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La biografía de Virgilio
escrita por -Focas
ALFREDO ROSALES
IN MEMORfA.M

E

mundo civilizado se dispone a conmemorar en el añ(j
de 1981 el bimilenario de la muerte de uno de los
más grande~ poetas de su historia y, sin ducla, del que. más
continua y varia fortuna ha gozado en todas las literaturas de Occidente, Publio Virgilio Marón. 1 Las líne·as
siguientes, que se refieren precisamente a uno de los primeros capítulos de la larga tradición virgiliana, quisieran
ofrecer al lector ocupado ocasión o pretexto para refrescar
su recuerdo del poeta; y quisieran también saludar su
memoria venerable, en el umbral de la celebración bimilenaria, desde las páginas de nuestro Boletín.
L

***

.
1 Virgilio, en efecto, «expiró desolado en Brindis, bajo la gran
sombra de Augusto» (M. Do1:.q) e1.22 de septiembre del año 19 antes
·
de Cristo.
1
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De entre las biografías de Virgilio que nos ha legado
la antigüedad (Vitae Vergi/ianae antiquae) la atribuida al
gramático Focas destaca en seguida por su peculiar forma
- está escrita en verso, concretamente en hexámetros2 y como testimonio interesante de la veneración que la
figura de Virgilio había alcanzado en el siglo v de nuestra
era. Ambas caractedsticas, así cómo la ausencia de una
versión castellana de su texto, nos han animado a presentar aquí la Vita Vergi/ii de Focas.3
Sobre Focas apenas poseemos datos. De él nos ha
llegado, además de la Vita Vergilii, una Ars de nomine et
11erbo4 cuyo prefacio en verso nos permite deducir que
debió ser maestro, pues su Ars aparece como destinada
precisamente a servir de guía o manual de gramática a
sus discípulos. A la misma conclusión nos lleva el título
que, en el único manuscrito conservado de la Vida, 5 se
antepone al texto, en el cual se designa a Focas como
grammaticus Vrbis Romae.
2 V~se. sin embargo, infra, n. 22.
3 De esta biografía, así como de las demás antiguas del poeta,
nos ocupamos por primera vez en nuestro estudio inédito Biografias
antiguas de Virgilio, Barcelona, 1971 (presentado como Memoria de
Licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Barcelona). EJ:l la actualidad preparamos una edición crítica de
las Vitae Vergilianae, acompañada de traducción catalana, para la
Fundació Bernat Metge.
4 Edición en KmL, Grammatici Latini, V 410-439, Leipzig, 1868.
5 Es el manuscrito Parisinus Latinus 8093, del siglo IX, designado comúnmente por los editores con la sigla P. A. CossJo ( Studia
Recineto, 1931,
p. 30; cit. por J. 0Roz, <<De las vitae
Vergiliana,
.
.
vergilianae a la vida de Virgilio», Perficit, 1, 1976, 10.9-149, p. 113)
nos ofrece, el único, la extraña noticia de la existencia de dos códices,
Scaligerus y Scriverius, absolutamente desconocidos por todas las
ediciones y estudios de la Vita que conocemos. Como propone 0Roz
(loe. cit.), debe tratarse, en todo caso, de sendas copias humanistas
extraídas del ms. citado. Las ediciones modefnas de la Vita son las
de E. DIEHL, Die Vitae Vergilianae und ihre antiken Quellen, Bonn,
1911, 37-40; J. BRUMMER, Vitae Vergilianae, Leipzig (Teubner), 1912,
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Ninguna de estas dos obras nos cla indicios por los
que se pueda inferir directamente la época en ·que vivió
nuestro gramático. Sólo atendiendo a criterios externos
podemos establecer una cronología relativa. El primer
autor que cita a Focas es Prisciano, en el libro X de sus
Instituciones. 6 Dado que este último se sitúa en el tránsito
del siglo v al VI, es evidente que Focas tuvo que vivir antes
de esa época. Podemos, pues, fijar aproximadamente el
terminus ante quem al filo del año 500 d. C. Por otra parte
se acepta casi unánimemente que la fuente principal de la
biografía de Focas es la escrita, sobre la base de un texto
de Suetonio, por Elio Donato, el famoso gramático y
comentarista de Virgilio. La Vita llamada de SuetonioDonato es de la segunda mitad del siglo IV, época que
puede tomarse como terminus post quem. Entre esos dos
hitos, es decir, en pleno siglo v vive Focas. 7
La Vida de Virgilio, de Focas es, ante todo, la obra
de un gramático y de un gramático que sentía - y en
50-53; C. HARDIE, Vitae Vergilianae antiquae, Oxfo.rd (Ciarendon),
1966, 31-35; y K. BAYER, Vergil-Viten in Vergil. Landleben, Munich
(Tusculum), 1970, 292-299 (texto y trad. alemana) y 718-732 (comentario).
6 Véase KEIL rr 515, 16. Cf. JEEP, «Priscianus», Philologus, 61,
1908, 12-51, especialmente p. 46 s.
7 La dependencia de Focas con respecto a Suetonio-Donato,
que lleva implícita la datación aquí aceptada, fue defendida ya por
A. REIFFERSCHEID (cit. en KEIL IJ 408), primer editor de la Vita
suetonio-donatiana (Suetonii Tranquilli re/iquiae, Leipzig, 1860) y
seguida por los estudiosos arriba citados (n. 5). En contra W. voN
STRZELECKI, s. v. «Phocas» in Rea/enzyk/opadie der klassischen Altertumswissenschaft, XX 1, Stuttgart, 1941, 318, 55-319, 30; 321, 61 ss.,
para quien Focas bebe de la misma fuente que Donato, o sea Suetonio,
y debe retrasarse la época de su vida al comienzo del siglo IV. Esta
datación «alta», generalmente rechazada, ha sido recientemente defendida por F. CASACELI, Foc.a, De nomine et verbo. lntrod. testo e commento, Nápoles, 1974, 8-9 y rebatida de nuevo por A . MAZZARINO,
«Appunti su! metodo II. Intorno all' eta e al!' opera di Foca», Helikon,
13-14, 1973-74, 505-527, pp. 526-527.
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esto era hombre de su siglo - una veneración sin límites
por el Poeta. Lo primero ya nos lo dice la factura correcta
de los versos, lo estricto de sus censuras: son hexámetros
técnicamente sin tacha. Este esmerado ropaje está destinado a albergar un contenido donde lo de menos son,
quizá, los datos biográficos. Apenas un par de ellos son
aportados con carácter exclusivo por Focas y esos de poca
importancia.8 Lo que a Focas le interesa es mostrar como
8 H. NAUMANN ( «Suetons Vergilsvita», Rlzeinisches Museum, 87,
1938, 334-376, pp. 371-312) señala los pasajes de Focas que son interpolaciones con respecto a la Vita de Suetonio-Donato; a ellos habría
que añadir, si seguirnos a R . SCARCIA e interpretamos que bajo la
oscura perífrasis de los vv. 97-98 se está hablando de un período de
nueve años para la composición de las Geórgicas frente a los siete
de Suetonio-Donato (G. BRUGNOLI-R. SCARCIA, «Osservazioni sulla
'Vita Probiana' di Virgilio», Studi Urbinati di Storia, Filosofía e Letteratura, 39, 1965, 18-46, pp. 29 s. y nn. 40-41), uno más. De entre
esas noticias, en fin, sólo la mención del nombre del padre de Virgilio
(v. 6 genitor... Maro) y del de su maestro (v. 63 Sironem) no vienen
en ninguna otra de las Vitae antiquae, mientras que el resto lo conocernos por otras biografías, especialmente por la Vita Probiana. En
cualquier caso, todas esas noticias no aportan realmente nada sustancial y se dejan explicar perfectamente, o bien como trivializaciones
de pasajes del propio Suetonio-Donato, o bien corno interpretaciones
biográficas de pasajes de Virgilio mismo (véase, por ejemplo, BRUGNOLI-SCARCIA, loe. cit. y p. 42; G. BRUGNOLI, «La Vita Vergilü di
Foca fonte della Vita Probiana», Philo/ogus, 108, 1964, 148-152,
p. 150, p. 151, nn. 3 y 4, p. 152, nn. 1 y 2; BAYER, Vergii-Viten, 125).
En definitiva, la aportación de Focas al conocimiento de la vida de
Virgilio puede considerarse - y ello, según nuestro punto de vista,
porque no iban por ahí las intenciones del mismo Focas - casi nula,
corno recientemente reconoce el propio NAUMANN («Wert und Zusarnmenhang der jüngeren Vergil-Vile», Wiener Studien N. F. 8, 1974,
116-123, p. 120 y n. 10; cf. también BAYER, Vergii-Viten, 126). Ahora
bien, es necesario distinguir muy claramente entre el escaso valor
b i o g r á f i e o de esos datos y. su gran importancia f o r m a 1 como
elementos cuya presencia, ausencia o variación en esta o aquella
de las Vitae resultan factores decisivos a la hora de establecer las
relaciones recíprocas entre ellas, cuestión ésta la más dificil y la más
discutida por los estudiosos de las Vitae y de la que sí se derivan
consecuencias muy importantes para la valoración de ellas como
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portentosa cada vicisitud de Virgilio y glosarla en versos
reverentes. Y es que en la época en que se escribe la Vida
la figura de Virgilio se encuentra ya en avanzado proceso
de «mitificación». Los paganos lo invocan como mago,
acuden a sus libros para predecir el futuro -las sortes
vergilianae - y no pocos cristianos lo tienen, por mor de
la interpretación alegórica de la égloga cuarta, como profeta del Mesías. Nos movemos ya, en suma, sobre el fecundo
terreno de la leyenda virgiliana, destinada a alcanzar un
desarrollo insospechado en la Edad Media. 9 La Vida de
Focas es una parcela, breve, pero feraz, de ese terreno.
Hay en ella, ·ciertamente (tal es el caso de los versos que
prolijamente se ocupan del oficio del padre de Virgilio),
preocupación por hechos que nos parecen minucias,l0 pero
es para que, por contraste, se aprecien mejor, por ejemplo,
los altos destinos reservados a un origen humilde, como
el mismo Focas dice: dives partus de paupere vena f enituit
(vv. 9-10). Fuera de esos momentos la narración mantiene
un tono efectista y solemne, adecuado al asunto, y se ve
con frecuencia interrumpida por exclamaciones de admiración y estupor ante los miracula que esmaltan la vida
de Virgilio.
La Vita se dispone de acuerdo con el esquema biográverdaderos testimonios biográficos. (Un ejemplo de la relevancia que
puede tener una de esas noticias, el cual a la vez sirve de in..troducción al problema, en el denso articulo de M. MAYER, «El oficio del
padre de Virgilio y la tradición biográfica virgiliana», Anuario de
Filología, 1, 1975, 67-92; además son importantes las visiones de
conjunto que dan BAYER, Vergil- Viten 160-180, especialmente 760-764,
y NAUMANN, «Wert und Zusammenhang...» cit.)
9 A este respecto sigue siendo insustituible el libro, clásico, de
D. CoMPARETIT, Virgilio nel Medio Evo nuova ed. a cura di G. PAS·
QUALI, Florencia, 1943 (la primera edición es de 1872).
10 Sobre la distinta valoración que ese tipo de noticias merecen,
según el punto de vista que .adoptemos, téngase bien presente lo dicho
en la nota 8. Y para el pasaje concreto a que nos referimos, el articulo
allí citado de MAYER. <<El oficio ... »; especialmente pp. 81~83, 90-91.
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fico suetoniano,11 fielmente mantenido por Donato, fuente
de Focas, según hemes dicho. Veámosle:
vv. 1-5 Introducción.
6-19 Los padres de Virgilio.-Presagies venturosos anteriores a su nacimiento.
20-38 El nacimiente de Virgilio.-Predigios en
tomo al recién nacido.
39-62 Obras de juventud: el epigrama c0ntra
Balista.-El Culex.
63-66 Los amigos de Virgilio.
67-101 Motivos y períodos de la composición de las
obras mayores: Bucólicas (86-96), Geórgicas
(86-98), Eneida (99-101).
102-107 Viaje a Grecia y enfermedad de Virgilio ...
La Vida se interrumpe bruscamente aquí. Es evidente
que se ha perdido el final, en el que se trataría de la muerte,
sepultura y testamento de Virgilio, según aparece en el
modelo suetonio-donatiano.

