y 
de buena conducta con el fin de estimularles en el estu<;tio 
y vida de piedad. so 

. . 

77 Anuario eclesiástico, Barcelona, Eugenio Subirana, 1917, 
p. 317. En 1903 recibió el Seminario la biblioteca particular <Jel car
denal Herrero y Espinosa de los Monteros, arzobispo de Valencia, 
fallecido ese mismo año ( Ibíd.). 

78 RIBERA TARRAGÓ, V., o.c., p. 12. 
79 Bibliot. Sem. Metr. Valencia, Libro de funerales ... , pp. 35-36. 
80 Sólo pueden optar a estos premios los estudiantes que han 

obtenido meritissimus y observado buena conducta (Bol. Of Ecl. 
Arz. Valencia 7 [1868] 354-355). 
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Reglamentos del cardenal Barrio 

El arzobispo García Abella no puede ultimar la organi
zación del Seminario, pues aunque introduce modificaciones 
en el reglamento de La Lastra, éstas no son suficientes 
después del Concordato en que el Seminario ha ampliado 
considerablemente sus facultades y el número de alumnos. 

El nuevo prelado, don Mariano Barrio, llegado a 
Valencia en la primavera de 1861 , dedica al Seminario 
las primicias de su actividad y comienza por darle una 
estructura definida y estable, a la vez que rígida y deta
llista. El 8 de septiembre de 1861 firma en el palacio arzo
bispal el Reglamento para el orden interior del Seminario 
Conciliar Central de la Purísima Concepción y Santo Tomás 
de Villanueva de Valencia,81 que es publicado en los pri
meros números del naciente Boletfn Eclesiástico del Arzo
bispado.s2 Consta de 16 títulos, divididos en 121 artículos.83 

81 Bol. Ecl. Arz. Val. 1 (1861) 7-16, 39-48, 77-80, 102-106. 
Además del texto publicado en el Bol. Of del Arz. de Valencia 

he visto en el Archivio Segreto Vaticano un ejemplar de la edición 
del mismo Reglamento junto con una carta del arzobispo Barrio al 
nuncio Barili (1801-1875). Su título es: Reglamento para el gobierno 
interior del Seminario Conciliar-Central de la Purísima Concepción y 
Sto. Tomás de Villanueva, de la ciudad de Valencia, dispuesto por el 
Excmo. e Ilmo. Señor D. Mariano Barrio Fernández, arzobispo de esta 
diócesis, Valencia, Imp. de José Rius, 1861 (31 + [1] p.). La carta 
de Barrio a Barili es del 25 septiembre 1861 y dice: «Muy Sr. mio 
y de toda mi consideración: Ruego a Vd. tenga la bondad de admitir 
los adjuntos dos ejemplares del Reglamento que para el gobierno 
interior y enseñanza de este Seminario Conciliar Central acabo de 
publicar. Si por su lectura merece la aprobación de V. será para mi 
un placer el ver en esta parte cumplidos mis deseos encaminados 
siempre como debe ser al bien de la Santa Iglesia.» (ASV, Archivio 
Nunziatura Madrid, 434 [Barili, sez. XXXIX, 39/1]). 

82 CÁRCEL ÜRTÍ, V., Los Boletines oficiales eclesiásticos de 
España, en HlsPANIA SACRA 19 (1966) 79-83. 

83 Título 1: De la admisión y entrada de los colegiales en el 
Seminario (artículos 1-7). Tít. 11: Del respeto, obediencia y sumisión 
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Un año después, en octubre de 1862, forma el doctor 
Barrio otro Reglamento para el personal directivo y docente 
del mismo Seminario.s4 

Estos Reglamentos deben ser considerados como docu
mentos de excepcional importancia porque definen la vida 
interna del Seminario y explican su influjo externo durante 
toda esta segunda época y parte de la tercera (1896-1936), 
aunque con el paso del tiempo se les modifiquen o añadan 

que los seminaristas deben a los superiores (arts. 8-17). Tít. III: De 
la distribución del tiempo (arts. 18-28). Tít. IV: De los actos reli
giosos (arts. 29-35). Tít. V: Del estudio, cátedra y demás actos lite
rarios (arts. 36-41). Tit. VI: Del refectorio (arts. 42-53). Tít. VII: 
Quiete, recreación y paseo (arts. 54-59). Tít. VTII: Del orden y dis
ciplina que los colegiales deben guardar en el Seminario (arts. 60-74). 
Ti t. IX: Del modo cómo los seminaristas deben tratarse entre si 
(arts. 75-79). Tít. X: Del trato y comunicación con las personas de 
fuera (arts. 80-86). Tít. XI: Del cuidado y asistencia a los semina
ristas enfermos (arts. 87 -97). Tít. XII : De los premios y castigos 
(arts. 98-102). Tít. XIII: De la conducta de los seminaristas en el 
tiempo que permanecieren fuera del Seminario (arts. 103-1 06). Ti t. XIV: 
De los fámulos (arts. 107-115). Tít. XV: Del portero y demás depen
dientes del Seminario (art. 116). Tít. XVI: De la cocina (arts. 117-121). 

84 Reglamento para el gobierno de los superiores y señores pro
fesores del Seminario Conciliar-Central de la Purísima Concepción y 
Sto. Tomás de Villanueva de la ciudad de Valencia, dispuesto por el 
Excmo. e Ilmo. Señor D. Mariano Barrio Fernández, arzobispo de esta 
diócesis, Valencia, Imp. de José Rius, 1862 (16 + [1] p.). También 
he encontrado en el Archivio Segreto Vaticano un ejemplar de esta 
edición con otra carta de Barrio al nuncio Barili, escrita el 19 octubre 
1862 que, entre otras cosas, dice: «El año pasado tuve la honra de 
remitir a V. un ejemplar del Reglamento que di a los alumnos de este 
Seminario, y ahora lo tengo de acompañar a V. la segunda parte, 
o sea el Reglamento para los profesores y superiores. Deseo merezca 
la aprobación de V.» Junto a esta carta he visto la minuta de la res
puesta del nuncio, escrita el 22 diciembre 1862, que dice a este res
pecto: «E qualque tempo che mi invio V. il Regolamento (sic) para 
el gobierno de los superiores y profesores del suo Seminario. Tal 
Regolamento come prova il diligentisimo suo zelo pel prospero anda
mento di un instituto, che e d'alta importanza per la Chiesa, prova 
del pari la sua sagacita ed iUustrazione. Avendomi il anno passato 

1 
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algunos artículos, exigidos por nuevas normas o 
ciones emanadas de la Sede Apostólica o de los 
prelados valentinos.s4a 

Revoluciones de 1868 y 1873 

disposi-
. 

proptos 

Durante el pontificado del cardenal Barrio estalla la 
revolución de septiembre de 1868 que motiva la caída de 
Isabel 11 y proclama la primera República española con 
carácter federal o unitario según esté presidida por Figueras 
o Pi y Margall, Salmerón o Castelar. Esta revolución 
desborda todas las pasiones y numerosas bandas de fora
jidos se entregan libremente a sus desmanes en todos los 
rincones de la geografía hispana incendiando iglesias y 
conventos, ultrajando a los obispos, asesinando sacer
dotes y religiosos y cometiendo otras atrocidades. 

En Valencia se apoderan de la ciudad y saquean el 
Seminario, donde permanece el superior don Luis Badal 
(t 1889), que defiende inútilmente el edificio cuando todas 
las familias huyen de los bombardeos. 85 

un buon canonico domandato qualche Regolamento per alunni del 
Seminario, che potesse essergli dí norma pel Seminario diocesano, 
di cui onerava Rettore, io gli inviai il Regolamento, che V. aveva 
decretato per gli alunni del Seminario di Valencia. Da questo com
prendera meglio che da molte mie parole, se lo tenevo in pregio. 
In altretanto tengo la seconda parte che ora vi ha aggiunto.» (ASV, 
Archivio Nunziatura Madrid, 434 [Barili, sez. XXXIX. 39/1]). 

8411 La importancia de estos Reglamentos me obliga a dedicarles 
un extenso estudio, que espero poder publicar en un futuro próximo. 
Por ello omito ahora todo comentario. 

85 HERNÁNDEZ REYNAL, S., El fundador de la Congregación 
M. l. Sr. Dr. D. Luis Badal y Trenco, en La Congregación Sacerdotal 
de Valencia en el quinquagésimo aniversario de su erección canónica, 
1884-1934, Valencia 1934, p. 13. Durante esta revolución, a la entrada 
de la calle de Trinitarios, junto al Seminario, se puso una barricada, 
y éste quedó en una zona neutral entre la calle del Salvador (zona 
republicana) y la calle del Almirante, que salía al rio (Cf. Plano de 
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Cinco años más tarde, en 1873, se repiten los mismos 
desmanes tras el efímero reinado de Amadeo 1 de Saboya 
(1870-1872), que sume a España en el mayor descon
cierto. La República pretende sustituir en las escuelas .la 
enseñanza de la religión cristiana por la de la moral uni
versal, suprime oficialmente el calendario religioso, secu
lariza los cementerios, arranca de las calles imágenes y 
signos religiosos y se subastan cálices y custodias para 
armar a los voluntarios de la libertad.s6 

Valencia vuelve a presenciar las anteriores tropelías, 
Los republicanos, instalados en la iglesia del Salvador, 
contigua al Seminario, se apoderan de éste para mejor 
fortificarse. Ocurre este asalto en pleno curso y los supe
riores y colegiales huyen unos con sus familiares y otros a 
refugiarse en el colegio de San Rafael, que ocupa las casas 
vecinas al palacio del conde de Carlet, en la misma calle 
de Trinitarios, donde tienen su cuartel las tropas del gene.ral 
Martínez Campos. Todo esto puede realizarse gracias a las 
gestiones de don Luis BadaJ.87 

Las iniciativas del cardenal Barrio para engrandecer 
su Seminario Central son frustradas por los revolucionarios, 
que se apoderan del edificio por breve tiempo. El purpu
rado muere en Valencia el 20 de noviembre de 187688 y 

Valencia. Posición de las harricadas durante la Insurrección Republi
cana de/8 a/16 de octubre-de 1869, Valencia, s.n.t. [Biblioteca Nacional, 
Madrid, signatura: M 2, B 12]). 

86 LLORCA, S. J., B.- GARCIA VILLOSLADA; S. J., R. - MoN
TALBÁN, S. J., F. J., o.c., IV, p. 558. 

87 Hl!RNÁNDEZ REYNAL, S., art. cit., p. 14. 
88 GAMS, P. B., Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, qua 

series, quae apparuit 1873 completatur et continuatur ab anno ca. 1870 
ad 20 febr. 1885, Leipzig 1931, p. 48. 

El autor de Los prelados valentinos escribe: «Cons~mió sus pos
treras energías convocando al claustro del Seminario para encare
cede la ortodoxia en la doctrina, preocupación constante de toda 
su vida, y la creación de dos nuevas cátedras, una de ampliación filo
sófica contra el racionalismo y otra de explicación del Syllabus, para 
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en la oración fúnebre el canónigo lectora!, Carlos Máximo 
Navarro Martinez (t 1893), dedica elogiosos párrafos a la 
actividad del fallecido cardenal en favor del Seminario. 89 

oponer inquebrantable muralla a los errores del liberalismo. Esta fue 
su última obra.» (OLMOS CANALDA, E., o.c., p. 315). El texto del 
Syllabus en ASS 3 (1867) 168 ss. 