***
FOCAS
Vida de VirgiJiolz

Al que imagen fue del vate de Meenia,13 a Marón,14
opulencia de la lengua de Rómulo, Mantua veneranda
lo engendró. ¿Quién, verbosa Grecia, podría tolerar tu
11 Véase W. STEIDLE, Sueton und die antike Biographie (Zetemata, Heft 1), Munich, 1951, especialmente pp. 170 ss.
12 Acompañamos nuestra traducción de una anotación escueta.
Su único objeto es facilitar una mejor comprensión del texto, sin que
quepa entenderla, desde luego, cc:>mo un comentario a la Vida de Focas.
13 El vate de Meonia, uno de los nombres con que también
se conocía a la Lidia, es Homero, pues varias ciudades de esa región
de Asia Menor se disputaban el honor de haberlo visto nacer.
14 Virgilio, designado a-qui por su cognomen.
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orgullo, quién hubiera podido soportar la soberbia hin5 chazón de tus palabras, si rival tuya, no nos hubiera
dado a Virgilio la tierra de Toscana ?16
Fue su p adre un alfarero, Marón de nombre;18 cultivaba unas tierras, según otros, asalariado por una
escasa paga, pero los más lo llaman alfarero. ¿Quién tal
maravilla puede contemplar sin estupor? Un rico tesoro
.... brilló a la luz extraido de un pobre filón: el hijo de un
alfarero dio forma a una nueva poesía. Su madre fue Pola,
hija esclarecida de Mago, quien se convirtió en suegro
de Marón por la estima en que tuvo su honradez. Ella,
cuando, ya maduro, la oprimía el fruto que llevaba en
su seno - según suele en sueños la mente, cuando la
15 ansiedad la mueve a figurarse el futuro, imaginar que
la vigilante cuita será en seguida gozo -,creyó que había
alumbrado una rama del bosque de Febo.17 ¡Oh sueño
anunciador de la verdad! Jamás nada más cierto traspuso la puerta de cuerno.18
15 Mantua, patria de Virgilio como se acaba de decir, no está
en la Toscana, sino en el Véneto, como indica con precisión la Vita
atribuida a Servio: civis Mantuanus quae civitas est Venetiae. No se
trata, sin embargo, de un error de Focas, sino de una reminiscencia
de la Eneida X 201-203, donde Virgilio afirma que es «de la sangre
toscana>> de donde arranca el vigor de Mantua (vid. BAYER, ad loe.;
ÜROZ, p. 123).
16 La Vida de Focas es la única que ofrece el nombre del padre
de Virgilio, dato cuyo valor se ha comentado en la n. 8. En cuanto
a su profesión de figulus, téngase en cuenta lo dicho en n. 10, en especial el artículo allí citado de MAYER, quien ha llamado la atención
sobre el simbolismo, inmerso en la tradición literaria, con que Focas
desarroUa el tema de la profesión paterna. Vid. además G. BRUGNOU,
<<Magus e Figulus», Maia, 19, 1967, 387-388.
17 Se trata, como en seguida se especifica, del laurel, que era
el árbol consagrado a Febo-Apolo, dios patrono de la poesía.
18 De nuevo una reminiscencia de la Eneida, VI 893-896, donde
se mencionan las dos puertas del sueño, que se abren en el reino de
las sombras; una es de cuerno, la otra de marfil. Por la de cuerno
salen los sueños que anuncian la verdad.
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Por el laurel revelador se enteró la madre con
certeza y supo el arte del hijo que llevaba.
Bajo el consulado de Pompeyo y Craso19 vino a
la luz vivificante· y tocó la tierra cuando, ya sin fuerzas,
Faetón hace sitio a las Pinzas tras el rostro de la Virgen. 20
El niño no lloró, lo afirman; con frente serena contempló el mundo al que tanto bien traía. Solícito acogió al
recién nacido con sonrisas el orbe mismo: la tierra ofreció flores y, obsequio primaveral, un lecho de hierba
verdeciente acunó al niño. · Además, si es cierto el
testimonio - cierto al menos se estima-, una cohorte
de abejas que de improviso se extendió por los campos,
cuando estaba dormido, cubrió de miel sus labios, llamados a esparcir dulces palabras. 21 Hecho así sólo una vez,
cuando el divino Platón, lo recuerda admirada, como
signo de facultad poética, la tradición antigua. Pero la
madre Naturaleza, presurosa por encumbrar a Roma,
también concedió al Lacio ese don: que en nada. cediera
a pueblo alguno. Se añade a estos prodigios que el padre,
escudriñando el destino de su hijo, plan~ó l;ln vástago de
álamo en la arena estéril; éste, .nutrí do en brev.e tiempo,
crece como un augurio-favorable y resplancede más alto
que los otros a los que había hecho crecer su larga edad.
Por ello decidióse confiar el niño a las Musas y mostrarle el camino de una Jama que Íba a perdurar dur.aD;te
siglos. Y fue Balista quien a aquella aún verde promesa,

19 Es decir, el año 70 antes de Cristo..
20 Virgilio nació el 15 de octubre y, por tanto, bajo el signo
de Libra, situado en el zodiaco entre Virgo («la Virgen») y Scorpio
(a cuyas <<pinzas» se· alude en el texto). Focas poetiza "la fecha que
sucintamente da Suetonio-Donato: «eti los idus de Octubre». Una
exacta .explicación de la imagen astronómica en. BAYER; ad -loe.
21: Véase el comentario al pasaje de M. MAYER, «De nuevo
sobre .la tradición biográfica virgiliana»; Anuario de Filología, 2, 1976,
99-111, p. 107, quien reconoce las resonancias de la égloga cuarta
que.despierta el /ocus amoenus pintado aquí por Focas. Las reminiscencias de las Bucólicas están, como veremos, esparcidas por toda la Vida.
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de lengua titubeante, le enseñó la primera lección; aquél,
de noche, armado, acostumbraba a atacar al amparo
de las sombras: el crimen lo encubría su oficio de maestro. Pronto descubierta, la audacia del hombre acabó
45 bajo un montón de piedras. Grabó el epitafio el joven y
en él dejó impresa la prenda de un futuro poeta: para un
buen comienzo fue bastante el castigo de un maestro :22
«Bajo este montón. de piedras yace Balista enterrado :
de noche y de día haz, viajero, camino seguro.»
Nosotros, empero, más corto lo escribimos, si es
lícito imitar a Marón:
50
A Balista su propio castigo lo sepultó, el camino
está seguro aquí arriba.
[Aquí yace Balista: con paso seguro podrás seguir
tu camino, viajero.
Una cárcel de peñascos tiene encerrado a Balista:
sin miedo a que os roben, seguid adelante de noche,
caminantes.
¿Por qué tiemblas todavía y caminas asustado,

22 Los versos 47-62, que se abren y cierran con sendas citas pseudovirgilianas, el epitafio de Balista y los versos 413-414 del Culex respectivamente, constituyen un pasaje cuya autenticidad es en general
dudosa y en el caso de algunos versos (51-59) indefendible. Después
del 47 se interrumpe la sucesión de hexámetros para dar paso al
dístico (hexámetro más pentámetro) sobre Balista, la supuesta primera «obra» de Virgilio. Inmediatamente después un nuevo hexámetro (v. 49) anuncia la intención del biógrafo de competir con Virgilio. Y, en efecto, el contenido del dístico pasa a resumirlo en un
hexámetro (v. 50) ... paradójicamente seguido de otro más (v. 51)
y de cuatro dísticos más (vv. 52-59), que son otros tantos remedos
del epitafio de Balista. Ese es el texto del manuscrito, a todas luces
corrupto. Para sanar el lugar los editores han optado por diversas
correcciones: todos están de acuerdo en considerar interpolados los
vv. 51-59 - es decir, todas las paráfrasis de la cita virgiliana, excepto
la primera - que son los únicos excluidos por HARI>IE, a quien
seguimos; pero con respecto a los vv. 47-50 y 60-62 disienten de maneras
diversas, que pueden verse expuestas y discutidas en BA YER, 724 ss.
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55 viajero! Al salteador nocturno le ha caído eneima una
lluvia de piedras.
A Balista le quitó la vida un montón de pi~dras:
él mismo su sepulcro aportó. Su sombra criminal
tiembla cuando ve unas rocas en pendiente.
Los crímenes de este ladrón una pena merecidisima
los castiga: la dureza de su alma la condenan las
piedras que lo cubren por completo.]
60
Después preludió Jos funerales de un mosquito con
delicado verso :
«Pobre mosquito, un guardián de ganado, a ti, pues
eso merecías, honores funerales te rindió a cambio de
la vida que le salvaste.»23
Entonces, Marón, la poderosa Roma te puso a
Sirón24 de maestro y a sus próceres te los dio como
65 amigos: Polión, Mecenas, Varo y Comelio25 se entusiasman; cada uno te anhela a su lado, gracias a ti
va. a perdurar por siempre.
Musa, dime cuál fue la causa de componer sus
23 Cita de los vv. 413-414 del Culex (<<El mosquito»), obrita
de dudosa atribución a Virgilio, eomo la mayoría de las que integran
la llamada Appendix Vergiliana.
24 Sirón fue un filósofo epicúreo con el que probablemente
estudió Virgilio en Nápoles durante su juventud. Su nombre no aparece en las restantes biografías antiguas (vid. n. 8). La fuente de Focas
para este dato podría ser el comentario de Servio a Virgilio donde
se menciona ( ad Ecl. VI 13) al filósofo. Sirón, no obstante, aparece
también mencionado por Virgilio en Catalepton V y VIJJ - dos fragmentos de la Appendix que son auténticamente virgilianos -, pero
si Focas hubiera obtenido su noticia de ese lugar, probablemente
no habría pasado por alto el Catalepton al mencionar las obras de
juventud del poeta (BAYER, ad loe.).
25 En un solo verso se complace Focas en reunir el nombre
de los amigos de Virgilio, aquellos influyentes patronos que lo protegieron, primero en su tierra natal y luego en Roma, y lo presentaron
a Augusto: Asinio Polión, Cilnio Mecenas (el famoso colaborador
de Augusto), Alfeno Varo y Cornelio Galo. Virgilio, al celebrarlos en
varios lugares de su obra, les aseguró por cierto una fama imperecedera.
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libros. Había tomado Augusto 26 el timón del estado
como príncipe. 27 Ya vengador se alzaba de la muerte de
10 su padre:28 ya recluta un ejército que va a ver Filipos
empapado en la sangre de los anteriores. 29 Casio allí,
el vengador del Grande, y Bruto en el combate mueren. 30
26 El en ese momento joven Octaviano es designado por Focas, tal
y como seguimos haciendo nosotros, por el título gue sólo adquiriría
· años después (27 a. C.). Octaviano en vísperas de la batalla de Filipos
(42 a. C.) era, con Marco Antonio, y I.:épido, uno de los triunviros.
27 Entiéndase la palabra según el sentido que tradicionalmente
tuvo durante la República («primero de los ciudadanos») antes de
ir adquiriendo muy lentamente la acepción monárquica que ahora
es la corriente.
28 Es decjr, su padre adoptivo, Julio César, que fue asesinado
en el 44 a. C. por un grupo de conjurados encabezados por Bruto y
Casio. Ambos comandaban el ejército que fue vencido por el de
Marco Antonio y Octaviano en Filipos y en la batalla perdieron la
vida, como luego se dice.
29 Los anteriores ejércitos son los de César y Pompeyo, que
se enfrentaron, también en contienda civil, el año 48 a. C. en ·la
llanura de Farsalia, en la Tesalia. La victoria de César fue decisiva
para que se inclinara a su favor la fortuna de la guerra. Cierto que
Filipos no se halla, estrictamente hablando, en la Tesalia, sino en
Macedonia. Pero no se trata, sin embargo, de un error geográfico
(no obstante, vid. BAYER, ad loe.): quizá sobre la base de que la
Tesalia habfa estado comprendida dentro del reino de Macedonia,
el mismo Virgilio y Lucano ya habían empleado por extensión el
nombre de Filipos para lo que en realidad era Farsalia, con lo que,
sobre todo, se conseguía un tópico lleno de patetismo - y de gran
rendimiento -, precisamente el recogido por Focas aquí: los campos
de batalla empapados dos veces de sangre romana (vid. Virgilio,
Geórgicas, 1 489 s.; Lucano, Farsalia 1 693, VII 591, así como los
comentarios de S. MAluNER, fuente de la explicación arriba mencionada, a esos lugares lucaneos en su traducción de la Farsa/ia,
Madrid, 1978).
30 Con el asesinato de César, Casio y Bruto vengaban a Pompeyo, designado aquí por su cognomen de Magno, vencido por César
en Farsalia. También en Lucano aparece esa idea (por ejemplo en
IX 17). En general un cierto influjo del poeta hispano en el tratamiento que da Focas a este pasaje sobre las guerras civiles (vv. 69-72)
parece posible. Sobre ese punto es nuestra intención volver en un trabajo actualmente en curso de elaboración.
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El vencedor, no satisfecho aún con haber enriquecido a
las coh0rtes lic.enciadas eon los espléndidos despojos de
la guerra, confiscó los florecientes campos de la infeliz
75 Cremona; cederlos enteros a los soldados, como pago
de su esfuerzo, ¡ése fue el botín!: una gente violenta
hollando, cual bacantes, las tierras de labor. Ni el viento,
ni los rayos de Júpiter, ni el fragoroso torrente, ni las
lluvias arrebatadoras devastan tanto como esa gente
impía. ¡Mantua, tú estabas contigua a aquel lugar,
80 unida a sus peligros! Mas, gracias a tus méritos, no te
hizo desdichada tal vecindad. Ya a Marón desposeído
habían.. . pero salía al encuentro de la fuerza bruta,
fiado en la protección de sus amigos, cuando casi murió
al filo de execrable espada. 3L¿ P or qué, diestra criminal,
te abandonas al furor?, ¿por ~ué busc·as las entrañas
de Roma ·con sacrílego ac.e ro? Tus guerras las callará la
85 posteridad y a tu mismo jefe lo callará, si no los canta
31 Después de la victoria en Filipos los triunviros procedieron
a distribuciones de tierras entre los veteranos licenciados. Que las
posesiones de Virgilio fueran afeetadas por la distributio agrorum
parece histórico, pero las vicisitudes del hecho y, en espeeial, la intervención de Galo, Varo y Polión en el asunto se mueven entre la
historia y la leyenda, fraguada ésta sobre la interpretaeión alegórica de
las Bucólicas I y IX. Focas, siguiendo su fuente suetonio-donatiana,
tiene bien presentes dos pasajes de la IX: que la veeindad de Cremona
iba a ser fatal para Mantua (v. 79) e~identemente es casi mera paráfrasis del verso 28 de la Bucólica IX: Mantua, vae miserae nimium
vicina Cremonae (desde el punto de vista histórico eonviene aclarar
que Mantua, partidaria de Octaviano, hubiese debido quedar inmune
a la hora de los repartos de tierras entre los veteranos, pero la insuficiencia de las cremoneoses la hizo también víctima subsidiaria de
aquél); en cuanto al riesgo de muerte que corrió Virgilio (vv. 81-83),
se trata de un acontecimiento fantasioso tempranamente presente
en los escoliastas y cuya base está en los versos 14-16 <le la bucólica
novena. (Una reconstrucción de los acontecimientos de la distributio
puede verse en J. ·BAYET, «Virgile et les triumvirs 'ag~is . diuidundis'»,
Revue des Études Latines, 6, 1928, 270-298. E. DIEHL, Die Vitae ..., 51-51
ha insistido en el tema de ·la interpretaeión alegórica de las Bucólicas,
aunque sus conclusiones pueden considerarse excesivas). ·
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Mantua:32 No soportó aquella insania el consejo muy
sabio de los poderosos.33 Acuden al dueño de la situación, le muestran qué es lo que el · terror de Marte ha
conseguido, quién tal deplorables hechos había soportado. De César una seña bynévola devuelve a Virgilio
90 su heredad. Colmado por estas mereedes, como quisiera
dignamente compensarlas, creó un poema capaz de
superar aquellos dones: tierras le da César, mas es
corto el disfrute de tenerlas: él le ofreció alabanzas
que ningún siglo silenciará. A los pastores cantó los
95 primeros: en ese p0ema Polión es celebrado como
cónsul y lo compuso entre tanto los años tres veces
daban vuelta sobre sí. 34 Después de ello, los preceptos
de la agricultura los expuso en cuatro libros: las
prácticas que a la tierra benefician las escribió35 en un
tiempo en un año inferior a dos lustros. 36 Luego con
32 El jefe a que se refie~e Focas no es aquí Augusto, a quien
se aludirá inmediatamente como auctorem rerum, sino Alfeno Varo.
El es el citado en los versos virgilianos que están debajo de este pasaje,
Bucóticas IX 27 ss., «Va~o, tu nombre, si es que Mantua nos dura ... ,
los cisnes con su canto lo llevarán en alto hasta los astros». Cf. BAYER,
ad loe.
33 O sea, Jos amigos mencionados más arriba, es decir, el
círculo de Mecenas.
34 Se trata de las Eglogas o Bucólicas. La más famosa de ellas,
la legendaria. égloga cuarta, va precisamente dirigida a Polión, también menGionado en la tercera.
35 Las Geórgicas.
·36 HARDIE, Vitae ... 34, comenta en su aparato crítico ad loe.:
aut septem aut novem annis. Lo segundo parece lo lógico, contando
el lustro como un período de cinco años; entonces la· dificultad consiste en que Focas se apartaría de su fuente, Suetonio-Donato, que
señala siete años para la composición de las Geórgicas (es la cuenta
defendida por SCARCIA cit. en n. 8). La primera interpretación tendría
que hacerse contando el lustro como cuatro años, es decir, como
la olimpiada griega, cosa que no parece probable (cf. BERVE, s.v.
«lustrum» in Realenzyk/opiidie... , XIII 2, Stuttgart, 1927, 2057 s.;
SCARCIA, op. cit., p. 29 n. 40).

'
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verso coturnado37 hizo resonar los combates de los
teucros y los rútulos: dos veces seis libros compuso,
dedicados a un caudillo sagrado,38 en el tiempo de
cuatro trienios. 39
Mas los lugares que le había traído a la memoria
la fama que transmite el vulgo, los del mar y de la
tierra, decidió recorrerlos el poeta, para con más
justeza describirlos en sus libros, cuando fueran sus
105 ojos quienes los dictaren. 40 Parte: cuando tocó tierra
en Calabria,41 con funesta lividez, señal de la<> Parcas,42
dejó exangües sus miembros una grave enfermedad.
El, cuando su postración y la amenaza de los hados
sintió ...

o • o •

37 La afirmación de que la Eneida está compuesta en «verso
coturoado» (el de la tragedia, pues el coturno era el alto cazado de
los actores trágicos) no debe entenderse, naturalmente, en estricto
sentido métrico; sino de una forma amplia, con referencia al carácter
elevado y heroico del poema épico.
38 Eneas, el protagonista de la Enei®, que es, por excelencia,
pius Aeneas. Pero a la vez la referencia puede abarcar a Augusto.
39 Debe entenderse, según la manera de contar romana, «cuando
estaba transcurriendo el cuarto trienio (después de haber transcurrido
ya tres)», lo que hace posible la coincidencia con los once años que
Suetonio-Donato da para la composición de la Eneida (asi interpretan
SCARCTA, pp. 30-31 y n. 42, y BAYER ad loe.; difícil de entender, en
cambio, la primera parte de la alternativa que propone HARDIE, Vitae ...
34, ad loe.: aut nono anno seeundum rationem biennalium ludorum aut
in quarto trienio post ter ternos annos).
40 Virgilio, según nos informa Suetonio-Donato, parte hacia
Grecia en verano del 19 a. C., con el propósito de permanecer en
ella durante tres años, exclusivamente dedicados a la última corrección in sitll de la Eneida. Enferma en Mégara, al parecer de insolación, y se vuelve a Atenas donde se encuentra con Augusto que regresaba de Oriente y persuade al poeta de volver a Italia con él. Focas
menciona sólo la última etapa del regreso, las tierras de Calabria.
41 Concretamente en el puerto de Brindisi (cf. n. 1).
42 Las Parcas son las divinidades del destino, que hilan el hilo
de la vida de los hombres.
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FOCA E

Vita Vergilianau

5
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Maeonii specimen vatis veneranda Maronem
Mantua Romuleae generavit fiumina linguae.
quis facunda tuos toleraret Graecia fastus,
quis tantum eloquii potuisset ferre tumorem,
aemula Vergilium tellus nisi Tusca dedisset?
Huic genitor figulus Maro nomine, cultor agelli,
ut referunt alii, tenui mercede locatus,
sed piures figulum. quis non rniracula rerum
haec stupeat? di ves partus de paupere vena
enituit: figuli suboles nova carmina finxit.
mater Polla fuit Magii non ínfima proles,
quem socerum probitas fecit laudata Maroni.
haec cum maturo premeretur pondere ventris,
ut solet in somnis animus ventura repingens
anxius e vigili praesumere gaudia cura,
Phoebei nemoris ramum fudisse putavit.
o sopor indicium veri! ni! certius umquam
cornea porta tulit. facta est interprete lauro
certa parens onerisque sui cognoverat artero.
Consule Pompeio vitalibus editus auris
et Crasso tetigit terras quo tempore Chelas
iam rnitis Phaethon post Virginis ora receptat.
infantem vagisse negant, nam fronte serena
conspexit mundum, cui commoda tanta ferebat.
ipse puerperüs adrisit laetior orbis:
terra ministravit flores et munere verno
herbida supposuit puero fulmenta virescens.
praeterea, si vera fides, sed vera probatur,
lata cohors apium subito per rura iacentis
labra favis texit dulces fusura loquelas.
hoc quondam in sacro tantum rnirata Platone
iodicium linguae memorat famosa vetustas.
sed Natura parens properans extollere Romam
et Latio dedit hoc, ne quid concederet uni.
ínsuper his genitor, nati dum fata requirit,