89 «El Seminario Conciliar es su jardín de delicias, los profe
sores la pupila de sus ojos, los colegiales sus hijos tiernamente que
ridos; los progresos en los estudios a la par que en la virtud, la noble 
ambición de su alma; arbitrar medios con que facilitar a la honrada 
pobreza y a la modesta medianía a que hizo Dios el preciado don 
del talento, distinguida carrera; · el principal objeto de sus esfuerzos 
proponer premios a la educación, el ameno recreo de su honesto 
esparcimiento ... Con el celo y sacrificio de anteriores prelados habíase 
iniciado y emprendido una obra verdaderamente gigantesca para 
mejora y ensanche del edificio que se necesitaba llevar adelante; los 
estudios debian ser ampliados conforme al plan y al espíritu del con
cordato, darse merecido lugar a los de Filosofía y ciencias físicas, 
auxiliados con los adelantos de reconocida aplicación, proporcio
narlos sin detrimento de los aspirantes al estado eclesiástico y a las 
necesidades de los jóvenes que quieran recibir en la segunda ense
ñanza una instrucción verdaderamente católica, antes de pasar a las 
carreras seglares; y el celo, genio y actividad del señor Barrio es 
poderosa palanca para removerlo todo y todo colocarlo después 
ordenadamente en su asiento. Lleva a feliz término prontamente la 
colosal obra del Seminario, que con orgullo se puede decir es de los 
mejores de España y corresponde al honor de Central de que goza; 
amplía los estudios y erige las nuevas cátedras que son al efecto 
necesarias; enriquece su biblioteca; dota suntuosamente su gabinete 
de Física al que no hacen ventaja los de los mejores institutos de 
España; abre a la juventud que se ha de educar en él vastos y bien 
condicionados salones; dedica a su cuidado y a la santificaci.ón de 
sus almas sabios y virtuosos superiores; y mientras todo esto hace, 
en las varias ocasiones que se le ofrecen, que son frecuentes y solem
nes, graba profundamente en el alma de los alumnos y profesores 
la idea del deber de la necesidad de mantener en toda su pureza e 
integridad las doctrinas católicas, gloria y patrimonio de este Semi
nario; hasta llegar a decir en muy solemne ocasión ante el claustro 
reunido, con la entonación propja de la firmeza apostólica, que él 
no consentiría en su Seminario de boca de' profesores o de alumnos 
una sola expresión que fuera sospechosa de estar manchada de los 
errores de eso que se llama moderna civilización» (NAVARRO, C. M., 
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Actividades académicas 

No menos fecundo para el Seminario es el pontificado 
del arzobispo Antolín Monescillo y Viso (1877-1892),90 que, 
procedente del obispado de Jaén, llega a Valencia el 5 de 
octubre de 1877.91 

El nuevo arzobispo aumenta las becas y medias becas 
concedidas a los alumnos pobres, aplicados y de buena 
conducta. 92 

El prestigio personal del cardenal Monescillo influye 
decisivamente en la elevación del nivel intelectual del 
Seminario hasta el extremo de que en 1892, poco antes 
de su traslado a la sede primada de Toledo, escribe en su 
carta pastoral de despedida: 

«A todas · partes llega el crédito que bien 
adquirida tiene la instrucción sólida repartida a 

Oración fúnebre que en las honras celebradas a la memoria y en sufragio 
del alma del Emmo. Sr. Cardenal D.D. Mari(IJtO Barrio Fernández, 
arzobispo de Valencia, caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida 
Orden española de Carlos !JI y de la americana de Isabel la Católica 
en la iglesia de Nuestra Señora del Temple de dicha ciudad el día 9 de 
febrero de 1877 pronunció ... , Valencia [1877), pp. 24-25). 

90 GAMS, P. B., o.c., p. 48; OLMOS CANALDA, E., o.c., pp. 317-323; 
CARBONERO SoL Y MERÁS, L. M., Biografla del eminentlsimo seflor 
D. Antolfn Monescil/o y Viso, cardenal ... arzobispo de Toledo, primado 
de España, Madrid 1895. 

91 OLMOS CANALDA, E., o.c., p. 319. 
92 Teniendo en cuenta la pobreza, aplicación, moralidad y 

censuras de las oposiciones, el 31 de octubre de 1878 son concedidas 
becas enteras a los seminaristas Francisco Pons Buigues (3.0 Teol.), 
José Ferrairó Faus (3.0 Teol.), Ramón Vila Gallach (3.° Fils.) y Vicente 
Lliso Machi (3.o Latin) y medias becas a Salvador Bort Fabra (3.0 

Teol.), Antonio Femenía Cabrera (4.0 Teol.), Miguel Morell Badal 
(S. o Teol.), José Porta Busquets (4.0 Teol.), Vicente Plasencia Carceller 
(3.o Teol.), José Ruiz Bruixola (3.0 Teol.), José Bono Sala (2.0 Teol.), 
Juan Benlloch Vivó (2.° Fíls.), Francisco Rosaleny Rostoll (2.° Fils.), 
Miguel Belda Ferri (2.o Fils.), Doroteo Gregori Furió (1.° Fils.) y José 
Aparisi Vida! (3.o Fils.) (Bol. Of Ecl. Arz. Valencia 13 [1878] 426-427) . 

• 
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los jóvenes levitas en la escuela eclesiástica de 
Valencia; y nadie ignora la afluencia con que de 
varias diócesis de España acuden alumnos al 
Central de este arzobispado para obtener títulos 
académicos, que ostentan como credenciales para 
sus ejercicios literarios otorgadas al mérito por 
jueces hábiles y prudentes.»93 

Durante su pontificado el Seminario adopta planes 
académicos que posteriormente son confirmados por la 
Santa Sede y extendidos a toda la Iglesia. 

En 1875 la Sagrada Congregación de Estudios dirige 
una recomendación a los obispos del mundo para que 
en los seminarios se estudie la Filosofía y Teología según 
las obras de Santo Tomás de Aquino.94 Es esta disposi
ción el precedente remoto de otro documento de gran 
trascendencia, que sobre el mismo tema publicará el papa 
León XIII (1878-1903) el 4 de agosto de 1879: la carta 
encíclica Aeterni Patris.95 

Un año antes de aparecer la Aeterni Patris, que supone 
la restauración de los estudios eclesiásticos a su auténtica 
y primitivo sentido, el Seminario de Valencia siente esta 
imperiosa necesidad de renovación e implanta la ense
ñanza tomista en las facultades de Filosofía y Teología. 
La doctrina de Santo Tomás es estudiada en toda su pureza, 
los textos del dominico cardenal Zigliara (1833-1893) son 
impuestos como ·obligatorios en la facultad de Filosofía 
y la Summa Theologica en la de Teología desde el curso 
1878-79.96 

El 7 de marzo de 1879, festividad del santo de Aquino, 
organiza el Seminario un certamen literario y una solemne 
velada académica en honor de Santo Tomás. Toman parte 

93 !bid. 20 (1892) 105. 
94 lbíd. 13 (1875) 436. 
95 ASS 12 (1879) 97-115. 
96 RIBERA TARRAGÓ, V., o.c., p. 19. 
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profesóres y alumnos, que ofrecen las mejores galas ·de su 
despierta y aguda in~eligencia con selectas composiciones 
latinas y castellanas, que cantan las grandezas del doctor 
angélico. Los profesores Castellote Pinazo, Genovés Bur-· 
guet, Donderis Valero y Peris y Pascual y los seminaristas 
Vicente Zaragozá, Vicente Vidal y Cristóbal Vernia pro.
nuncian bellas oraciones y declaman elegantes verses 
latinos.97 

Cuando León XIII publica la Aeterni Patris, el cardenal 
Monescillo no urge su aplicación, porque en el Seminario 
de Valencia ya se cumple. Se limita a dirigir una · breve 
recomendación a los profesores y alumnos, el 20 de agosto 
de 1879, proponiendo su lectura y estudio.9s . 

Otro exponente de la vitalidad intelectual del Semi
nario valentino en esta época es la publicación de la Summa, 
de Santo Tomás,99 de las cartas de San Jerónimo100 y de 
otras obras.101 

97 Ibíd., p. 19; Bol. Of Ecl. Arz. Valencia 13 (1879) 603-608. 
98 lbíd., 13 (1879) 753-782. . 
99 Divi Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Summa Theologica ... 

a D. D. Niceto Alonso Perujo ... hodiernis scholarum necessitatibus 
accommodata ... editio prima valentina, Valentiae Edetanorum 1880-83, 
12 volúmenes. 

100 Epistolae Sancti Hieronymi Ecclesiae Patris et Doctoris 
iusu Emmi. ac Rmi. Domini Antonini, Cardinalis Monescillo et Viso, 
Archiepiscopi Valentini editae in usum Seminarii Conciliaris Centralis ... , 
Edetanorum Valentiae 1890. 

101 Nueva colección de autores clásicos latinos para uso del 
Seminario Conciliar Central del Arzobispado de Valencia, Valencia 
1889 (Dedicada «a nuestro amadisimo prelado el Emmo. Sr. Dr. D. 
Antolin Monescillo Viso en testimonio de profunda gratitud y de 
cordial afecto»); LLEÓ COMÍN, A. M.a, Programa de elementos de 
física y dé metereología acomodado al autor de texto del Seminario 
C.C. de Valencia, Valencia 1890. 

ALONSO PERUJO, N., Lexicon philosophico-theologicum ... ¡ Valencia 
1883; GENOVÉS BURGUET, F., Gramática latina, Valencia 1891; Id., 
Gula de la conversación latina, Valencia 1894; GARCÍA, J., Método 
elemental de Canto Llano y repertorio de misas, vísperas, maitines, 
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Siguiendo esta línea, el cardenal Sancha (1892-1898),102 

sucesor de Monescillo, acopla los estudios del Seminario 
a las nuevas exigencias y desde el curso 1893-94 impone 
cuatro nuevas asignaturas: Antropología, Economía Polí
tica, Lenguas Hebrea y Griega y Canto Llano. La primera, 
destinada a combatir el determinismo y la escuela nomi
nalista italiana. La segunda, a fin de poner a los alumnos 
en condiciones de conocer el debatido problema social 
- actualizado por León XIII en la Rerum Novarum103-

y de refutar los errores del socialismo y del anarquismo. 
La tercera, por la importancia que revisten ambas lenguas 
para· defender la Sagrada Escritura de los racionalistas 
y la última, por la influencia que tiene en la solemnidad 
del culto.104 

Seminaristas externos 

El externado del Seminario de Valencia tiene su origen 
en 1845 al ser reorganizado el Centro y establecida la 
facultad de Teología. En pocos años aumenta considera
blemente el número de alumnos externos y en 1864 el 
rector Gómez Salazar dispone que todos los seminaristas 
externos estudiantes de Teología, Cánones y Filosofía y 

himnos, etc., para uso de los seminaristas, sochantres y organistas y de 
utilidad para todos los señores curas párrocos y demás eclesiásticos ... , 
Valencia 1862. Los seminaristas Enrique Pedrós Alberola y José 
Monte, bajo la dirección del Dr. Genovés Burguet, publicaron en 
1888 las Episto/ae et orationes del P. José Reig, S. J. (Valentiae, Typis 
J. Ortega). El P. Reig nació en Muria, en 1743; fue expulsado de 
Espa.ña y murió en Bolonia en 1806. Contiene esta obra dos libros 
de epístolas y uno de oraciones. La edición fue costeada por los 
vecinos de Muria, con motivo del segundo centenario de fray Pedro 
Vives, O. F. M. (Cf. Las Provincias, diario de Valencia; Almanaque 
para 1889, pp. 362-363). 