43 Ofrecemos en apéndice el texto latino de la Vita. Sigue fundamentalmente la edición oxoniense de HARDIB con alguna discrepancia en cuanto a grafia y puntuación.
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populeam sterili virgam mandavit arenae:
tempore quae nutrita brevi dum crescit in amen
altior emicuit cunctis, quas auxerat aetas.
Haec propter placuit puerum committere Musis
et monstrare viam victurae in saecula famae.
tum Ballista rudem lingua titubante receptum
instituit primus;· quem nox armabat in umbris
grassari solitum: crimen doctrina tegebat.
mox patefacta viri pressa est audacia saxis.
incidit titulum iuvenis, q\lO pignora vatis
edidit: auspiciis suffecit poena magistri:
'Monte sub hoc lapidum tegitur Ballista sepultus:
nocte die tutum carpe viator iter.'
nos tamen hos brevius, si fas simulare Maronem:
Ballistam sua poena tegit, via tuta per auras.
[Hic Ballista iacet: certo pede perge viator.
Carcere montoso clausus Ballista tenetur:
securi fraudis pergite nocte· viri.
Quid trepidas ~andero gressu pavitante viator!
nocturnum furem saxeus imber habet.
Ballistae vitam rapuit lapis: ipse sepulcrum
intulit. umbra nocens pendula saxa tremit.
Crimina latronis dignissima poena coercet:
duritiam mentís damnat ubique lapis.)
hinc eulicis tenui praelusit funera versu:
'Parve culex, pecudum custos tibi tale merenti
funeris officium vitae pro munere reddit.'
Tum tibi Sironem, Maro, contulit ipsa magistrum
Roma potens, proceresque suos tibi iunxit amicos.:
Pollio Maecenas Varus Comelius ardent,
te sibi quisque rapit, per te victurus in aevum.
Musa refer quae causa fuit componere libros.
sumpserat Augustus rerum moderamina princeps.
iam necis ultor erat patriae: iam caede priorum
persusos acies legitur visura Philippos.
Cassius hic Magni vindex et Brutus in armis
intereunt. victor nondum .conteotus opimis
emeritas belli spoliis ditasse cohortis
proscripsit miserae fiorentia rura Cremonae,
totaque militibus pretium concessa laborum
praeda fuit: violenta manus bacchata per agros.
non fiatus non tela Iovis non spumeus amnis
non imbres rapidi quantum manus impía vastant.
Mantua, tu coniuncta .loco, sociata peri~lis!
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RO non tamen ob meritum miseram vicinia fecit.
iam Maro pulsus erat, sed viribus obvius ibat
fretus amicorum clípeo, cum paene nefando
ense perit. quid dextra furis? quid víscera Romae
sacrílego mucrone petis? tua bella tacebit
85 posteritas ipsumque ducem nisi Mantua dicat.
non tulit hanc rabiem doctissima turba potentum.
itur ad auctorem rerum, quid Martius horror
egerit, ostendunt, qui taro miseranda tulisset.
Caesaris huic placido nutu repetuntur agelli.
90 bis auctus meritis curo digna rependere vellet,
invenit carmen, quo munera vincere posset:
praedia dat Caesar, quorum brevis usus habendi,
obtulit hic laudes, quas saecula nulla silescunt.
pastores cecinit primos: hoc carmine consul
95 Pollio laudatur ter se revocantibus annis
composito. post haec ruris praecepta colendi
quattuor exposuit libris, et commoda terrae
edocuit geminis anno minus omnia lustris.
inde coturnato Teucrorum proelia versu
et Rutulum tonuit: bissena volumina sacro
100 formavit donata duci trieteride quarta.
Sed loca quae vulgi memoravit tradita fama
aequoris et terrae statui percurrere vates,
certius ut libris oculo dictante notaret.
105 pergitur: ut Calabros tetigit, livore nocenti
Parcarum vehemens laxavit corpora morbus.
hic ubi languores et fata minacia sensit. ..
JOSÉ-LUIS

VIDAL

Universidad de Barcelona
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Repertorio bibliográfico de
medievalismo castellonense

(1880-1980)

L

cada vez más numerosa concurrencia de investigadores, interesados en nuestro pasado medieval, incitaba a confeccionar un repertorio bibliográfico que, con
carácter exhaustivo, reuniera la información sobre las diseminadas publicaciones referidas a las tierras castellonenses.
Ante tan tradicional como despreocupada y escasa atención
prestada hacia la bibliografía en general - laboriosa tarea
a la par que de poco espxtaculares resultados -, nos hemos
lamentado una y otra vez de la falta de un trabajo capaz,
cuanto menos, de darnos una idea general lo más amplia
posible.
Como en tal situación nos hemos encontrado no pocas
veces, decidimos iniciar la recopilación de papeletas, tarea
que nos llevó bastante tiempo. Finalmente, hemos optado
por no demorar más su publicación; a ello nos animó la
aparición de los dos primeros tomos del «Repertorio de
Medievalismo Hispánico», uno de los más concienzudos
y meritorios trabajos que pueden prestarse en pos de la
investigación histórica medieval. Dentro de nuestras modestas posibilidades, y aún a sabiendas de las muchas referencias que se nos habrán escapado, presentamos ahora
unas ochocientas papeletas, clasificadas siguiendo relación
de autores, ordenados alfabéticamente.
A.
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Hemos puesto ' especial interés en las historias locales;
aún las más modestas colaboraciones en folletos y programas de fiestas que nos ha sido factible consultar, están
aquí recogidas, pues en su gran mayoría son resultado de
la directa investigación en los archivos locales (municipales
y eclesiásticos) y, casi siempre, aportan nuevas luces al
conocimiento' dei medioevo castellonense. Sin embargo, SÍ
hemos dejado de reseñar en nuestro repertorio -las citas
correspondientes a los historiadores clásicos valencianos.
Así podrá observar el lector que los Diago, Escolano,
Viciana, Ponz, Perales, Boix, etc.; dejan de consignarse.
La razón que ha motivado el prescindir de aquéllos no
ha sido otra que la de intentar siempre poner a disposición
de los interesados una detallada relación de artículos, trabajos y notas relativas a la Edad Media. Las historias
generales del País Valenciano, quizá por su reducido número, son hart<:> conocidas; no era el caso volverlas a
mencionar aquí y ahora, aunque las referencias sobre las
tierras castellonenses sean en ellas bastante frecuentes
puesto que a nadie escapa la decisiva influencia de esta
parte septentrional del País en la conformación de su
propia historia medieval.
Digamos, finalmente, que el período cronológico del
que nos ocupamos recoge las publicaciones comprendidas
entre los años 1880 y 1980.

PUBLICACIONES:
-ACTAS CONGRESOS HISTORIA CORONA DE
ARAGON
- ACTAS CONGRESO HISTORIA DEL PAIS VALENCIANO
-'"- ALMANAQUE LAS ·PROVINCIAS
-ANALES CENTRO DE CULTURA VALENCIANA
- ANGELES, LOS
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- ANUARIO DE FILOLOGIA (BARCELONA)
- ARCHIVO, EL
- ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO (AAV.)
-ARCHIVO ESPAROL DE ARTE
- AYER Y HOY
- BOLETIN DE AMIGOS DE MORELLA Y SU
COMARCA
- BOLETIN ECLESIASTICO DEL OBISPADO DE
SEGORBE-CASTELLON
- BOLETIN INFORMACION Y CULTURA (BIC.)
- BOLETIN REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO
- BOLETIN REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS
DE BARCELONA (BRABL.)
-- BOLETIN REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
- BOLETIN SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA (BSCC.)
- BOLETIN SOCIEDAD ESPAROLA DE EXCURSIONES
- BUTLLETI BIBLIOTECA DE CATALUNYA (BBC.)
- CLAMOR, EL
- CORREO DE TORTOSA, EL
- CUADERNOS DE HISTORIA
- CUADERNOS DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA CASTELLONENSE
.
- CULTURA VALENCIANA
- ESTANDARTE CATOLICO, EL
- ESTUDIS D'HISTORIA MEDIEVAL
- ESTUDIOS EDAD MEDIA CORONA DE ARAGON
(EEMCA.)
- ESTUDIOS FRANCISCANOS
- ESTUDIOS GEOGRAFICOS
- ESTUDIOS MEDIEVALES
- ESTUDIS UNIVERSITARIS CATALANS
- FERIARIO
- HERALDO DE CASTELLON, EL
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-HISPANIA
-ILUSTRACION CATALANA
- LIGARZAS
- LO RAT PENAT
- MILLARS
-MUSEUM
- NOSTRA TERRA, LA
- NOTICIAS, LAS .
- NUEVO MUNDO
- PENYAGOLOSA
-PEÑISCOLA
-PROGRAMAS DE FIESTAS (PF.)
......:.. PROVINCIAS, LAS
- REVISTA DE CASTELLON
- REVISTA JURIDICA DE CATALUNYA
-SAITABI
- SAN SEBASTIAN
-SEPARAD
·.
-SINDICATO Y CAMARA AGRICOLk OFICIAL
DE MORELLA (SCAOM.)
-TRAIGUERA
- VALENCIA ATRACCION
- VALLIVANA
- ZARAGOZA
- ZUDA, LA

***
e ALCAHALI, BARON

DE.

Alcalá de Chivert. Recuerdos

históricos, Valencia, 1906.

e ALEU, ILDEFONSO. Historia de la ilustre Villa de San
Mateo de las Fuentes, del Maestrazgo de Montesa, o
relación de lo ·ocurrido en ella desde su fundación hasta
el tiempo presente: con la noticia de sus privilegios,
escritores, hombres famosos , comunidades, gobierno y
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otras cosas que la ilustran. En «San Mateo en Fiestas»,
1966 y SS.
ALMARCHE, FRANCISCO. Crónicas inéditas de la
Provincia de Castellón: Ufl4 crónica valenciana de Benifaza , en «Revista de Castellón», n. 0 65 y 66, noviembre 1914.
-Las tablas de Vafl de. Crist en el Museo Provincial
de Castellón, en «Almanaque Las Provincias», año
1916, p. 197.

ALMELA Y VIVES, FRANCISCO. Representan·tes· de la
actual provincia de Castellón en la antigua Diputación
de la Generalidad, en «Penyagolosa~>, 1, 1955.

e AMALASUNDA, TEODORIC o'. Pintors del Maestral,
en «BSCC.», XIII, 1932, pp. 55-87.

e

AMIGO, ·ROMUALOO. La Virgen de la Leche, en «Penyagolosa, 5, 1959.

e

ANDREU VALLS, GUILLERMO. Miravet, en «P. F.
Cabanes», 1958.
- Archivos de la provincia de Castellón inventariados
por don Luis Revest Corzo en 1925, en «BSCC.», XL
(1964), pp. 249-287.
- La iglesia de San Martín y San Bartolomé del castillo
de Miravet, en «P. F. Cabanes», 1966.
- La iglesia-fortaleza de Santa María de la Asunción
del castillo de Albalat, en «P. F. de Cabanes», mayo
1967.
- Azafuz y Zufera, en «P. "F. Cabanes~>, 1970.
- Comarcas y pueblos: Gabanes, en «Penyagolosa>>,
11, 1975.
- Los aJitiguos términos de Miravet, Albalat y Gabanes,
en «BSCC.», Ll, 1975, p. 213.
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e

ANONIMO. Segorbe y la· Cartuja de Val/ de Christ,
en «R evista de Castellón», octubre-diciembre 1881.
- El rey ·don Jaime y los caminos del Maestrazgo, en
<<Vallivana», noviembre 1903, pp. · 74-77.
- Consideraciones a un documento inédito en torno a
las aguas del manantial de la Esperanza (Navajas),
· en «Boletín Información y Cultura», 6, septiembre
1965.

e

ARCO, Lurs DEL. El castillo de Onda, en «Revista de
Castellón», 15, 1912.

e

.

ARM:ELLES DOMENECH, ANTONIO. More/la , en
«Penyagolosa», 4, 1958.
.

.

.

e

ARROYO lLERA, FERNANDO. Estructura demográfica
de Segorbe y su comarca en el siglo XV, en «Hispania»,
112, Madrid,. 1'969, pp. -287-313:
-D. Blasco de Alagón y el domienzo de la reconquista
valenciana, en «E. E . M . C. A.», IX, 1973, pp. 71-100.

e

BALBAS, JUAN ANTONIO. Fundación y primeros tiempos
de Castellón (la fiesta de la M.agdalena), en «Revista
de Castellón», ·marzo 188 L
- La feria de Gaste/Ión, en <(Revista de Castellón»,
.. septiembre 1881.
- La higiene pública en Castel/ón en los tiempos pasados
·. y el saneamiento del «Cuadro», en <<Revista de Castellón», junio 1882, pp. 161-163 y 177-179.
-Castellonenses ilustres, Castellón, Armengot, 1883.
- Casos y cosas de Castellón, Castellón, Annengot,
1884. .
- Las cortes de Castellón de la Plana en 1337, en «Almanaque Las . Provincias~>. 18·89, .pp. 123.- 128.
- La Virgen del Lidón, Castellón, 1890. ·
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- El libro de la provincia de Castelfón, Castellón,
Armengot, 1892.
- Noticias antiguas sobre el juego en Castelfón de la
Plana, en «Almanaque Las Provincias», 1898, p. 165.

e

BARCELO TORRES, MARIA DEL CARMEN. Las yeserías
árabes de Onda, en «BSCC.)>, 1977, p. 356. ·
_:. Hallazgo de monedas almohades en Vi/avefla, en
«Cuadernos de Prehistoria y A. Castellonense)>, III,
pp. 301-302, 1976.

e BARCELONA, MARTI DE. La biblioteca papal de Penyíscola, en «Estudis franciscans», XXVIII (1922), pp. 331341; 420-436; XXIX (1923), pp. 88-94 y 266-272.

e BATALLER ROIG, T. Apuntes históricos de Almenara,
·en «Revista· de Castellón», n. 0 27, pp. 8-9.

e

BAZZANA, ANDRE. Las excavaciones en la Magdalena
· · de Castellón. Estudio del yacimiento y primeros resultados; en «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense», 4, 1977, pp. 175-202.

e BAZZANA, ANDRE - GUICHARD, PIERRE. Recherches
sur les habitats musulmans du Levant espagnol, en «Atti
del Colloquio Internacionale di Archeologia Medievale»,
Palermo-Erice, 1974, Palermo, 1976, pp. 3-44.
- Investigaciones arqueológicas en hábitats medievales de
fa provincia de Castellón de la Plana, en «Cuadernos
de Prehistoria y Arqueología Castellonense», 3,
1976, pp. 297-299.
-Campaña 1977 de investigación arqueológica en yacimientos medievales de la provincia de Castellón
(Magdalena, Monte Mollet, Zufera), en .« Cuadernos
de Prehistoria y Arqueología castellonense», 4,
1977, pp. 333-350.
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Arqueología medieval en Gabanes, en «P. F. Cabane.s»,

1977.
•

BEGUES, A. Guia geográfico-histórico descriptivo de
la ciudad de Morelfa, Valen.cia, 1929.

e BELTRAN BALLESTER, ENRIQUE.

La feria de Alma-

zora, en «P. F. Santa Quiteria, Almazora», 1964.

e BELTRAN MANRIQUE, ENRIQUE.

Almazora.

El

Mijares - narración histórica - , Castellón, Armengot,

1958, pp. 453.

e BELTRAN, ANTONIO.

Breve historia de Peñíscola,

Zazagoza, 1968.

e BELLVER, LUIS.

Historia de Castellón de la Plana,

Castellón, «El Clamor», 1888, 263 pp.

e BELLVER, MELCHOR y CACHO, VICENTE DEL.

Influenlos árabes en la agri•
cia que ejerció la dominación
cultura, industria y comercio de fa provincia de Castelfón
de la Plana, Castellón, Imp. Diputación, 1899,- XV,

de

247 pp.

e BENAOES, EMILIANO.

Orígenes de Cortes de Arenoso.

Su etimología, en «BSCC.», III, 1922, pp. 94-97.
- La ermita de San Bar.tolomé de Vilfahermosa, en

«BSCC.», IX, 1928, pp. 43-51, 81-85, 148-151.

e BETI BONFILL, MANUEL.

Un inventari de[ castell de

Penyíscola, any 1451, en «Estudis Universitaris Cata-

lans)>, p. 92, s.f.
-

Congreso rabínico convocado por el Papa Luna, en

«El Estandarte católico de Tortosa», 31 julio, 30
agosto y 29 octubre de 1900.
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-El papa y el rey en Morella, en <<Vallivana», noviembre 1903, pp. 58-60.
- Conferencias del papa y e[ rey en More/la, en «Valli.
vana», 1904, p. 324.
- El Papa Luna ante la Virgen de Vaf[ivana, en «Vallivana», 1903-190~, p. 19.
- Exodo de Maria de Vallivana, en «Vallivana)>, 24,
pp. 400-403.
- Fundación del Real Monasterio de monjes cistercienses de Santa María de Benifaza, en «!· Congreso
de Historia de la Corona de Aragón», Barcelona,
1909, p. 408.
-Fundación de San Mateo, en «Lo Rat Penat», 1911.
- Códice notable del siglo XIV, en «Revista de Castellóm>, 21, enero 1913.
- La Campana de don Bfasco, en «Revista de Castellón, 25, marzo 1913.
- El Archivo de More/la, en «Sindicato y Cámara
Agrícola Oficial de Morella)>, VI y VII', n. 0 70, 71,
73, 74, 75 y 77.
- La condesa de Urge/ prisionera en Morelfa, en «Revista
de Castellón», 11, 31, jwtio 1913.
- Los retablistas medievales del Maestrazgo, en «Almanaque Las Provincias», 1914, pp. 135-137.
-Letras de cambio valencianas, en <<La N ostra Terra»,
1914, pp. 1-2.
- Testament d'en Joan Calvo, vicari de l'església del
lloc de Bordó, contribució de Cantavella ( Olocau,
30 gener 1437), en «BBC.», III, 1916, p. 123.
- Notícies de dos manuscrits de l'Arxiu de l'arxiprestal
de Morella, en «BBC.», IV, 1917, p. 47.
- Benifazá y Tortosa, en «La Zuda», 53, julio 1917.
- Los obispos Cion y Borrull, en «Los Angeles», 5 y 6,
mayo-junio 1919, pp. 7 y 8 y 6, 7 y 8.
- El VI centenario de Montesa, en «Los Angeles», 8,
ago.c;to 1919, pp. 1-4.
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- Cómo y cuándo se vistieron las imágenes, en «Los
Angeles», 11, noviembre 1919, pp. 1-4.
- De los acueductos, en «Los Angeles», 11, noviembre
1919, pp. 8-9.
- San Mateo, en «Los Angeles~>, 9, noviembre 1919,
pp. 2-5.
-Rose/l. Pleito que por su dominio sostuvieron en el
siglo XIII la Orden de San Juan de Jerusalén y el
Real Monasterio de Benifazá, Castellón, 1920, VIII +
+ 104 pp.
- Carta puebla de Ares, en «BSCC.», 1, 1920, páginas 187-191.
- Ares y su carta puebla, en «BSCC.», 1, 1920, p. 189.
- La Gabela de la sal de Peñíscola, en «BSCC.», I,
1920, pp. 129-132.
- Nuestra señora de la Costa, en «Los Angeles», 11,
n.o 20, 1920.
--'--La portada románica de nuestra arciprestal, en «Los
Angeles~>, 13, enero 1920, pp. 4-7.
-Dos Santalíneas y un Sanxo, en <<Los Angeles», 14,
febrero 1920, pp. 17-19.
- Benifazá: abades sanmatevanos, en «Los Angeles»,
n. 0 15, 17 y 22 marzo, mayo y octubre 1920, pp. 25-27,
49-51 y 114-116.
- El patricio Vicente Cerdá, en «Los Angeles», 16,
abril 1920, pp. 44-46.
- Los Arciprestes. Contribución a la historia de More/la,
en «Los Angeles», n. 0 19, julio 1920, pp. 73-76.
-San Mateo artístico, en «Los Angeles~>, 21, septiembre
1920, pp. 102-105.
-Carta puebla de 9illa, en «BSCC.», II, 1921, pp. 23-28.
- 9illa y su carta puebla, en «BSCC.}>, II, 1921, p. 25.
-- Carta puebla de Gabanes, en «BSCC.», II, 1921,
pp. 183-185.
- El castillo de Mirabel y sus sufragáneos, en «BSCC.»,
n , 1921, pp. 186-187 y 300-303.
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- Retal/s i cimolsa, en «BSCC.», ll, 1921, pp. 234-236.
- Carta puebla de Benlloch, en «BSCC.», Il, 1921,
pp. 297-300.
- Carta puebla de Val/ d'Alba, en «BSCC.», liT, 1922,
pp. 29-31.
- Vil/afamés y Val/ d'Alba. Sus cartas pueblas, en
«BSCC.», 111, 1922, pp. 31-36.
-San Vicente en More/la, en «BSCC.», III, 1922,
pp. 113-122.
- Biografía vicentina, en «BSCC.», Ill, 1922, páginas 137-141.
- Carta puebla de Villafamés, en «BSCC.», III, 1922,
pp. 264-265.
- Declaración de costumbres de Villafamés y su término, en «BSCC.», Ill, 1922, pp. 390-393.
- Contribución al rectori/ogio de la Arciprestal de
Vinaroz: Francisco (,;a .Pera. D. Pedro Conques, en
«San Sebastián», IX, 1922, n. 0 52 y 53 y X, 1923, n. 0 l.
-Itinerario de Benedicto XIIJ en España ( 1409-1423),
en «BSCC.», IV, 1923, pp. 51-94.
-El castillo de Peñíscola y sus sufragáneos, en «BSCC.>: ,
IV, 1923, pp. 180-188.
- Carta puebla de Ben.icarló, en «BSCC.», IV, 1923,
pp. 189-191.
- Carta puebla de Vinaroz, en «BSCC.», IV, 1923,
pp. 192-193.
- Carta puebla de Peñíscola, en «BSCC.», IV, 1923,
pp. 194-195.
- Límites de los términos generales de los castillos de
Cervera y Peñíscola, en «BSCC.», IV, 1923, p. 196.
- Real provisión de don Fernando II, mandando a su
capitán en Peñíscola no se inmiscuya si las Villas de
Vinaroz y de Benicarló son del Patrimonio Real, en
«BSCC.», IV, 1923, pp. 197-199.
- El Papa Luna en San Mateo, en «Correo de Tortosa»,
octubre 1923.

•

30

-

BOLETIN DE LA SOCIEDAD

Vinaroz del Papa Luna, en «San Sebastián», X,
n.o 41 , 1924.
- El castillo de Onda y sus cartas pueblas, en <<BSCC.»,
V, 1924, pp. 278-282.
- Carta puebla de Onda y Tales, en «BSCC.», V, 1924,
pp. 283-285.
- Noticies deis llibres tretes deis arxius del Maestrat,
en «BBC.», VI, 1925.
-Escudo de armas de San Mateo, en «Los Angeles», 3,
julio 1925, pp. 25-28 y 4, agosto 1925, pp. 37-40.
- Por tierras de Morel/a , en «BSCC.», VI, 1925,
pp. 257-266.
-El escudo de armas de Morella, en «BSCC.», VII,
1926, p. 225.
- Primeros señores de Castellon, en «BSCC.», VII,
1926, pp. 31-44, 50-65, 113-124, 181-191.
-El Papa don Pedro de Luna, señor temporal del Maestrazgo de Montesa, en «III Congreso de Historia
de la Corona de Aragón», Valencia, 1927, U.
-Los Santalínea, orfebres de Morella, Castellón, 1928.
- Donación de las Alquerías de Ribes-Albes, Berita y
Trucelles, en «BSCC.», XI, 1930, pp. 86-87.
-Donación de la alquería de Tales, en «BSCC. », XI,
1930, pp. 88-89.
- Carta puebla de Tírig, en «BSCC.», XI, 1930, páginas 293-296.
-Carta puebla de Ribesalbes, Berita y Trucelles, en
«BSCC.», XIII, 1932, pp. 33-38.
- Orígenes de Villafranca del Cid, en <<BSCC.», XIII,
1932, pp. 192-199.
- Carta puebla de Morella, en «BSCC.», XIII, 1932,
pp. 291-292.
-Carta puebla de Ballestar, en «BSCC.», XIV, 1933,
pp. 433-436.
-Carta puebla de Morella, en «BSCC.», XV, 1934,
pp. 115-117.
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-Población del término de Cervera del Maestre de 8 de
octubre de 1235, en «BSCC.», XXIII, 1947, páginas 380-390.
-Carta puebla de Alcora, en «BSCC.», XXVII, 1951,
pp. 27-29.
- San Vicente en San Mateo, en <<BSCC.», XXXI,
195:5, pp. 41-44.
- Carta pÚebla de Alcalá de Xivert, en «BSCC.»,
XXXIII, 1957, pp. 253-256.
-Carta puebla de San Mateo, en <<BSCC.», XXXV,
1959, pp. 264-265.
- Hugo de Follalquer da a poblar Rosell en 17 de junio
de 1237, en «BSCC.», XXXVII, 1961, pp. 127-129.
- More/la y el Maestrazgo en la Edad Media, Cas.
tellón, «SCC.», 1972, ·302 pp.
- San Mateo, Benifazá y -More/la ,_. notas históricas-.
Edic. notas e índices de E. Díaz Manteca, Castellón,
«SCC.», 1977, 186 pp.

e

BEUT BELENGUER, EMILIO. Peñíscola, en · «Penyago1osa», 2, 1956.
-Las viejas fortalezas valencianas: el castillo de Miravet,
en «Las Provincias·», Valencia 26-2-61.
-La tinenfa de Miravet, «XV Acampada F. V. M.»,
Castellón, 1973.

e

BLASCO AGUILAR, JosE. La verdadera fecha de
creación del obispado de Segorbe en Albarracín (1173),
en «1 Congreso de Historia del País Valenciano», Valencia, 1971.
-.. Historia y derecho en fa catedral de Segorbe, Madrid,
Universidad Pontificia de Comillas, 1973, 540 pp.
-El VIII centenario de la diócesis de Segorbe ( 11731973}, en «Boletín eclesiástico del Obispado de
Segorbe-Castellón, 1460 (1973), pp. 68-84.
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BOIX . GONZALEZ, J. A.. .Documentos de Jaime I
. durante el asedio de Peñíscola, en «Peñís.cola», 35-36,
abril-junio 1977, pp. 32-33.

e

BORRAS JARQUE, JOAN M. Historia de Vinaros,
Tortosa, 1929.

e BURRIEL DE ORUETA, LUIS EUGENIO.