102 OLMOS CANALDA, E., o.c., pp. 324-331. 
· "103 15 de mayo de 1891 (ASS 23 [1890-91] 641ss.). 

104 Bol. Of. Arz. Valencia II 1 (1893) 492. 
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ordenados de tonsura usen siempre traje talar y corona 
abierta; los no ordenados, traje negro modesto, pero 
decente, y los gramáticos traje oscuro.1os 

Diariamente se reúnen los externos en la iglesia del 
Temple106 próxima al Seminario, para oír la santa misa que 
se celebra a las ocho. El cuarto domingo de mes se oficia 
en el mismo templo misa de comunión general para los 
externos precedida del canto de parte del oficio parvo de 
la Virgen y seguida de plática. 

Los demás domingos, aunque se practican los tnen
cionados ejercicios, sólo se distribuye la Sagrada Comu
nión «a los que tuvieren esta devoción».107 Mensualmente 
deben entregar al rector del Seminario una papeleta fir..: 
mada por el propio confesor, donde conste haberse pre
sentado a él para hacer la confesión mensual.1°8 

La mayor parte de los externos son alumnos pobres, 
que viven en la ciudad de Valencia o pueblos cercanos 
desde donde diariamente pueden trasladarse a pie. para 
asistir a ·las clases. Sin embargo, para dar mayores como
didades a los externos de pueblos lejanos a la capital 
se establece una «Casa de huéspedes para seminaristas 
estemos y eclesiásticos transeuntes» en el llamado huerto 
de Cameta, frente al Asilo de párvulos de don José Campo, 
en la calle de la Beneficencia, número 14. 

Residen en esta casa colegiales externos del Seminario, 
que viven en comunidad, dirigidos por un eclesiástico auto
rizado por el arzobispo. Pagan en concepto de pupilaje 
una cantidad que oscila entre los cuatro y los cinco reales 
y medio. Varía este precio según el estado y situación de 
la habitación. El pupilo se compromete a guardar el regla
mento ordenado para el régimen interior de la casa, apro-

105 Bol. Of Ecl. Arz. Valencia 3 (1864) 677. 
106 Sobre esta iglesia cf. CRUILLES, M. de, o.c., I, p. 312-318. 
107 Bol. Of Ecl. Arz. Valencia 3 (1864) (j75. 
108 !bid. ' 

• 
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hado y recomendado por el cardenal Barrio, que se digna 
visitarla el 10 de octubre de 1866, cuando comienza a 
funcionar por vez primera. 

Prescribe el reglamento rezar por las mañanas el Veni 
Creator, la Letanía Lauretana y el ofrecimiento de obras, 
con oraciones por las necesidades del Sumo Pontífice. 
No oyen la santa misa en la casa porque se trasladan 
para ello a la iglesia del Temple, a las ocho. Después de 
la comida y de la cena salen del refectorio rezando el 
salmo Miserere hasta el oratorio y allí dan gracias. Por 
la noche rezan el santo rosario, nuevamente la Letanía 
de la Virgen y las preces por el Papa, la Salve en canto 
llano, seguida de una breve meditación, y finalmente el 
examen de conciencia. 

Son admitidos también en esta casa sacerdotes que 
residan varios días en la ciudad. Estos quedan exentos de 
cumplir el reglamento.109 

.: Durante varios años funciona muy bien esta casa. 
Pero se desconoce la fecha exacta en que dejó de existir 
y las causas de su extinción. 

El número de externos crece anualmente de forma 
alarmante. Este notable aumento preocupa al arzobispo 
de Valencia y para el curso 1883-84 dispone el cardenal 
Monescillo que en el edificio del Milagro sean acogidos 
ocho seminaristas externos y pobres, a quienes se les pro
porcionan recursos económicos para proseguir los estudios 
eclesiásticos. 

También se instala una casa de caridad donde se alber
gan treinta seminaristas de los más pobres y estudiosos, a 
quienes se da almuerzo y comida. El alquiler de esta casa 
y los gastos suplementarios son cubiertos por suscripción 
voluntaria, que varias personas caritativas inician bajo la 
dirección de una junta creada al efecto y de la que forman 

109 lbfd., 6 (1867) 15; 7 (1868) 560; 9 (1870) 296. 
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parte el mayordomo y el secretario de estudios del Semi
nario.110 

Otros seminaristas externos, de condición humilde, son 
acogidos en el Colegio Imperial de Niños Huérfanos de 
San Vicente Ferrerm y en los asilos de la Beneficencia,m 
la Misericordia113 y San Juan Bautista.114 

' Según una estadística publicada por el cardenal Mones
cillo114a en 1892, poco antes de su traslado a Toledo, el 
Seminario Conciliar de Valencia arroja las siguientes cifras: 

a) Internos: 
mayor . . . . . . . . . . . 120 

1) En el Seminario menor . . . . . . . . . . . 85 
de pobres . . . . . . . 80 

2) En el Colegio de Vocaciones de San 
J ' . ose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 30Q 

3) En los Colegios de Corpus Christi y 
Santo Tomás. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 20 .. 

110 Ibíd., 16 (1884) 66-67. 
111 CRUILLES, M. de, o.c., II, pp. 108~117. 
112 . !bid., pp. 68-71. 
113 !bid., pp. 73-76. 

' 

114 !bid., pp . . 66-67; BoRRÁS, J. A., Don Juan Bautista Romero 
Almenar, marqués de San Juan, fundador del Asilo de San Juan Bautista 
(Asilo Romero), Valencia [1962]. 

114a Como consecuencia del Concilio Provincial Valentino de 
1889 el cardenal Monescillo publicó el 29 de agosto de 1891 una 
circular sobre las órdenes sagradas de los seminaristas, que insistía 

' sobre la necesidad del internado en los siguientes términos: «1) Para 
s~r admitido al subdiaconado habrá que ser inter.l)o por lo men!)s 
dos años en el Seminario de aquí o en otro, los dos años que pre
ceden a la ordenación... 2) Después del subdiaconado continuarán: 
siendo internos ... Hasta el presbiterado, todos los ordenados in sacris. 
seguirán siendo internos ... (Bol. Of Ecl. Arz. Valencia 19 [1891] 
543-547). El .mencionado Concilio trató del Seminario en los artículos 
I, JI, III y IV del capítulo III (Acta et decreta Concilii Provincialis 
VaÚmtini anno MDCCCLXXXIX celebrati recognita a Sancta Sede 
Apostolica et ab Emmo. ac Rmo. Domino Antonino, cardina/i Mones
ci//o et Viso archiepiscopo Valentino in lucem edita et.promulgata, 
Valentiae 1891, pp. 207-218). 

• 
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4) En el Colegio de San Vicente Ferrer y 
en los asilos de la Beneficencia, Mise-
ricordia y San Juan Bautista . . . . . . . 50 

b) Externos .................... o o • o •• o • • 645 

Total de alumnos matriculados en el curso 
1891-92 ......... o ••••••••• o. o •••• o o o.. 1.300115 

En 1894 el cardenal Sancha ordena que los externos, 
cuya residencia diste más de cuatro kilómetros de Valencia, 
queden dispensados de asistir a la misa y al rosario en la 
iglesia del Temple los domingos, días festivos y de vaca
ción entera, y dispensados sólo del rosario los días que no 
tengan clase vespertina. Pero estos alumnos asistirán en 
sus respectivas parroquias a los mencionados actos reli
giosos los días en que, usando de las anteriores dispensas, 
no acudan a la iglesia del Temple. Los domingos y días 
festivos participarán en la misa parroquial y recibirán la 
Sagrada Comunión los primeros y terceros domingos de 
mes, debiendo entregar en la secretaría del Seminario cer
tificación del párroco propio que declare haber sido cum
plidas todas las anteriores obligaciones.U6 

Estudiantes pobres • 

La escasez de medios económicos cuando no su caren
cia total siempre fue patrimonio de los estudiantes. La 
pobreza estudiantil se agudiza durante el siglo XIX, quizá 
con más crueldad que en otras, en la carrera sacerdotaL 
Y en los últimos decenios de la pasada centuria la situa
ción se hace más desesperada como consecuencia de la 
República española, que origina un considerable descenso 

115 Bol. Of Ecl. Arz. Valencia 20 (1892) 1050 
116 Ibldo, II 2 (1894) 498. 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 287 

de vocaciones eclesiásticas. Por ello en el curso 1877-78 sólo 
encontramos matriculados 366 alumnos y en el siguiente, 
426, de los cuales sólo la quinta parte son internos.m 

El cardenal Monescillo se ve obligado a dar 29 becas 
completas y 183 medias becas a seminaristas pobres y 
permitir la existencia de 22 fámulos dedicados al servicio 
interior del Seminario y 59 sopistas, o pobres de solemnidad, 
a quienes el Seminario entrega diariamente el almuerzo 
y la comida a cambio de la limpieza de las dependencias.m 

Los sopistas o estudiantes pobres tienen el mismo origen 
que los externos pero, aunque oficialmente son de idéntica 
condición, de hecho están mucho más necesitados pues 
algunos carecen totalmente de recursos económicos. Por 
ello vienen obligados a desempeñar en el Seminario los 
más humillantes servicios - barrer pasillos, limpiar ha!bi
taciones, sacudir el polvo- para poder alimentar su 
cuerpo. 

El artículo 48 del Reglamento del cardenal Barrio tiene 
en cuenta a estos estudiantes a quienes se destinan diaria
mente los alimentos que sobran a la comunidad.119 

En 1890 el cardenal Monescillo instala en la calle de 
las Rocas una casa-asilo donde se distribuye todos los 
días sopa caliente a estos seminaristas pobres.120 

Aunque las pensiones del Seminario son relativamente 
bajas -en 1890 los teólogos y canonistas pagan anual
mente 430 pesetas y los filósofos y gramáticos 330-, para 

117 !bid., 13 (1878)' 430. En el decenio siguiente las cifras aumen
tan, y así encontramos en el curso 1883-84 757 matriculados proce, 
dentes de 19 diócesis; y en este número no se incluyen muchos 
que privadamente estudian Latín y Humanidades, que a su debido 
tiempo han de sufrir el examen de incorporación (!bid., 16 [1884] 66). 

118 Ibfd., 16 (1884) 66-67. 
119 «No se sacarán del refectorio, bajo pretesto alguno, platos, 

vasos, pan ni ninguna otra sobra de comida, la cual se destinará 
diariamente a la alimentación de los alumnos esternos pobres en la 
forma y manera que acordare el Excmo. Prelado» (Ibfd., 1 [1861] 40). 