Desarro/Jo

urbano de Gaste/Ión de la Plana, en «Estudios geográ-

ficos», XXXII, 1971 , pp. 189-290.

e CABANES PECOURT, MARIA DESAMPARADOS.

Un

-siglo de demografía medieval: San Mateo _1373-1499, en
«EEMCA.~>,

IX, 1973.

-Los monasterios valencianos. Su economía en el
siglo XV, Fac. F. y Letras. Valencia, 1974 (2 tomos).
- Morabetí de San Mateo, 1373-1499, en <<Textos

Medievales», 44, Valencia 1976.

e CARBO, JUAN BAUTISTA.

Sobre la fiesta de la Magda-

lena, en <<BSCC.», IJ, 1921 , pp. 54-58.

e CANELLAS LOPEZ, ANGEL.

Aragón y Peñíscola en

el día de Fernando el Católico, en «Zaragoza», VIII,

1958, pp. 223-226.
-

Ocho siglos de Historia de Peñíscola en doscientas
quince noticias. Public. Diputación, Castellón, 1958.

e CARRERAS CANDI, F.

La institución pecuaria del

Lligalló al sur de Catafunya, en «Las Noticias», 1925 abril.

e CARRERAS, RICARDO. Catí, en «BSCC.», VIII, 1927,
pp. 319-326 y SS.

e CASTELLS, F.

Dignidad y grandeza de Onda durante
el reinado de los reyes de Aragón, en «P. F. de Onda»,

1970. .
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e . CASTILLO, JosE DÉL. Peñíscola la qiudad .del papa del
mar, Peñíscola, 1956.

.

.

e CATALAN BOLINCHES, J . .Peñíscola, sede pontifical
de Benedicto XIII, Vinaroz, s. f.
.

.

e . e: E. M: Concordia.de partición.de /q~ aguas del pontón
entre Xérica y Viver, en «P. F. Xérica», 1978.
e

e

·

CODINA ARMENGOT,. EDUARDO. Comarcas y pue. blos: Adzaneta, · en «Penyagolosa», 1, 1955. · ·
'
.
__::_ Peñíscola, Castellón, 1957. ·
- Escudos medievales, en «Penyagolosa», 12, 1975.
~ONSTA~TE

LLUCH, JUAN-L. Notas . sobre el des-

cubrimiento de un templo románico San Pedro (villa de
San Mateo), en «BSCC.», LVI, 1980, pp. 82-86.

e COROMINES, JOAN. El problema de «Quattetonda»
· i «quatremitjana», i la toponímia mossarab del Maestrat,

en

«BSCC.~>,

XXXIX , 1963, pp. 340-352.

e · CRONISTA OFICIAL. El escitdo de armas de· Navajas,
en «Boletín de Información y• Cultura», 2, 1962.

e DIAZ MANTECA, EUGENIO. Comarcas

y pueblos:

Villafamés, en «Penyagolosa», 13, 1976.
- En el cincuentenario de la muerte de D. Manuel Betí
(1926-1976). Vigencia de un_as investigaciones, en
«BSCC.», LII, 1976, p. 193 y. LIII, 1977, p. 45.
- Marti V dona al rei d'Aragó [a vi/a de Penísco/a, en
«Peñíscola», 43, julio!, 1979, pp. 19-21. ·
-'-- Les Coves i els furs, en «P. F. Coves de: VinromA»,
1979 .

. -La ineorporació de Peníseola. a· l'Ordre de Montesa,
·

en <<Peñiscola», 45, diciembre 1979, pp. 24-25.

---,. Donación. del castillo de Olocau a la Qrden del Hos3

/
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pita/ por Alfonso Il, en «BSCC.}), LVI, 1980, páginas 51-53.
- Donación del castillo y lugar de Polpís a la Orden
del Temple, en «BSCC.», LVI, 1980, pp. 54-56.

-

e DOIZE, JULES. Bénoit XIII a Peñíscola, en «Etudes»,
XCV, 1903, pp. 370-392.

e

DOMINGO PEREZ, CONCEPCION (JOAN A. VICENT
CAVALLER y MARIA DEL CARMEN BARCELO
TORRES). La Vi/ave/fa, Valencia, 1977, 256 pp. XVI l.

e DOMINGO PEREZ, CONCEPCION. La agricultura de
Castellón de la Plana en 1468, en «Cuadernos de Geografía», 21 , 1977, pp. 41-58.

e DO"fiíATE SEBASTIA, JOSE MARIA. La fiesta en su
origen (son documentos), en «P. F. Virgen de Gracia»,
Villarreal, 1957.
- Un año de vida municipal en el Villarrea/ del siglo XIV
(el manual de consells n. 0 1 del archivo municipal),
en «BSCC.», XXXIV, 1958, pp. 110-138.
- Los retablos de Pablo de Santo Leocadio en Vil/arrea[
de los Infantes, en «BSCC.», XXXIV, 1958, páginas 241-289.
- Vil/arrea/ en el itinerario Vicentino, en «BSCC. »,
XXXV, 1959, pp. 129-138.
- Sobre un desaparecido retablo de Lorenzo Zaragoza,
en <<BSCC.», XXXV, 1959, pp. 297-301.
-Existencia de un maíz europeo anterior al descubrimiento del Nuevo Mundo, en «BSCC.», XXXVII,
1961, pp. 6-12.
- Salarios y precios durante la segunda mitad del siglo
XIV, en «VII Congreso de Historia de la Corona
de Aragón», ll, Barcelona, 1962, pp. 417-506.
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- San Vicente Ferrer, tabla del círculo de los Masip,
en «P. F. Vi.llarreal», 1963.
- Gitanos en Vil/arrea/, en «BSCC.», XL, 1964, páginas 172-182.
- Efemérides ( 1466). Cruces de término. Historia y
evolución de nuestro escudo, en «P. F. San Pascual»,
Villarreal, 1966, ·pp. 105-124.
- Aportación a la historia del teatro. Siglos XIV y XV,
en ·«Martinez Ferra:rido, archivero. Miscelánea de
estudios dedicados a su memoria>). Asociación N. de
Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, Madrid,
1968.
- Verge Maria de Gracia, Villarreal, 1968, 24 pp.
- Datos negativos referidos a la Plana de Castellón en
relación con la Peste Negra de 1348, en «VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón», 1967,
II, vol. 1, pp. 27-44 (Valencia , 1969). ·
- Evolución urbana de Vil/arrea/, en «VIII Congreso
de Historia de la Corona de Aragón», II, vol. I,
p. 149 (Valencia, 1969).
- Las defensas de la villa, en «P. F. Villarreal», 1969.
- Orfebrería y orfebres valencianos, en «Archivo Arte
Valenciano», XL, 1969, pp. 28-31.
- Hace quinientos años. El Vil/arrea/ de 1470 visto
desde su archivo, en <<P. F. Villarreal», 1970.
- Las juderías de la Plana, en «Datos para la historia
de Villarreal», IV, Valencia, 1977" (ponencia presentada al 1 Congreso de H. del Pais Valenciano),
pp. 23-38.
-Fiestas y festejos en la Edad Media en la comarca
de la Plana, en «Saitabi», XXI, 1971, pp. 27-40.
- Sobre el general del «tal/ del drap» o «del quarter»,
en «BSCC.», XLVII (1971), pp. 69-76.
- Síntesis geográfico-histórica de Villarreal, en «Datos
para la historia de Villarreal», II, Valencia, 1972,
pp. 11-89.
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. -· Documentos para un estudio de la situación política
en el Reino de Valencia a la muerte de Fernando el
Católico, en «Datos para la historia de Villarreal»,
IV, Valencia, 1974, pp. 39-56. (Comunicación presentada al Congreso de Historia de la Corona de
Aragón, Nápoles, 1973).
- Notas sobre la transmisión de dominio en la Edad
Media, en «Datos para la historia de Villarreal», IV,
Valencia, 1977, pp. 57-64. (Comunicación presentada
al 1 Congreso de Historia del País Valenciano).
- Siete siglos de Villarreal, en «Datos para la historia
de Villarreal», III, Valencia, 1975, p. 83.
-La torre del rey - notas para el estudio de la piratería musulmana en el litoral - , en «Datos para la
historia de Villarreal», U, Valencia, .1972, pp. 12-79.
- La torre Mocha, Villarreal, 1977.
- Saludadores y médicos en la Baja Edad Media, en
«Datos para la historia de Villarreah¡, IV, 1977,
pp. 11-21. (Comunicación presentada al 1 Congreso
de Historia del País Valenciano).
- Ordinacions y estatuts de Vil/arrea!, en «Datos para
la historia de Villarreal», IV, Valencia, 1977, páginas 65-233.

e

DUALDE SERRANO, MANUEL. Segorbe durante el
Compromiso de Caspe, en «Efemérides gloriosas para
la historia de Segorbe~>., Segorbe, 1949, 48 pp.
- Reacción de Castellón contra la sentencia de Caspe,
en «BSCC.», XXVI, 1950, pp. 1-9.

e ESTEVE GALVEZ, FRANCISCO. Plato del siglo XV
encontrado en el cerro de la Magdalena, en «BSCC.»,
XXVIII, 1952, pp. 150-152.

e ESTEVE, J. SAMUEL. Alcalatén en el Archivo de la
Catedral de Tortosa, en «P. F. Alcora», 1949 ....
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•

FAUS Y FAUS, JAIME. Comarcas y pueblos: Jérica,
en «Penyagolosa», 10, 1973.

e

FEBRER IBANEZ, JUAN JosE. Petiíscola - apuntes
históricos-, Castellón, 1924.
- lndice del Archivo Municipal de Peñfscola,-en «BSCC.»,
XI, 1930, pp. 68-72.

e

FELIP SEMPERE, VICENTE. Conquesta del castell i
fundació de Nules, en <<P. F. Nules», 1971.
- Notas sobre el escudo de la villa de Nules, en <<Penyagolosa», 13, 1976.

e

FELIU GASCO, PEDRO. Fiestas y romerías a Santa
María del Lledó, en «BSCC.», XXV, 1949, pp. 81-87.
- Nuestra Señora del Lledó y Santa María Magdalena,
en «BSCC.», XXVIII, 1952, pp. 301-304.
- Cofradías de Nuestra Señora del Lledó, en <<BSCC.»,
XLII, 1966, pp. 13-33.

e

FERRAN SALVADOR, VICENTE. Señores y ·duques
de Segorbe, en «Efemérides gloriosas para la historia
de Segorbe», Segorbe 1949, 39 pp.

e

FERRANDIS IRLES, MANUEL. Origen histórico de
Albocácer, Castellón, 1902, 45 pp.
- Fundación de Vil/arrea/, Castellón, 1902, 34 pp.
- Términos generales de la villa de M ore/la, en «Ayer
y Hoy», 1, enero 1902, pp. 93-96.
- Castellón viejo, en «Ayer y Hoy», 7, 1902, pp. 113-115.
- Señoríos feudales de la provincia de Castellón , en
«Ayer y Hoy», 8, 1902, pp. 309-315.
- Castillo de Chivert, en «Ayer y Hoy», 10, 1902,
pp. 161-163.
- Reconquista del castillo de· Nules, en «Ayer y· Hoy»,
14, 1902, pp. 245-249.
. ·, .