120 !bid., 19 ( 1890) 64. 
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favorecer a todos los pobres es necesario acondicionar una 
amplia dependencia en el interior del edificio que albergue 
a quienes no pueden vivir internos por su extremada 
pobreza, pero gozan de buena fama por su conducta, 
talento y aplicación. Se les da cama y comida gratuitas 
y son preferidos los de cursos superiores y los que obtienen 
mejores calificaciones en exámenes.121 

Deseando el cardenal Sancha que la sección de estu
diantes pobres o sopistas «respondiese al fin principal de 
su institución» - que es albergar y mantener gratuitamente 
a cierto número de alumnos muy pobres, distinguidos por 
sus virtudes, talento y aplicación al estudio y con claras 
muestras de vocación sacerdotal - dispone el 23 de agosto 
de 1895 que quienes ingresen en la mencionada sección 
deben ser naturales del arzobispado, verdaderamente 
pobres, tener aprobadas con buenas notas las asignaturas 
que se cursen en los años de Latín y haber obtenido en 
todos los exámenes anteriores al ingreso calificaciones 
superiores a meritus (aprobado). Cada aspirante debe 
presentar una solicitud firmada y dirigida al rector, indi
cando su edad, naturaleza, vecindad y último curso apro
bado; una certificación de buena conducta y de frecuencia 
de sacramentos expedida por el párroco correspondiente; 
relación de asignaturas cursadas y calificaciones obtenidas, 
hecha y firmada por el solicitante. 

· Previo al ingreso, los pretendientes deben sufrir un 
examen de gramática castellana, latín, traducción y aná
lisis de las cartas de San Jerónimo y de las principales 
asignaturas de Filosofía y Teología que haya cursado cada 
examinando. Como en tiempos de Monescillo, son prefe
ridos los de mejores calificaciones y cursos superiores. Y en 
igualdad de condiciones, los de mejores antecedentes 
morales, religiosos y escolares. 

121 Ibfd., 104-105. 
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Estas restrictivas normas son dadas porque el excesivo 
número de externos hace incapaz el albergue instalado 
para ellos en el Seminario.122 

Actividades religiosas 

La vida espiritual de los seminaristas se incrementa 
notablemente en esta época. La piedad reviste las carac
terísticas propias de su tiempo tanto en las funciones litúr
gicas como en los ejercicios devotos. 

Fruto de esta intensa vida piadosa son varias devo
ciones y asociaciones. 

a) Felicitación Sabatina 

El primer exponente de la vida religiosa de esta época 
es la Felicitación Sabatina, fundada por el sacerdote don 
Juan García,123 el día 5 de marzo de 1859, en el Semi
nario Conciliar Central como perenne monumento espiri
tual a María Inmaculada por la definición dogmática del 
misterio de su Purísima Concepción, proclamado solem
nemente por Pío IX el 8 de diciembre de 1854.124 

Dicha definición fue poderoso motivo para que, 
«uniendo de nuevo los fieles sus afectuosos sen
timientos para con la excelsa Virgen, se ocupasen 
en tributarle incesantes y cordiales obsequios pro
porcionados a la naturaleza del acontecimiento 
que los motivaba. Y nada más propio para ello, 
que adoptar la piadosa costumbre de felicitarla 

122 !bid., II 3 (1895) 411-412; 4 (1896) 416. 
123 CÁNOVAS PALLARÉS, J. M.e., D. Juan Garcia, inspirador de 

la Congregación Sacerdotal, en La Congregación Sacerdotal de Valen
cia ... , pp. 15-23. 

124 Bula Ineffabilis Deus, de 8 diciembre 1854 (Pii IX Ponti
ficis Maximi Acta, Roma 1854, I, pp. 616). 

19 



290 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

por la gloria que a la faz del mundo ha recibido 
mediante la declaración dogmática, a lo menos 
en los días especialmente destinados a su culto, 
cuales son los sábados y sus principales festivi
dades.»125 

Concebida la idea de esta piadosa devoción por don 
Juan García, profesor del Seminario y beneficiado orga
nista de la parroquia de los Santos Juanes de Valencia, 
es propuesta al rector del Seminario· y a los superiores 
profesores y alumnos que la aceptan con sumo gusto. 
El arzobispo García Abella aprueba la idea y concede 
indulgencias y el 5 de marzo de 1859 se celebra la inaugu
ración en la capilla del Seminario. 

Esta devoción, conocida por los fieles y unánimemente 
aceptada, se difunde rápidamente por la diócesis valentina 
y otras de España, especialmente por los seminarios con
ciliares.126 Muchos prelados la aprueban y bendicen y la 
Santa Sede Ja enriquece con indulgencias. 

Traducido el libro de la Felicitación a otros idiomas 
es intensamente propagado por varias naciones de Europa 
y América. 

El incremento adquirido por la Felicitación en pocos 
años obliga a establecerla como asociación pública en 
algunas iglesias y el 14 de agosto de 1863 Pío IX expide 
un breve pontificio por el que la Felicitación es canónica
mente erigida en la Real parroquia de los Santos Juanes 
de V alencia.127 

125 GARcfA, J., Felicitaci6n Sabatina a Maria Inmaculada ... , 
Barcelona 1922, p. 18. 

126 Sobre los progresos de la Felicitaci6n Sabatina puede verse 
Bol. Of Ecl. Arz. Valencia 2 (1863) 806-810, 819-822; 3 (1864) 12-16, 
38-42, 482-483, 769-784; 4 (1865) 787-800; 6 (1867) 804-806; 7 (1868) 
170-176; 9 (1870) 539-542. 

127 lbíd., pp. 21-22. La Felicitaci6n Sabatina, íntimamente vin
culada a la piedad del pueblo valenciano, todavía se practica en 
algunas parroquias los sábados por la tarde. El último sínodo dioce-
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b) Congregaciones de seminaristas internos 

Surgen en 1862 dos congregaciones de seminaristas 
internos bajo la advocación común de la Inmaculada Con
cepción, patrona del Seminario, y c0n dos titulares dis
tintos: San Luis Gonzaga, para teólogos, y San Estanislao 
de Kostka, para filósofos. La primera, fundada el 9 de 
octubre y la segunda el 17 de diciembre de 1862. Ambas, 
con la anuencia del cardenal Barrio, son agregadas a la 
. prima-primaria del Colegio Romano de la Compañía de 
Jesús el 25 de diciembre de 1862. 

Contribuyen estas congregaciones a elevar el nivel espi
ritual .de los seminaristas y producen desde su fundación 
los .laudables frutos que de ellas se esperaban. 

Hasta el 16 de mayo de 1865 no aprueba el arzobispo 
los estatutos de dichas congregaciones, a las que concede 
numerosas indulgencias. 

Los semi.naristas congregantes escriben a los prelados 
españoles y reciben indulgencias de cuatro cardenales, siete 
arzobispos y cuarenta y dos obispos. 

Pretenden dichas congregaciones formar un grupo 
selecto de alumnos que, procurando imitar las virtudes 
de los santos titulares, puedan servir de estímulo a los 
demás compañeros. Son gobernados por un director e 
integrados por un presidente, dos asistentes, de los cuales 
el primero es vicepresidente y el segundo prefecto de devo-, 

ción, dos consiliarios, un secretario, un instructor de aspi-
rantes y un tesorero. Hay también un celador, un capi
llero y dos lectores. 

El rector Gómez Salazar es el protector de las dos 

sano dice: «Propaguen los sacerdotes el ejercicio de la Felicitación 
Sabatina, nacido en nuestra diócesis; tan amada de los fieles y enri
quecida con indulgencias» (Sinodo Diocesano Valentino celebrado por 
el ... Dr. D. Marce/ino Olaechea Loizaga, arzobispo de Valencia, los 
días 25-28 de noviembre del año 1951, edición oficial [Valencia 1952] 
art. 302, § 2, p. 133). 



292 BOLIIT1N DE LA SOCIEDAD 

congregaciones de las que forman también parte seis con
gregantes honorarios elegidos entre los superiores del 
Seminario, familiares del arzobispo y antiguos congre
gantes. 

Cada semana celebran una reunión piadosa, con lec
tura espiritual y plática, y una vez al mes ofrecen las flores 
místicas a la Virgen. Anualmente la facultad de Teología 
festeja a San Luis y los filósofos y latinos a San Estanislao. 
Y en mayo, ambas congregaciones rivalizan por honrar 
a la Inmaculada. 128 

Los seminaristas congregantes extienden estas prác
ticas por los pueblos de la diócesis. Y concretamente en 
Carlet el coadjutor, don Francisco Lacal Cros, funda la 
congregación de niños de San Luis, que es inaugurada el 
25 de agosto de 1867.129 

e) Carta de Pío IX a los seminaristas 

Con motivo de la canonización de los mártires del 
Japón y del Beato Miguel de los Santos, el cardenal Barrio 
marcha a Roma en la primavera de 1862. Los seminaristas 
aprovechan la ocasión para ofrecer al Santo Padre un 
testimonio de veneración y entregan al arzobispo una 
respetuosa carta redactada en latín, dirigida al Papa y 
acompañada de una cantidad de dinero recogida entre 
ellos, que si bien es pequeña supera con creces los cálculos 
de los propios seminaristas. 

128 Congregaciones de los señores seminaristas internos del 
Conciliar Central de esta ciudad, bajo la advocación común de la Inma
culada Concepción de María Santísima y particular de San Luis Gon
zaga, la de teólogos, y de San Estanislao de Kostka, la de menores 
(Bol. 0/. Ec/. Arz. Valencia 5 [1866] 340-345; 6 [1867] 121-124,589-591, 
828-830; 7 [1868] 219-220). Existe una edición de las reglas de estas 
congregaciones (citada en /bid. 5 [1866] 344), que no he podido 
encontrar. 

129 lbíd., 6 (1867) 123, 589-591. 
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El cardenal Barrio acepta gustoso el encargo y, com
prendiendo el sentido que encierra, no sólo se complace 
en llevarla sino que promete a los seminaristas que en vez 
de darle en Roma el curso ordinario la pondrá en las 
propias manos del Sumo Pontífice. 

Pío IX recibe y lee la carta con singulares demostra
ciones de complacencia y el día en que el arzobispo regresa 
a Valencia, pocas horas antes de salir de Roma, recibe del 
Santo Padre una afectuosa contestación a la carta de los 
seminaristas, que el prelado mantiene cerrada hasta su 
llegada a Valencia. En el palacio arzobispal, reunido con 
el rector, superiores, profesores y alumnos del Seminario, 
que acuden a darle la bienvenida, el cardenal Barrio entrega 
el sobre al rector Montagut Rubio, que lo abre y lee su 
contenido : 

« DILECTIS FILIIS ALUMNIS SEMINARII V ALENTINI. 