-
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- Señores de Segorbe; en «Ayer y Hoy», 15, 1902,
pp. 261-263.
- Origen de la tenencia o baronía de Alcalatén, en
«Ayer y Hoy~>, 20, 21 y 23, pp. 344-345, 357-359
y 405-41 1.
- Origen de la baronía de Borriol, en «Ayer y Hoy»,
38, 1903, pp. 332-336.
- Noticias históricas de Bechí, en «Ayer y Hoy», 43
y 44, 1903, pp. 427-43 1 y 437-444.
- Carta-puebla de Vistabelfa, en «BSCC.», XII, 1931,
pp. 132-134.
- Carta-puebla de Val/ de Uxó, en «BSCC.», XIII,
1932, pp. 168-170.
· · - Carta-puebla de Vi[/ajranca del Cid, en «BSCC.»,
XIII, 1932, pp. 190-192.
- Carta-puebla de Mola Escaboca, en «BSCC.», XIV,
1933, p. 198.
-Carta-puebla de Vilanova, término de Castell de
Cabres, en «BSCC.», XIV, 1933, pp. 200-201.
-Carta-puebla de Vistabella, en «BSCC.», XIV, 1933,
pp. 46~ -465.
-Carta-puebla de Forca/l, en «BSCC.», XV, 1934,
pp. 117-118.
-Carta de población y seguridad de Es/ida, Senguer,
· Pe/mes, A.yn y · Veo, en «BSCC.», XVIII·, 1943,
pp. 159-160.
- . Carta-puebla de Cálig y Alí, en «BSCC..\>., XX, 1944,
·.
pp. 103-104.
.
- Carta-puebla de Xivert, en «BSCC.», XXIV, 1948,
pp. 226-230.
-Carta-puebla de Lucena, en «BSCC.», XXV, 1949,
pp. 275-277.
-Carta-puebla de Chodos, en <<BSCC.», XXVI, 1950,
pp. 15-16.
-Carta-puebla de Cuevas de Vinromá, en «BSCC.»,
XXVI, 1950, pp. 88-89.
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- Carta-puebla de Tales, en

«BSCC.~>,

XXVIII, 19:52,

pp. 437-438.

- Blasco de Alagón da a poblar la heredad de Corachar
y Peña de[ Aranonal, en «BSCC.», XXXVII, 1961,
pp.

~68-269.

-Carta-puebla de Carrascal, en «BSCC.», XLIV, 1938,
pp. 234-235.

.

- Carta-puebla del castillo y villa de Cervera, por Pedro
de Alcalá, en 21 de marzo de 1250, en «BSCC.», XLV,
1969, pp. 32-33.

e

FERRANDIS LUNA, SALVADOR. Vio/ante de Hungría,
en «BSCC.», XXVIII, 1952, pp. 126-129.

e

FERRER, ELOI. Un inventari del segle XV, en «BSCC.»,
VII, 1926, pp. 241-253 y 297-308.

e

FERRER NAVARRO, RAMON. La comarca de la Plana:
su demografía en el siglo XV, en «Cuadernos de
Histor.ia», anejo rev. Hispania.
-Una fundación de Jaime 1: Villarreal, en «EEMCA.»,
1975, p. 403.

e

FIGUERA, JUAN DE LA. Serva, Servaría, Cervaria,

Cervera - cuatro denominaciones en cuatro períodos de
su Historia-, en «P. F. Cervera», 1970.
- Retazos históricos de Xert, en «P. F. de Xert», 1971.
.

e FONT Y FOLCH, E. Orígenes de Albocácer, Castellón,
1903.

e

FORCADA MARTI, VICENTE. Inventario de los castillos de la provincia de Castellón, en «Penyago1osa»,
10, 11, 12, 13 y· 14, 1973, 1975, 1976, 1977.

e GARCIA EDO, VICENTE. La partición de herencia de
D. Blasco de Alag6n, en «BSCC.», 1978, p. 194.
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- Primeras ordenanzas para la construcción de murallas
en Villafamés (1375), en «BSCC.», 1978, p. 141.
- Establiments de Benicarló, Benicarló, · 1978.
~ Els murs de Traiguera als segles XIV i XV, en «Trai-

guera)>, diciembre 1978.
o

•

Un documento del Papa Luna referente a la gabela
de la sal de Peñíscola, en «Peñíscola», 44, septiembre

1979, pp. 17-18.

.

.

-La carta-puebla de Onda, en «P. F. 9nda», 1979.

e .GARCIA

GARCIA, HONORIO. El Derecho de los conquistadores y el valenciano en nuestra provincia, en
«BSCC.», pp. 240-245.
- ··una visita al Monestir de Benifa~a, en «BSCC.»,
XIII, 1932, pp. 49-54.
- Car(a-puebla de Belloc y AlbariQ, en «BSCC.», XIII,
'
1932, ·pp·. 395-404". .
.
.
.
- El Valle de Uxó y sus cartas pueblas, eri <<BSCC.»,
XIII, 1932, pp. 170-176.. .
.
..
- La Tirten~a de Benifa~a, en «BSc;C.», X:III, 1932,
pp. 405-406.
,. .
-:-.!A Gobernaciónfor(Jl «d~ca lo riu d' Uxó», en «BSCC.»,
XIV, 1933, pp. 426-432, . . . . . .
·
.:.:_ Orígenes .del Dt.fCO:do de Segorbe,
«BSCC.~> , XIV,
.. ' 1933.,, pp. 466-489
-Carta-puebla de la Aldea, en «BSCC.», XVI, 1935,
pp. 289-291. .
.
- Compra de la Aldea por el Monasterio de Benifazá,
en «BSCC.», XVI, 1935, pp. 291-292.
- La Aldea. Su carta-puebla y venta al monasterio de
Benifazá, en «BSCC.», XVI, l-935, pp. 292•295.
-El Alcadiazgo ·de .ESlida; en «BSCC.~>, XVIII, 1943,
pp. 161-165.
- La ·Sierr-a de Espadón, en «BSCC. », XX;· 1944, páginas 126-135.

.en

o

•

o

•
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Real Monasterio de Santa María de Benifazá, en
«BSCC.», XXVI, 1950 y ss.
- La Iglesia del monasterio de Nuestra Señora de Benifazá, en «Anales del Centro de Cultura Valenciana»,
1952, p. 184.
-- Del «Castellón de Burriana» al Castellón de la Plana,
en «BSCC.», XXVIII, 1952, pp. 115-125.
-Monasterio de Benifazá, repercusiones del Cisma, en
«BSCC.», XXXV, 1959, pp. 217-227.
- Monasterio de Benifazá. La Trienalidaá y los abades
trienales, en «BSCC.», XXXV, 1959, pp. 281-291.
- Monasterio de Benifazá. Abaciologio del Monasterio
de Benifazá, en «BSCC.», XLIV, 1968, pp. 177-179.
- Estado económico-social de la gobernación foral de
Castellón, Vich, s. f.
-

e GARCIA GIRO NA, A. Las joyas de nuestra Arciprestal,
en «P:. . F.
San
Mateo», 1949.
'·
.
~

- San Mateo y el Cisma de Occidente, en «P. F. San
Mateo, 1950.
- Recuerdos d.~ fas ferias_ de San Mateo, en «P. F. San
Mateo», 1952.
- Fundación de los conventos de la villa de San Mateo,
en «P. F. San Mateo», 1952.

e GARCIA GIRONA, JOAQUIN. Carta-puebla de Benasal,
en «BSCC.», XII, 1931, pp. 244-246.

e

GARCIA SANZ, ARCADIO. . Mudéjares y moriscos en
Castellón, en «BSCC.», XXVIII, 1952, pp. 94-114.
- Tales y sus cartas-pueblas, en «BSCC.», XXVIII,
1952, pp. 439-442.
.
- El Ci-ster y Montesa segons la doctrina jurídica valenciana, en «1 Col.loqui Historia Monaquisme· Catala,
1, Santes Creus», Archivo Bibliográfico 1967, páginas 127-139.
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- El Cronicó de Benifassit, en <<BSCC.», XLIX, 1973,
pp. 148-165.

e

GIL CABRERA, JOSEP-LLUIS. La custodia del Museu
de Traiguera, en <<Traiguera», 4, n. 0 37, pp. 1-10.

e

GIMENO MICHA VILA, VICENTE. Del Gaste/Ión Viejo,
Castellón, 1926.
'
- El antiguo Hospital Municipal de Gaste/Ión, en
«BSCC.», XIII, 1932, pp. 208-213.
- Los riegos en la comarca de la Plana, en «BSCC.»,
XIX, 1944, pp. 139-145 y XX, 1945, pp. 17-32 y
205-221.

o

GOMEZ DEL CAMPILLO, MIGUEL. Jaime 1, a su
lugarteniente en el Reino de Valencia, Ximén Pérez de
Arenós, concede licencia para cambiar el lugar la villa
de Gaste/Ión de Burriana, en «BSCC.», XXVIII, 1952,
pp. 167-168.
- Un pergamino y un sello de Jaime I del Archivo Histórico Nacional, en «BSCC.», XXVIII, 1952, páginas 169-172.

e

GONZALEZ, MANUEL. Fuentes para la historia sobre
la fundación de Nules, en <<Ayer y Hoy», 17, 1902,
pp. 293-296.
-Privilegio dado por Pedro IV al noble Gilaberto de
Centelles, señor de Nules, en «Ayer y Hoy», I, 1902,
pp. 319-321.
- Fundación de Moncófar, en <<Ayer y .Hoy», 20, 1902,
pp. 341-343.

e

GONZALEZ MARTI, MANUEL. Azulejos heráldicos del
Maestrazgo, en «BSCC.», XXV, 1949, pp. 382-386.
- El castillo de More/la, en «Penyagolosa», 2. 1956.
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e GONZALEZ PRATS, ALFREDO. Memoria de los trabajos realizados por el G. J. A. A. M. en la localidad
de Cuila, en «BSCC.>>, LI, 1975, p. 162.

e

GRANELL, CRISTOBAL. Algunos apuntes históricos
cronológicamente recopilados, en «P. F. Alcora)>, 1955.

e

GRAU MONSERRAT, MANUEL. El Cid en tierras de
More/la, en «BSCC.», XXVIII, 1952, pp. 345-361.
- Un rey, un papa y un santo en M01·el/a, en «Auras
!vano-Morellanas», XX, 206, 1956.
- Ausüis March no estuvo en . More/la, en <<Auras
!vano-Morellanas», XX, 209, 1956.
- Don Carlos de Viana en More/la, en <<Auras !vanoMorellanas», XX y XXI; n. 0 211 y 212, 1956-51.
- El Cid en tierras de M orella. Segunda mitad del
siglo XI, en «Vallivana», 1-9, 1958-59.
- Aportaciones documentales para el estudio de la
·. judería de Morella (siglo XIII) , en «Vallivana», 13,
1958.
- Margarita de Montferrato prisionera en More/la, en
«Vallivana», 12, 1958, pp. 137-144.
- Ermitas y santuarios: Nuestra Señora de Vallivana,
en «Penyagolosa», 4, 1958.
- Alfonso I el Batallador conquista More/la, en «Auras
!vano-Morellanas», XXII, 1959.
- Mudéjares castellonenses, en «Boletín Real Academia
de Buenas Letras», XXIX, 1961-62, pp. 257-258.
- La judería de M orella (siglos XIII y XIV), I y II,
en <<Sefarad», XXII, 1962, pp. 69-81 y XXIV, 1964,
pp. 288-321.
- More/la y Oriente, en «Boletín Asociación Española
de Orientalistas», VI, 1970, pp. 227-231.
- Vallivana medieval, en «Vallivana», 15, 1970, páginas 271-272.