Pms PP. IX. Dilecti Filii: Salutem et Apostolicam 
Benedictionem. Effusae charitatis vestrae testi
monium litteris obsequentissimis traditum accepi
mus et libenter perlegimus. Perpeximus enim vos 
cathedrae Apostolicae firmissime adhaerere, et 
studiis doctrinae et virtutis naviter vacare, ut 
dignos Dei et Ecclesiae administras vos ipsos dein 
exhibeatis. Gaudemus etiam vos assuescere iis 
armis uti, quae tum fideles orones, tum maxime 
eclesiastices decent, oratione nimirum et pacientia, 
quibus omnibus saeculi adversitatibus superiores 
fieri possumus, et Dei missericordiam ad Nos 
convertere. Satagite, ut hac via progrediamini, 
et Illam praecipue deprecatricem interponite, 
quam ab omni !abe immunem veneramur, quam 
Templum Dominici Corporis, quam Sanctuarium 
Spiritus Sancti compellamus, a qua nemo unquam 
fuit derelictus. Adsit llla in certamine Ecclesiae 
Filii sui, et in vobis, qui Eam tam pie colitis, 
pietatem augeat, duro Nos paterno animo Bene-
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dictionem Apostolicam, quam flagitatis, vobis, et 
praesidibus vestris impertimur. Datum Romae apud 
S. Petrum die 11 Iunii 1862, Pontificatus Nostri 
anno XVI. Pms PP. IX. »13° 

Concluida la lectura el cardenal besa la firma del Santo 
Padre y entrega la carta al Seminario, 

«que llevando como lleva la invocación de la 
Inmaculada Concepción, se congratulará siempre 
de tener una carta del Pontífice que ha definido 
dogmáticamente este gloriosísimo misterio y la 
conservará perpetuamente como un bello testi
monio de la bondad del corazón de Pío IX.131 

El Papa accede a las preces del rector Gómez Salazar 
y el 25 de julio de 1867 concede al Seminario la facultad 
de usar ornamentos azules en la capilla de la Purísima 
para la fiesta de la Inmaculada y su octava.132 

130 «A NUESTROS AMADOS LOS ALUMNOS DEL SEMINARIO DE 
VALENCIA. Pío IX». Amados hijos: Salud y Bendición Apostólica. 
Hemos recibido y leído con placer el testimonio de tierno amor que 
nos habéis dirigido por medio de vuestra respetuosa carta. Porque 
hemos visto en ella vuestra firme adhesión a la Cátedra Apostólica 
y vuestro incesante afán por adquirir la ciencia y la virtud, para que 
un día podáis ser dignos ministros de Dios y de la Iglesia. Nos gozamos 
también de veros tan acostumbrados a usar de las armas que son 
propias de todos los fieles y principalmente de Jos eclesiásticos; a 
saber: la oración y la paciencia, con las cuales podemos hacernos 
superiores a todas las adversidades del siglo, e inclinar la misericordia 
de D ios hacia nosotros. Procurad ir siempre adelante por este camino, 
y poned principalmente por intercesora a aquella a quien veneramos 
limpia de toda mancha, y a quien apellidamos Templo del Cuerpo 
del Señor y Santuario del Espíritu Santo, por la cual nadie fue jamás 
desamparado. Sea ella la defensora en los combates de la Iglesia de 
su Hijo, y dígnese aumentar la piedad en vosotros que tan piadosa
mente la veneráis, mientras que Nos con paternal afecto damos a 
vosotros y a vuestros superiores la Bendición Apostólica que deseáis. 
Dado en Roma, en S. Pedro, día 11 de junio de 1862. Año XVI de 
Nuestro Pontificado. Pfo PP. IX» (Ibíd., 1 [1862] 628-630). 

131 Ibíd., 1 (1862) 627-628. 
132 ABms., fase. III, n.o 9. 
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La Sagrada Congregación de Ritos, el 13 de noviembre 
de 1888 da especiales facultades para que el Seminario 
pueda celebrar la fiesta de su patrono, Santo Tomás de 
Villanueva, con misa propia el 9 de diciembre, siempre 
que no coincida con otra fiesta de primera clase o domingo 
de adviento.133 

d) Congregación Sacerdotal 

Los orígenes de la Congregación Sacerdotal son suma
mente ·modestos. Un reducido grupo de sacerdotes, que 
por los años 1877-78 se dedica a la enseñanza del cate
cismo134 en diversos centros de Valencia y a visitar escuelas, 
hospitales y prisiones, concibe el proyecto de asociarse 
formalmente para satisfacer mejor sus necesidades espiri
tuales y dar mayor eficacia a sus obras de apostolado. 

A principios de 1881 cuajan estos intentos en la redac
ción de un reglamento, por el que adquiren el compro
miso de asistir mensualmente a un retiro, practicar anual
mente ejercicios espirituales, aplicar cada uno una misa 
por los fallecidos y acudir a las obras apostólicas que les 
sean encomendadas. 

El grupo de sacerdotes está dirigido por el doctor Badal 

133 lb/d. 
134 También los seminaristas se dedican al apostolado cate

quístico desde los tiempos del cardenal Barrio. Los internos salen los 
domingos a las dos de la tarde, en parejas, y se dirigen unos a las 
parroquias extremas de ,Santa Mónica, San Agustín, Santa Cruz y 
San Valero, otros a los poblados marítimos del Grao, Cañamelar 
y Cabañal y otros a lugares de la huerta donde hay alguna capilla o 
ermita, como Marchalenes, Monteolivete, el Ave María, el Fiscal, 
San Miguel de Soternes, etc. Allí comienzan cantando la Sabatina 
y luego explican el catecismo. De aquellos seminaristas catequistas 
destacarán luego el obispo Castellote; el padre Ferrís, fundador de 
Fontilles; el padre Méndez, terciario capuchino; el doctor Belda, 
párroco de San Agustln y don Nicolás David, futuro rector del Semi
nario (F'EMENIA CABRERA, A., Los seminaristas catequistas de «in i/lo 
tempore», en !MMACULATA 1 [1924] 32). 

' 
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Trenco, vicerrector del Seminario, considerado como fun
dador de la congregación, y al calor de las meditaciones 
espirituales y de las pláticas que dirige el padre Medina 
en el camarín de la Basílica de la Virgen de los Desam
parados, los sacerdotes congregantes se santifican y reciben 
alientos para su obra. 

Por iniciativa de don Juan García, residente en la 
cartuja de Vallvonais, la incipiente asociación decide 
cambiar en 1884 su nombre y estatutos y acepta el encargo 
de sostener y difundir la Felicitación Sabatina, y el 5 de 
marzo de 1884, cuando se celebra el XXV aniversario 
de la Felicitación, es canónicamente erigida la Congregación 
Sacerdotal. 

Su primer fruto es la extensión de la práctica de los 
ejercicios espirituales anuales del clero. En 1894 proclama 
por patrono al Beato Juan de Avila, recién beatificado, 
y obtiene para sus socios el privilegio de oficio y misa en 
su día, 10 de mayo.135 

135 Igualmente, en 1905, obtiene el mismo privilegio para la 
fiesta del cura de Ars, Beato Juan Bautista Vianney. El15 de diciembre 
de 1911 el cardenal Guisasola, arzobispo de Valencia, aprueba los 
estatutos de la Congregación, que siempre recibe generoso apoyo 
de todos los prelados valentinos, presidentes honorarios de su junta 
directiva. En 1951 el sinodo diocesano aconseja a los sacerdotes «para 
su mútua edificación, den su nombre a la Congregación Sacerdotal 
Valentina tan recomendada por los Soberanos Pontífices» (Sfnodo 
Diocesano Valentino ... , art. 16, § 3, p. 9). En épocas de esplendor 
llegó a contar con 300 congregantes entre los que figurarán el car
denal Benlloch, los obispos Castellote, Laguarda, García López, 
Perís Mencheta, D oménech Valls, Luís Pérez, Bilbao Ugarríza, Irurita, 
Víla y otros. a. GRESA, J., Memoria o reseña histórica de la Congre
gación Sacerdotal, Valencia 1887; CÁNOVAS PALLARÉS, J. M.a, art. cit. 
pp. 14-23; HERNÁNDEZ REYNAL, S., art. cit., pp. 9-14 ; HIJARRUBIA 
LooARES, G., Desenvolvimiento y actividades de la Congregación Sacer
dotal, en La Congregación Sacerdotal..., Valencia 1934, pp. 25•33; 
La Congregación Sacerdotal, memoria leída por el secretario, M. l. 
Sr. Dr. D. Guillermo Hijarrubia, en la junta general de 5 de marzo, 
Valencia, s.n.t.; Bol. Of. Arz. Valencia II 42 (1934) 142-144; 50 (1945) 
102-103. 
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e) Adoración Nocturna 

Al finalizar el siglo XIX, cuando concluye la segunda 
época del Seminario de Valencia, encontramos otro expo
nente de su vitalidad espiritual al ser inaugurada en el 
mismo la Adoración Nocturna, como consecuencia del 
primer Congreso Eucarístico Nacional , celebrado en Valen
cia en 1893.136 

Fácilmente se adivina la importancia de esta obra 
eucarística instaurada en el propio Seminario, donde se 
forman párrocos y coadjutores de futuros centros de 
Adoración. 

El solemne acto inaugural se celebra la última noche 
del año 1894 y queda constituida en el Seminario la sép
tima subsección adoradora de Valencia, primera diocesana. 
Asisten el gobernador eclesiástico, don Francisco García, 
en ausencia del cardenal Sancha; el deán Cirujeda; el 
secretario del arzobispado, doctor Castellote, y los canó
nigos Barbarrós, Marín y Chabás; el rector Rocafull; 
el vicerrector Lleó; superiores, profesores y representantes 
del Consejo Superior Diocesano y del Consejo Directivo 
de la Sección Adoradora Nocturna de Valencia. 137 

f) Otros hechos 

Celebra Valencia en mayo de 1867 las fiestas del segundo 
centenario del traslado de la Virgen de los Desamparados 
a su actual capilla con el esplendor propio del tiempo. 
El Seminario Conciliar no anda remiso en los prepara
tivos y adorna el edificio como corresponde al primer 
centro docente de la archidiócesis. Tan ricas son las galas, 

136 Adveniat regnum tuum. Crónica del primer Congreso Euca
rfstico Nacional celebrado en Valencia en 1893, Valencia 1894. 2 volú-
menes. . . 

137 Bol. Of Arz. Valencia 11 3 (1895) 79-80. ·' 

' 

• 
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tan soberbios los pabellones y tan bellísimas las colga
duras con que reviste su fachada, que merece la medalla 
dé oro, que el jurado calificador de estos festejos concede 
al edificio mejor engalanado.138 

Otros testimonios de la vida espiritual del Seminario 
son las solemnes funciones eucarísticas y los actos en 
honor de la Purísima, los cultos del mes de mayo, la 
cuaresma, novenarios y triduos, pláticas y sermones, lec
turas espirituales y meditaciones. 

Reformas y adaptación del edificio 

El viejo caserón del conde del Real cuando fue adqui
rido por el Seminario en 1818 sufrió ligeras transforma
ciones y mejoras arquitectónicas. Otras se hicieron en 
1847 para acondicionar el establecimiento a los nuevos 
planes de estudios, que siguieron a la supresión de la 
facultad de Teología en la Universidad Literaria y su ins
tauración en el Seminario. 

Junto al edificio del Seminario, en la parte trasera, 

138 «La severa fachada del Seminario se adornó elegantemente 
con faroles de colores en todas las ventanas del edificio; por toda 
la cornisa corría una guirnalda de faroles a la veneciana; dos grandes 
cuadros se hallaban sobre las puertas, rodeados de colgaduras azules 
y blancas; las ventanas ostentaban colgaduras y ramos de flores, y 
entre las ventanas arañas de cristal. El adorno presentaba un belli
simo conjunto en que se descubria el gusto, el arte y la piedad, que 
caracteriza este monumento eclesiástico» (Boxx, V., Memoria hist6-
rica de las fiestas celebradas en Valencia con motivo del 2.o centenar 
de Nuestra Señora de los Inocentes Mártires y Desamparados, en el 
mes de mayo de 1867, Valencia 1867, p. 95). Un dibujo de esta fachada 
con sus adornos fue publicado en 1926 en la cubierta del último 
número de la revista IMMACULATA, editada por el Seminario y repro
ducido en los números 306 y 320 de MATER DESERTORUM, revista 
editada por la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, 
de Valencia. 
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recayente a la placeta del conde de Carlet, son adquiridas 
en 1853 algunas viviendas y reconstruidas para adaptarlas 
al proyecto general del edificio, que prepara el arquitecto 
Timoteo Calvo.ts9 

La reforma practicada en tiempos del gobernador La· 
Lastra sólo afectó al interior del inmueble ; la de ahora 
va dirigida al conjunto externo. 

Después de las obras de 1853 el Seminario queda en 
la situación y perspectiva que actualmente ofrece, cuya 
descripción más exacta debemos al marqués de Cruilles: 

«Sobre un rebanco de sillería, corre un primer 
cuerpo de edificio de ladrillo almohadillado que 
guarda la inclinación de las dovelas de los arcos 
adintelados de las ventanas rasgadas de los entre
suelos; una cornisa de piedra marca la línea del 
piso principal y del segundo, cuyas ventanas están 
arquitravadas de piedra con remate de forma 
triangular, y de más ligero adorno en el segundo 
y tercer pisos, ofreciendo un agradable juego el 
color natural del ladrillo y el blanco de la piedra, 
terminando con una proporcionada cornisa de lo 
mismo.140 

Dos puertas simétricas, una de poco uso, que corres
ponden a los extremos del claustro, comunican al edificio 
con la calle de Trinitarios y dan realce a la enorme fachada. 

Su interior, después de cruzar el amplio vestíbulo, 
está formado por un grandioso claustro y patio rectan
gular rodeado de hermosas columnas toscanas de piedra, 
de una pieza, agrupadas a tres en los cuatro ángulos, sobre 
las que se apoya el claustro del piso principal, cerrado 
por columnas y antepechos de hierro y resguardado por 
una serie de ventanales con cristales, cuyos marcos y mon
turas están bien armonizadas. 

139 CRUILLES, M. de, o.c., JI, pp. 473-474. 
140 lb/d., p. 474. 

1 • 



300 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

A la derecha de la entrada principal se encuentra el 
salón de actos, presidido por la «Inmaculada», de Vicente 
López. En ángulos rectos con este salón se sitúan varias 
aulas y por el lado opuesto dos puertas dan acceso al 
refectorio. 

Una espaciosa escalera conduce al piso principal, por 
donde se llega a la capilla, que mide 25 metros de largo 
por 6,50 de ancho y 7 de alta. Es de planta rectangular, 
de estilo corintio compuesto, con ocho columnas, cuatro 
a cada lado, que sostienen el cornisamiento. Una bóveda 
de medio punto con lunetos cierra la nave y, sobre arcos 
torales, se eleva una esbelta cúpula con cimborrio, ocho 
ventanas y linterna, armonizado su ornato con el gusto 
general de la obra. 

La capilla encierra en adecuado marco el airoso pres
biterio, cuyo altar mayor forma elegante relicario a la 
imagen de la Purísima, de Ribalta. Termina el presbiterio 
co.n un arco de medio punto. Otros dos altares laterales, 
de orden jónico, completan la capilla y en el crucero, 
sobre la cornisa, hay dos tribunas con balconaje de 
hierro. 

En esta capilla es colocado en noviembre de 1865 un 
órgano construido por la compañía Merklin Samltze, de 
París, según contrato estipulado entre el cardenal Barrio 
y dicha compañía el 27 de abril del mismo año. Cuesta 
su construcción 14.000 francos y, antes de ser traído a 
Valencia, es examinado en la propia fábrica por don Hila
rión Eslava Elizondo (1807-1878), maestro de capilla de 
la catedral de Sevilla y director del Conservatorio de Madrid, 
que da su aprobación.141 

La biblioteca queda instalada en el mismo piso de la 
capilla y antes de llegar a ella se encuentra la pintura a 
la chamberga, obra de Soler,142 llamada Fons signatus, 

141 ABms., fase. IV, n.o 22. 
142 Espf VALDÉS, A., El pintor Eduardó Soler [Valencia 1963]. 
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frente a la cual se cantan los sábados por la noche los 
gozos a la Inmaculada.l43 

El salón arzobispal es una noble pieza llena de joyas 
artísticas, con retratos de prelados valentinos, una Virgen 
de la escuela valenciana del siglo XVII y un rico arteso
nado con los blasones de los condes de Rahal-Zapata de 
Calatayud, originarios del posterior título del Real.144 

Los dormitorios ocupan el segundo y tercer pisos. 
Y la azotea corona todo el edificio. 

A finales de siglo y debido a la gran concurrencia de 
alumnos el cardenal Monescillo ve la necesidad de ampliar 
el edificio para que los seminaristas puedan vivir más 
holgadamente, pues, aunque el incipiente colegio de Voca
ciones145 alberga casi tres centenares de seminaristas y el 
número de externos es considerable, el edificio de la calle 
de Trinitarios resulta totalmente insuficiente para los 
internos. 

En 1892 es adquirida la casa señorial contigua al Semi
nario, número 1 de la misma calle, situada entre la iglesia 
del Salvador y el Seminario, que era palacio del conde 
de Cirat.146 

Con este edificio el Seminario amplía notablemente sus 
instalaciones y dependencias. Exteriormente el viejo palacio 
de Cirat es remozado y su fachada igualada con la del 

' 
143 TOMÁS MoNTAÑANA, P., Los gozos, en !MMACULATA 2 (1925) 

87-88. 
144 SAN PErRILLO, B. de, Las casonas solariegas, Valencia 

[1940], pp. 15-16. 
145 Fue inaugurado este colegio el 1.0 de octu?re de 1884 por 

mosén Manuel Domingo y Sol (TORRES SÁNCHEZ, A., Vida del siervo 
de Dios don Manuel Domingo y Sol, Tortosa 1934; MÁRTIL, G., 
Manuel Domingo Sol, apóstol del sacerdocio, Madrid 1942; ANDRÉS 
HERNÁNSANZ, J. de, Un hombre que supo darse, Manuel Domingo y 

Sol, 1836-1909, Salamanca 1959. 
146 Seminario Conciliar Central de Valencia (álbum gráfico), 

[Valencia 1926], [p. 4]. Actualmente es la Casa Sacerdotal Venerable 
Agnesio. 
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Seminario e interiormente, distribuido y acondicionado a 
las nuevas exigencias. 

Desde entonces el primitivo edificio del Real se llama 
Seminario de mayores (teólogos y canonistas) y el de Cirat, 
Seminario de menores (filósofos y latinos). 

El Seminario de menores consta de un espacioso salón 
de estudio y dos galerías encristaladas donde están las 
habitaciones y aulas. En el primer piso son instalados los 
gabinetes de Física, Química e Historia Natural, con valiosos 
aparatos y ejemplares de animales disecados, que le sitúan 
entre los mejores de España. 

Por el patio comunica este edificio con la iglesia del 
Salvador,147 donde se venera una antigua imagen del San
tísimo Cristo.148 

Exteriormente los dos edificios casi no se distinguen, 
pu.es tienen la misma fachada, de estilo severo, en la que 
se combinan armónicamente los ladrillos almohadillados, 
el zócalo, la cornisa y los dinteles de blanca sillería, que 
son una prueba más del buen gusto arquitectónico que ha 
presidido la restauración de estos dos viejos palacios. 

Interiormente el Seminario se divide en diez salones, 
que llevan los nombres de la Purísima Concepción, San 
Jósé, Nuestra Señora del Pilar, Virgen de los Desampa
rados, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Vicente 
Ferrer, San Luis Bertrán, San Pedro Arbués y Santa Teresa 
de Jesús. En cada salón la autoridad del rector está repre
sentada por una especie de alcalde de barrio llamado «el 
antiguo». 

~1 salón tiene dos departamentos: las alcobas, peque
ñas, con . cama, una o dos sillas y mesita de noche, y una 

147 Esta iglesia será agregada al Seminario en 1902, al ser 
extinguida como parroquia, en virtud del arreglo parroquial realizado 
por el cardenal Herrero (Arreglo parroquial del arzobispado de Valencia, 
Valencia 1902, p. 87). . 

148 HERNÁNDEZ HERRERO, J., Resumen de la Historia del Smo. 
Cristo del Salvador de Valencia, Valencia 1859. 
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sala grande, en cuyo centro hay una mesa de estudio para 
todos los habitantes de aquel salón. Esta mesa sirve además, 
todas las mañanas, para el desayuno diario de la clásica 
«rosquilleta», primera refección del día. 

Los colegiales viven en los salones vida de gremio y 
es de ver cómo discurren para dar mayor calor e inti
midad a la pequeña comunidad que forman los dieciséis 
individuos que suelen integrar cada salón, iluminado por 
un quinqué de petróleo llamado· «el canario».u9 

Personal del Seminario1~o 

Ordinarios de Valencial51 

Don Joaquín Ferraz y Cornel, gobernador eclesiástico 
(1836 a 31-VII-1847). 

149 BoNo, J., Los salones, en lMMACULATA 1 (1924) 51. 
150 La falta de documentación impide que esta relación sea 

completa, principalmente en lo que se refiere a prefectos de disci
plina y profesores, que van ordenados alfabéticamente por apellidos. 
Hubo otros profesores cuyo nombre no he podido descubrir. He supri
mido las notas por considerarlas de poco interés, pero todos los datos 
bao sido tomados de las Guías del estadc eclesiástico, publicadas en 
Madrid durante algunos años; de la Estadistica del clero y comuni· 
dades religiosas del arzobispado de Valencia, Valencia 1894; de la 
colección del Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valencia; 

' de los periódicos Diario Mercantil de Valencia y Las Provincias, y de 
los apuntes manuscritos del canónigo Barberá ~entamáns (citados 
por ABms.). Muchas fechas no son exactas sino aproximadas. 

151 Sobre los arzobispos de Valencia como sobre otros pre
lados vinculados al Seminario Conciliar durante este segundo período 
(v. g. los cardenales La Lastra, Payá y Sanz y Forés y los obispos 
Castellote, Gómez Salazar, Hernández Herrero, Laguarda, Montagut) 
puede verse mi trabajo inédito Biobib/iograffa de los cardenales y 
obispos españoles del siglo XIX. I Archidiócesis de Valencia, Citta del 
Vaticano 1969, presentado para la obtención del correspondiente 
título en la «Scuola di Biblioteconomia» de la Biblioteca Apostólica 
Vaticana. 
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Don Luis de La Lastra y Cuesta, gobernador eclesiás
tico (5-VIII-1847 a 16-VII-1848). 

Don Pablo Garcia Abella, arzobispo (16-VII-1848 a 
6-VIII-1860). 

Don Mariano Barrio Fernández, cardenal arzobispo 
(26-V-1861 a 20-XI-1876). 

Don Antolin Monescillo Viso, cardenal arzobispo 
(5-X-1877 a 1892). 

Don Ciriaco María Sancha Hervás, cardenal arzobispo 
(6-X-1892 a 1897). 

Rectores del Seminario 

[Don Francisco Villalba Montesinos, interino (1845-
1846)]. 

Don Joaquín Carrascosa Hernández (1847-1849). 
Don Manuel Diéguez Arias (1849 a t 3-IV-1857). 
Don José Luis Montagut Rubio (1857 a 10-IV-1864).152 

Don Manuel Gómez-Salazar y Lucio de Villegas (IV-1864 
a 17-IX-1875).153 

[Don Luis Badal Trenco, pro-rector (1875-1877)]. 
Don Baltasar Palmero Garcia (1877 a t 4-VII-1887). 
Don Luis Badal Trenco (1887 a t 3-XI-1889). 
Don Félix Ortiz Maiquez (1889 a 1892). 
Don Vicente Rocafull Vélez (1892 a 1906). 

Vicerrectores 

Don Benito Sanz Forés (1855- ?).m 

152 Obispo de Oviedo en 1863; obispo de Segorbe en 1868; 
falleció en 1876 . 

. 153 Obispo de Sigüenza en 1875; obispo de Málaga en 1878; 
arzobispo de Burgos en 1886; murió en 1893. 

154 Obispo de Oviedo en 1868; arzobispo de Valladolid en 
1885; arzobispo de Sevilla en 1888; creado cardenal en 1893; murió 
en 1895. 

• 
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Don Antonio Bonet Alcina (1858- ?). 
Don Paulino Fuertes Aparicio (?- t 5-XI-1865). 
Don Luis Badal Trenco (1865-1875). 
Don José Donderis Valero (?- t 3-IX-1885). 
Don Félix Ortiz Maiquez (1886-1889). 
Don Antonio María Lleó Comin (1894- ?) ~, 

Secretarios de estudios 

Don Marcos Jiménez (1858-1862). 
Don Baltasar Palmero García (1862-1877). 
Don Vicente Ribera Tarragó (1877-1911). 

Mayordomos o ecónomos 

Don Melitón Gómez (1849- ?). 
Don Antero Casabán (1858- ?). 
Don Marcos Jiménez (1862-1865). 
Don José Terol Llopis (1865- ?). 
Don Rafael Miralles Muntó (1894-1932). 

Administrador 

Don Antonio Maria Lleó Comín (1894- ?). 

Prefectos de Disciplina 

Arizmendi, D . Julián (1862- ?). 
Badal Trendo, D. Luis (1858-1865). 
Bañuelos, D. Francisco (1853- ?). 
Bernabé Zaragozá, D. José María (1891- ?). 
Doménech Valls, D. Rigoberto (1894- ?).~65 

Genovés Burguet, D. Francisco (1881- ?). 

305 

155 Obispo de Mallorca en 1916; arzobispo de Zaragoza en 
1924; murió en 1955. 

20 

• 

' 
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Jiménez, D. Marcos (1854- ?). 
Lliso Machí, D. Vicente (1894- ?). 
Llosá, D. Ambrosio (1849- ?). 
Moren Monmeneu, D. Cayetano (1868- ?). 
Muñoz Izquierdo, D. Francisco (1894- ?).156 

Ortiz Maiquez, D. Félix (1865- ?). 
Pedrós Alberola, D. Enrique (1894- ?). 
Ribera Tarragó, D. Vicente (1868- ?). 
Sarrión, D. Ramón (1868- ?). 
Tormo Casanova, D. Constantino (1894- ?). 
Vila Martínez, D. José (J 894- ?).157 

Profesores 

Agulló Morant, D. Miguel 
Canto Llano (3.0 Teología) (1894- ?). 

Almagro Vengut, D. Ginés 
Canto Llano (4.0 Teología) (1894- ?). 

Alonso Perujo, D. Niceto 
Decretales, Juicios y Práctica Forense en 2. 0 de 
Cánones ( 1878- ?). 

Ariño, D. Pedro 
Lengua Hebrea (1848- ?); Lengua Griega (1850- ?); 
Latín y Humanidades (1853- ?). 

Arteaga Carcelén, D. Ricardo 
Disciplina general de la Iglesia y particular de 
España, en 7.0 de Teología y en 3.0 de Derecho 
(1878- ?). 

Asensi Verge, D. Francisco 
Filosofía (antes de 1869). 

Badal Trenco, D. Luis 
Filosofía (1854- ?) ; Disciplina general de la Iglesia 

156 Obispo de Vich en 1916; patriarca de las Indias en 1925; 
murió en 1930. 

157 Obispo de Gerona en 1925; murió en 1932 . 

. . 
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y particular de España, eh 7.o de Teologíá (1864- ?); 
Cánones (1865- ?). 

Ballester, P. Joaquín, Congr. Orat. 
· ·· Fundamentos de la Religión y Lugares Teológicos 

(1849- ?) .. 
Barceló Massuti, D. Bartolomé 

Hermenéutica Sagrada (Lo y 2.o) (1894- ?). 
Beltrán, D. Francisco 

Patrología en 5. 0 y 6. 0 de Teología (1878- ?). 
Benlloch Vivó, D. Juanlss · 

Prosodia y Ortografía latinas, Retóricas y nociones 
de poética. Catecismo explicado y Urbanidad (todo 
en 3.0 de Latín) (1894- ?) ; Cosmología, Antropo-
logía · y Teodicea (1896- ?). · · 

Bernabé ZaragOzá, D. José María 
? 
• 

Bonet Alcina, D. Antonio 
Historia y elementos del Derecho (1849- ?). 

~Qrja, D. Vjcente , 
Oratoria Sagrada y perfección de lengua latina 
(1845- ?). 

Calvo Maestre, D. Antonio 
Metafísica e Historia de la Filosofía (1894- ?). 

Castellote Pinazo, D. Salvador15
9 

.. · · · Auxiliar (1882- ?). 
Cazcarro, D. Luis 

? • 

Cester Gómez, D. Juan Miguel 
Cánones , (1860- ?) ; Derecho público eclesiástico e 

158 Obispo titular de Hermópolis y administrador apostólico 
de Solsona en 1901; obispo de Urge! y co-príncipe de Andorra en 
1906; arfo~ispo Qe. Burgos, en 1919; creado cardenal en 1921; murió 
en 1926. · 

159 Obispo de Menorca en 1896; obispo de Jaén en 1901; 
arzobispo de Sevilla en 1906; murió en 1907 antes de haber tomado 
posesión del arzobispado. 
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Instituciones Canónigas Decretales en 1.0 y 2.0 de 
Cánones (1864- ?). 

Chillida, D. Ambrosio 
Etica, Elementos de Matemáticas, Aritmética, Alge
bra y Geometría, Lógica, Matafísica e Historia de 
la Filosofía (1852- ?). 

Chulvi Jover, D. Manuel 
Canto Llano (1884- ?). 

Cobo, D. Manuel 
Instituciones canónicas en 1.0 de Cánones (1878- ?). 

Cot, D . José 
? 
• 

Crespo Cánovas, D. Telesforo 
Lengua Hebrea en l. 0 de Teología y Teología Doc
mática en 2.o y 3.0 (1864- ?). 

Cuende Gómez, D. Luis María 
Teología (1894- ?). 

David Campos, D. Nicolás 
Teología Moral (1.0 y 2.0); Historia Ecclesiástica 
(1884- ?); Academia de Dialéctica (3.0 y 4.0)(1894- ?). 

Diéguez Arias, D. Manuel 
Sagrada Escritura (1848- ?). 

Díaz Calvillo, D. Juan 
Historia y disciplina general de la Iglesia y parti
cular de España (1849- ?). 

Doménech Valls, D. Rigoberto 
Metafísica, Historia de la Filosofía, Repaso y ejer
cicios de dialéctica, Traducción y análisis de las 
cartas de San Jerónimo (todo en 3. 0 de Filosofía) 
(1894- ?). 

Donderis Valero, D. José 
Controversia y Lugares Teológicos, Lengua Hebrea, 
en 1.0 de Teología (1878- ?). 

Encinas del Soto, D. Manuel 
Teología (1860- ?). 
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Espinós, D. Francisco 
Teología Moral (1845- ?). 

Esteve, D. Salvador 
Latinidad y Humanidades (1854- ?). 

Fenollosa, D. Bernardo 
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Teología Dogmática (parte especulativa) (1849- ?). 
Fogués Cogollos, D. Francisco José 

Psicología, Lógica, Matemáticas, Traducción y aná
lisis de las cartas de San Jerónimo (en t.o de Filo
sofía) (1894- ?). 

Fontana, D. José 
Fundamentos de la Religión y Lugares Teológicos 
(1845- ?). 

Fuertes Aparicio, D. Paulino 
Cánones (1862- ?) ; Teología Moral en 4.0 de Teo
logía (1864- ?). 

Gabaldá, D. Vicente 
Teología Moral (1845- ?); Teología Dogmática (parte 
especulativa) (1848- ?). 

Gambotino, D. José María 
Disciplina general de la Iglesia y en particular de 
España y colecciones canónicas (1845- ?) ; Sagrada 
Escritura y Hermenéutica en 5.0 y 6.0 de Teología 
(1864- ?). 

García García, D. Juan 
Canto Llano (1854- ?). 

García López, D. Francisco160 

Filosofía (1860- ?). 
Genovés Burguet, D. Francisco 

Perfección de Latín, Retórica y Poética en 3.0 de 
Latín (1878- ?) ; Lugares teológicos y Teología Dog-

160 Obispo titular de Lorima y auxiliar del cardenal Herrero 
y Espinosa de los Monteros, arzobispo de Valencia, en 1903; murió 
en 1909. 
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mática (2. o y 3. o), Traducción y análisis del Cate
cismo Romano (1894-?); Liturgia (1896-1905). 

Giorgheta, D. César 
Física y Qúímica, Matemáticas superiores y Griego 
en 3.o de Filosofía ; Lengua francesa, en 3.0 de Latín 
(1864- ?). . 

Gómez Salazar y Lucio de Villegas, D. Manuel 
· · Teología (1860- ?). 
Gomis Dratona, D. Francisco 

Latín (1868- ?) ; Oratoria Sagrada en 5. 0 y 6. o de 
Teología y Liturgia en 7.o de Teología ('1878- ?). 

González, D. Carmelo 
Teología Dogmática (parte especulativa) (1845- ?). 

Guardiola Ruiz, D. José · 
Latinidad y Humanidades (1862- ?) ; Teología ( 1864- ?). 

Guardiola Tassa, D. Cándido 
Lógica, Metafísica, Matemáticas elementales e His
toria de la Filosofía en l. 0 de Filosofía y Latín, 
Mitología y Catecismo en 3.o de Latín (1864- ?). 

Guillem del Soto, D. Ignacio 
Profesor de la Carrera breve (1853- ?); Teología 

. (1858- ?). 
Hernández Ardieta, D. José 

Física, Química, Matemáticas superiores y Griego 
en 3.0 de Filosofía (1862- ?). 

Hernández Herrero, D. Joaquínlol 
Teología (1862- ?). · 

Jiménez, D. Eduardo 
Liturgia (1853- ?). 

Laguarda Fenollera, D. Juan Joséloa 

-----
161 Obispo de Badajoz en 1863; obispo de Segorbe en 1865; 

murió en 1868. 
162 ' Obispo titular de Titópolis y auxiliar del cardenal Sancha, 

'atzobispó·: ae Toledo, en 1899; obispo de Urge! en 1902; obispo de 
Jaén en 1906; obispo de Barcelona en 1909; murió en 1913'. 
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Economía Política (1894-?) ; Metafísica y «lus civile 
hispanum ·ad usum clericorum» (1896- ?). 

Lizándara Igualada, D . Antonio 
Humanidades (1868- ?). 

Lolumo Barrio, D. Urbano 
? (1874-1905). 

Lleó Comín, D . Antonio María 
Filosofía Moral e Historia Natural; Continuación 
de las Matemáticas y Algebra, en 2. 0 de Filosofía 
(1864- ?) ; Física y Química (1869- ?) ; Etica (1878- ?) ; 
Ejercicios de Dialéctica (1894- ?). 

Lliso Machi, D. Vicente 
Historia Eclesiástica (1.0 y 2.0), Traducción y análisis · 
dél Catecismo Romano (1894- ?) ; Ontología (1896- ?). 

Llopis Melo, D. José 
Latín y Humanidades (1853- ?). 

Martí Albargues, D. José 
Canto Llano (1894- ?). 

Martínez del Aguila, D . Agustín 
Filosofía ( 1862- ?) ; · Religión y Lugares Teológicos 
(1864- ?). 

Martínez Fuentes, D. Antonio 
Teología Moral (?). 

Martínez Zaraín, D . Braulio 
Teología Dogmática (1.0) y Academia de Dialéc
tica (2.0) (1894- ?). 

Mateo, D. Mariano 
Latín y Humanidades (1853- ?). 

Morell Monmeneu, D. Cayetano 
Metafísica, Historia de la Filosofía, Geometría y 
Trigonometría, en 2.o de Filosofía (1873-?); Teo
logía Dogmática (1886-?). 

Muñoz Izquierdo, D. Francisco 
EÜca, Fisiología e Historia Natural y Traducción y 
análisis de las cartas de San Jerónimo, en 2. 0 de 
Filosofía (1894- ?). 

1 
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Navarro, D. Vicente ' 
Teología Dogmática (parte práctica) (1845- ?). 

Navarro Martínez, D. Carlos Máximo 
Latinidad y Humanidades (1858- ?); Hermenéutica 
Sagrada en 5.o y 6.0 de Teología (1877- ?). 

Navarro Martínez, D. Francisco 
Latín e Historia Sagrada, en 1.0 de Latín (1862- ?). 

Noguera, D~ Andrés 
Latinidad y Humanidades (1858- ?). 

Ortiz Maiquez, D. Félix 
Patrología y Teología Pastoral (1864- ?). 

Palmero García, D. Baltasar 
Historia Eclesiástica, en 2.0 y 3.0 de Teología, 
Liturgia y Elocuencia Sagrada, en 7.0 de Teología 
(1853- ?). 

Pastor López, D. Vicente 
Teología (1858- ?). 

Payá Rico, D. Migue11sa 
Prolegómenos de Sagrada Escritura (1845- ?) ; His
toria Eclesiástica (1848- ?) ; Oratoria Sagrada (1850- ?) ; 
Profesor de la Carrera breve (1853). 

Pedrós Alberola, D. Enrique 
Lengua Griega (I.o y 2.o), Analogía latina, Historia 
de España y Geografía (1894- ?). 

Pérez Pérez, D. Juan Bautista 
Nociones de Historia de España, en 2.0 de Latín 
(1878- ?); Lengua Hebrea (Lo y 2.o), Lugares Teoló
gicos y controversia, Academia de dialéctica (1.0 ) 

(1894-?); Lógica (1896-?). 
Peris Pascual, D. José 

Teología (1878- ?). 

163 Obispo de Cuenca en 1858; arzobispo de Santiago de Com
postela en 1874; creado cardenal en 1877; arzobispo de Toledo, 
patriarca de las Indias y primado de España en 1885; murió 
en 1891. 
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Ramirez, D. Luis José 
Historia e Instituciones del Derecho Canónico 
(1845-?). 

Ramos, D. Cayetano 
Filosofía (1868- ?). 

Ribera Tarragó, D. Vicente 
Hermenéutica, Patrología, Teología pastoral, Aritmé
tica, Algebra, Historia Universal, Fisiología, Higiene 
e Historia Eclesiástica (1877-1891); Disciplina Ecle
siástica, Arqueología y Arte y Cristiano (1891-1896); 
Instituciones Canónicas e Historia del Derecho 
Canónico (1896- ?). 

Rocafull Vélez, D. Vicente 
Oratoria Sagrada y Antropología (1894- ?) ; Patro
logía general y especial y Elocuencia sagrada (1896- ?). 

Romero, D. Vicente 
Teología (1858- ?). 

Ruíz Tormo, D. ~iguel Esteban 
Patrología (1881- ?). 

Sala, D. Ramón 
Filosofía (1858- ?). 

Sanchis, D. Cayetano 
Física Experimental y Nociones de Química (1852- ?). 

Sanz Forés, D. Benito 
Cánones (1850- ?); Decretales- (1854-?). 

Sarrió Payá, D. Miguel 
Latín (1871-1876). 

Sarrión, D. Ramón _ 
Psicología y Lógica, Aritmética y Algebra, en l. 0 de 
Filosofía (1878-?). · 

Sastre Nadal, D ; Onofre 
Teología Dogmática, en 2.0 , 3.0 y 4.0 de Teología 
(1878- ?). 

Tarín, D. Salvador 
Latín, Historia Universal y Elementos de Geome· 
tría, en 2.0 de Latín (1862- ?). 

• 

1 • . 

' . 
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Taberner, D. José Leandro · • 

~· ;.,~ • · Latinidad y" Humanidades (1853- '!). 
Terol Llopis, D. José 

Teología Moral, en 3.0 y 4.0 de Teología (1867- ?). 
Tormo Casanova, D. Constantino 

Derecho natural, Teología ascética y Patrología 
·: < ·.- (1894- ?) ; Teología Dogmática especial y Lengua 
·;;· ·.. griega (1896-?). 
• ·. Tr.aver García, D. Benito 
:f·-' : Canto Llkfn·ó (1894-?). 
.. / ·· Ttu1Ient¡ue,• b. Manuel 

Filosofía (1868- ?). 
Tudela, D. Vicente 

.. • · Fílosofía (1854- ?) . 

. (: Unsaín Abril,: ·-n. Francisco 

• 

Instituciones Canónicas y Decretales (1894- ?). 
Valero, D. Pascual 

Teología Moral .(i849- ?). • 

Valls, D. Tomás 

• 

Geografía e Historia Universal (nociones), en 1.0 de 
Latín (1878- ?). 

Vila Martínez, D. José · 
.e ·: · :. :sintáxís · Latina· e Hístoria Universal, en 2.o de 

Latín (1894-?); Derecho Natural y Etica (1896-?). 
Villalba Montesinos, D. Francisco 

Influencia del cristianismo ·en la sociedad civil 
(1845- ?) y Teología Dogmática (1848- ?). 

.. .. •. ·. .... ... ,· -::· : ·· . . . . . . 
. . 

VICENTE CARCEL ORTI, Pbro. 
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Notas bibliográficas 

APORTACION A LA HISTORIA DEL TEATRO. SIGLOS XIV-XVI, por José 
María Doñate Sebastiá. - Madrid. - s.i. - 1968. - 16 págs. -
2~0- x 165 mm. 

Más de una veintena de documentos de los clavariatos del Archivo 
Municipal de Villarreal son aprovechados por el autor, su archivero, 
para trazamos los ciclos de representaciones religiosas y profanas en 
torno a la Navidad, Semana Santa y el Corpus. En pleno siglo XVI 
es a San Jaime, y en las naves de la iglesia donde se hace la repre
sentación. No se conserva ninguna consueta y la interpretación se 
hac~ sobre pagos hechos. - A. S. G. 

. .. 
EL PADRE MELCHOR SERRANO DE SAN NICOLAS (1738-1800), OBISPO 

AUXILIAR Y PRIMER RECTOR DEL SEMINARIO DIOCESANO, por Vicente 
,Cárc;el Ortí, Pbro. - Madrid. - s.i. - 1967. - 1 + 68 + 3 hoj._....,... 
240 x 170 mm. 

Viene investigando el autor los primeros años de vida del Semi
nario Diocesano de Valencia y al tropezar con su primer rector, el 
escolapio P. Melchor Serrano, obispo auxiliar en tiempos de Fabián 
·y Fuero, le atrae su figura y los desvelos y afanes derramados en la 
·Casa Profesa de los jesuitas exP.ulsados por Carlos III, guiando ·su 
,nacimiento y la vida de los primeros colegiales. Tarea ardua ·recons
truir la biografía de este obispo escolapio, que ha desentrañado acu
diendo a los archivos de la Orden en Zaragoza y después a cuantas 
fuentes manuscritas e impresas buscó. Entretejida en esta biografía 
surge la vida religiosa de la Valencia del siglo xvrn, víctimas sus actores 
.del despotismo ilustrado y de su secuela regalista, resaltando la inten
·ción recta de este escolapio que llevó sobre sus hombros la fundaci~n 
y sufrió los vaivenes de la época en su propia carne. Deberemos al 
.autor, ducho investigador, en estas páginas publicadas primeramente 
en «Analecta Calasancia» una visión clara de esos años y de la recta 
conducta de sus principales actores, el arzobispo Fabiáo y Fuero y 
su obispo auxiliar P. Melchor Serrano. - A. S. G. 
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LA CUEVA SEPULCRAL DEL RACO DE LA TIRANA (ARTANA, CASTE
LLON), por Francisco Esteve. - Barcelona. - Imp. Casa Provincial 
de Caridad. - 1967. - 12 págs. + 1 lám. - 240 x 170 mm. 

Sima poco profunda de la Sierra de Espadán, con dos sepulcros: 
el primero con material considerado de un Eneolitico poco evolu
cionado y en el segundo más avanzado, con elementos culturales 
coincidentes, del tiempo del Vaso campaniforme, como en Villa Filo
mena y en Bélgida. Estudia el material de uno y otro sepulcro con
cienzudamente, como el trozo de tibia que aventura pudo servir para 
proteger la muñeca al tensar el arco para disparar la flecha. Se publicó 
en Pyrenae la revista del Instituto de Arqueología y Prehistoria de la 
Universidad de Barcelona. - J. S. R. 

UN NUEVO CODICE MALLORQUIN DEL LLffiRE DEL CONSOLAT DE MAR, 
por Arcadio Garcfa Sanz. - Madrid. - s.i. - 1968. - 6 págs. -
240 x 170 mm. 

Tiene el nuevo códice, conservado en la Biblioteca Balear de 
los Padres de los Sagrados Corazones, la particularidad de su data
ción, 1385. Se describe su aparición, trayectoria y restauración. Se 
estudian sus particularidades. Es el más antiguo de los conocidos. 
Esperemos ahora el estudio comparativo que llevará a cabo el autor 
de esta breve noticia publicada en el «Anuario de Historia del Dere
cho». - A. S. G. 

LA CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, 
DE ALICANTE, por Vicente Martlnez Morellá. - Alicante. - Gráficas 
Vida!. - 1968. - 81 págs. - 215 x 155 mm. 

Tuvo más suerte Alicante que Castellón en desentrañar el culto 
a la Virgen de los Desamparados, devoción tan cara a todos nosotros 
los valencianos. Ha encontrado un concienzudo y minucioso histo
riador, el Sr. Martinez Morellá, que agot-ando la documentación de 
su archivo municipal, que rige, y la del Histórico Nacional, nos pone 
al descubierto su trayectoria desde la franciscana ermita de Nuestra 
Señora de los Angeles a la hoy catedral de San Nicolás, pasando 
por las iglesias de Nuestra Señora de Gracia, de la Observancia, y 
la de los descalzos carmelitas de Nuestra Señora del Carmen, sita 
en la ereta del Benacantil. El Informe de 1770 le puso sobre la pista, 
recorrida hasta 1936, y renacida hoy en San Nicolás, donde el autor, 
percibimos, es además actor. Siempre hubo, a través de los siglos 
impulsores de esta devoción, tal el jesuita P. Rafael Esplá Rizo alli 
como acá el escolapio P. Salvador Cuñat, hasta 1936, para reanudar, 
pasada la tolvanera, su vida espiritual hoy con aditamentos de pól
voras. - A. S. G. 

Imp. Hijos de F. Armensot.- Enmedio, 21 - Castellón, 1969 
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