'
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-La peste Negra en Morella, en «BSCC.», XLVI,
1970, pp. 148-160.
- Esclavos en More/la ( 1350-1450), en «Vallivana», 10,
1971, pp. 154-155 (es resumen de su trabajo La
esclavitud en els te,rmens generals del castell de More/la,
1350-1450, publicado en «Homenaje a Vicens Vives»,
Barcelona, 19~5, Fac. Filos. y Letras, pp. 445-482.)
- Joglars als Ports de More/la, en «Boletín de Amigos
de Morella y su comarca», II, III, 1972-73., pp. 21-29.
- Pere de More/la (siglos XIII-XIV), en «VaJiivana»,
1976, pp. 224-227.
- Algunas relaciones de Els Ports de More/la y el mundo
isMmico, en «BSCC.», LIII, 1977, pp. 396-441.
--El bordell medieval de More/la, en «Boletín de Amigos
de Morella y su Co;marca», IV, 1978, pp. 27-36.
- El castell d'Olocau {siglos XI-XV), en «Boletín de
Amigos de Morella y su Comarca», IV, 1978, páginas 37-69.

e

GUAL CAMA.RENA, MIGUEL. Reconquista de la
zona castellonense, en <<BSCC.», XXV, 1949, pp. 417-441.
' - More/la· .frenle a Juan 11 de Aragón, en «BSCC.»,
XXVIII, 1952, pp. 493-519.
- Precedentes de la ,:econquista valenciana, en «Estudios Medievales», I, 1952, pp. 167-246.
-La institució ramadera del Lligalló. Unes ordenances
desconegudes del segle XIV, en «Estudis d'Historia
Medieval»,
JI, 1970,
pp. 120-129.
.
.

e

GUICHARD, PIERRE. Toponimia e historia, en «XV
Acampada FVM», Castellón, 1973.
- Recherches sur les habitants musulmans du Levant
· -espagnol, en «Atti Coll. Internacionale Archeologia
Medievale», I, Palermo, Instituto di Storia Medievale, 1976, pp. 59-100, 22 lám. (Trabajo en colaboración con A. Bazzana.)
·
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Un menut pob/e del País Valencia durant !'época
musulmana: Borriana, Borriana, 1977, 51 pp. (en
colaboración con N. Mesado).

e GUILLEM BUZARAN, JUAN. More/la, en «Semanario
Pintoresco», 1840, p. 218.

e

HUGUET, RAMON. Notas para la historia de Gaste/Ión,
en «Revista de Castellón», 19 y 20, 1912.
- Ruinas del castillo de la Magdalena, en «Revista de
Castellón», 24, 1913.

e

IVARS, A NDRES. Nuevos datos sobre el franciscano fray
Francisco Piquer, obispo de Segorbe, en «Archivo IberoAmericano>>, XXX, 1928, pp. 253-264.

e JULIA MARTINEZ, EDUARDO. Cosas de antaño, en
«BSCC.>>, VI, 1925, pp. 343-351.
-San Vicente Ferrer en el Maestrazgo, en «BSCC.»,
VII, 1926, pp. 139-146.

e

LEVI, EZIO. Botheghe e canzoni del/a vechia Firenze,
en «Nuovi Studi Medievali», III, p. 93.
- Pittori e mercanti in terra di pastori, en «BSCC.»,
XIII, 1932, pp. 39-48.
- I jiorentini nel Maestrazgo al tramonto del Medio
Evo, en «BSCC.», X, 1929, pp. 17-29.

e

LOPEZ ELUM, PEDRO. Coses vedades en Gaste/Ión de
fa Plana, desde 1412 a 1418 y 1422, en «Comercio med ieval valenciano», Valencia, 1973.
- Contribución· al estudio de las relaciones comerciales
marítimas de Castellón de fa Plana durante los años
1412 a 1418 y 1422, en «EEMCA.», IX, 1973.
- Proceso de inco rporación a la corona real de Val/
de Uxo, Sierra de Es/ida y Segorbe en 1445, en
«BSCC.», L , 1974, pp. 51-65.

'
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LOPEZ MENESES, AMIIDA. Martín el Humano, conde
de M orella, en «Actas VII Congreso de Historia de la
'
Corona de Aragóm>, vol. II, pp. 375-381.

e LOPEZ PLA, J.

y MARTIN CREGO, MARIA JosEFA.

Filigranas del Archivo Municipal de Castellón de la
Plana, en «Ligarzas», 4, 1973, p. 7.
•

LLINAS, CARLOS. Cosas de mi pueblo, Castellón, l.
Sorribes, 1918.

e

LLISTAR ESCRIG, ARCADIO. Historia de la provincia
de Castellón, Valencia. Imp. F. Vives, 1887.

e LLORENS RAGA, PEREGRIN L. Fray Bonifacio Ferrer
como religioso y como literato, en «BSCC.», XXXI,
1955, pp. 198-223.
-Los moriscos y fa parroquia de San Pedro de Segorbe,
Segorbe, 1958, 18 pp.
- Presencia histórica de la sede de Segorbe en el Reino
de Valencia, Segorbe, Tip. Tenas, 1960, 4@ pp.
- La torre catedralicia de Segorbe, Segorbe, 1965,
35 pp.
- Conmemorando e{ VII Centenario de dos grandes privilegios reales, en «P. F. Segorbe», 1965.
-Los sarracenos de la Sierra de Es/ida y Vafl d' Uxó
a fines del siglo XV, en «BSCC.», XLIII, 1967,
pp. 53-57.
- La Orden de Montesa en el reino de Valencia durante
el siglo XIV, una interesante faceta de su predominio, en «VIII Congreso de Historia de la Corona
de Aragón», 1967, II, pp. 319-326.
- El Códice del Compromiso de Caspe existente en el
Archivo de la catedral de Segorbe. Diario del proceso,
Segorbe, 1967, 141 pp.
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-Carta puebla del lugar de Paredes (Jérica), Valencia,
1969, 19 pp.
-El claustro gótico de la catedral de Segorbe, en .
«Árchivo Arte Valenciano», XLI, 1970, 74 pp.
- Proceso histórico del archivo de la catedral de Segorbe,
en «I Congreso de Historia del País Valenciano»,
I, 1973, pp. 359-370.
-Fuentes documentales de interés económico-social en
el archivo histórico de la catedral de Segorbe, en
«I Congreso de H istoria del País Valenciano», I,
1973, pp. 347-357.
-Diócesis de Segorbe-Castellón. Episcopologio, Madrid,
«CSIC». 1973, XXIII, 792 pp.
- Antiguos códices de la .catedral de Segorbe, en «Penyagolosa», 11, 1975.

e LLUESMA PAUS, FERNANDo-VICENTE. Alcora, Alcalatén y sus historias, en «P. F. Alcora», 1971.

e MAGDALENA NOM DE DEU, JosE RAMON. Estructura socio-económica de las aljamas castellonenses a
finales del siglo XV, en «Sefarad», XXXII, 1972, páginas 342-370.
- Población, propiedades e impuestos de los judíos de
Castellón durante la Baja Edad Media, en «Sefarad»,
XXXIV, 1974, pp. 273-288.
- Operaciones de compraventa de los judíos de Castellón (1469-1471), en «Sefarad», XXXVI, 1976,
pp. 299-305.
- Delitos y «calonies» de los judíos valencianos en la
segunda mitad del siglo XIV ( 1351-1384)., en «Anuario
de filología», 2, 1976, pp. 181-225.
-Juramentos de prestamistas y ,corredores judíos en
Castellón de la Plana (1441-1488) , en <<Anuario de
filología», 3, 1911, pp. 215-223.
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- Notas sobre !os conversos castellonenses en 1391, en
«BSCC.», LIII, 1977, pp. 161-170. .
- La aljama hebrea de Castellón de la Plana en la Baja
Edad Media, Castellón, «SCC.», 1978.
- La aljama de judíos de Burriana, Burriana, «Colección Papers», 1978, 96 pp.
- «Calonies» de los valencianos en 1381, en «BSCC.»,
LIV, 1978, pp. 156-166.
.
- Nuevos datos sobre /a, aljama judía de Caste/lón de
la Plana, en «Anuario de filología», 4, 1978, páginas 199-246.

e

M AR IA, P. RAMON DE. Documentos de los siglos XIII
y XIV. Los castillos de Mirabet y Motttornés, en «BSCC.»
VIII, 1927, pp. 327-335.
-Privilegio del rey don Jaime I a fa,vor de don Pedro
Sanz, constituyéndole señor de Montornés, en «BSCC.»,
IX, 1928, pp. 86-87.
- Privilegio de Alfonso V de Aragón confirmando a
Alfonso de Thous, obispo de Vic, la posesión y feudo
del castiflo de Montornés, Puebla Tornesa, Benicasim
y Vilave{/a {Oropesa), en «BSCC.», IX, 1928, páginas 213-214.
- Alfonso V de Aragón comunica a {a gobernación de
Valencia la concesión del castillo de Montornés y su
distrito, expedida a favor de Aljortso de Thous, en
«BSCC.», IX, 1928, pp. 274-275.
- El obispo de Vic, Alfonso de Thous, en «BSCC.»,
IX, 1928, pp. 217-218.
-Más sobre la vida de Alfonso de Thous, en «BSCC.»,
IX, 1928, pp. 275-280.
-Término del castillo de Montornés, en «BSCC.», IX,
1928, pp. 87-89.
- Privilegio del rey don Juan II de Aragón ratificándole
a su vicecanciller y consejero Juan Pagés la donación
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de. la baronía de Benict;JSim y Montornés, ·en <.< BSCC.»,
X, 1929, pp. 339-342.
. ·
..
- EL- vicecanciller Juan Pagés, señor de Montornés, en
«BSCC. •>, X, 1929, pp. 342-344.
- EL Cid. en el castillo efe Montornés, en «BS.CC. », X,
1929~ . pp. 30-37.
- Conquista de Oropesa por el Cid; en «BSCC.», X,
1929, pp. 293-300.
-:- Jaime JI de Aragón hace donación de Burriana a su
esposa Elisenda de Moneada, en <(BSCC.»; ·XI, 1930,
pp. 144-147.
-:- La codiciada Burriana, en «BSCC.», XI, 1930, páginas 147-154.
- Carta pueb.fa de Torrebkmca, en «BSCC.», XII,
193-1 ' pp. 83-88. - Torreblanca, en «BSCC.», Xll, 1931, pp. 88-95.
- Alfonso IJ de Aragón da a los templarios los castillos
de Xtvert y Oropesa, en «BSCC.~>, ?(IV, 1933, páginas 169-170.
-- Jaime l dona el castillo ·de Xivert a Rodrigo Eximenez
de Llusia, en «BSCC.», XIV, 1933, pp. 171-172.
- Donación del castillo de Xivert a los Templarios, por
el rey Jaime I de Aragón, en «BSCC.», XIV, 1933,
pp. 172-173.
- Xivert y Oropesa, en «BSCC.», XIV, ·1933, pági·nas 174-180.
- Donación del castillo y lugar de Castel/ón llamado
el viejo del Sas a Jaime de Trulló, por Jaime JI a
11 de no viembre de 1320, en «BSCC.>>, XIV, 1933,
pp. 201-202 .
. ·- Del Castel/ón viejo o del Sas; en «BSCC.», XIV,
1933, pp. 203-206 .
...:..... Jaime I da a los Templarios una parte. de Burriana,
en «BSCC.», XV, 1934, pp. 68-69.
- Ganado por Pedro Cornel el .lugar de Almazora,
. Jaime I lo toma bajo su protección y concede a sus
4
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moradores salvoconducto, inmunidad y franquicias, en
«BSCC.>>, XV, 1934, p. 286.
-Carta puebla de Almazara, en «BSCC.», XV, 1934,
p. 287.
- Almazara, en «BSCC.'», XV, 1934, pp. 288-293.
- La primicia, para los Templarios, en «BSCC.», XV,
1934, pp. 69-72.
- Repartiment de Burriana y Vil(arreal, Valencia, 1935.
- Carta de donación de la catedral de Tortosa, en
«BSCC.», XVI, 1935, pp. 385-388.
- Jaime l de Aragón confirma a Poncio, obispo de
Tortosa, las donaciones hechas a la catedral dertusense, en «BSCC.», XVI, 1935, p. 389.
- Fadrel/, Almazara y Castellón, para la catedral de
Tortosa, en «BSCC.>l, XVI, 1935, pp. 390-397.
- Jaime l concede a Vil/arrea/ la fundación de un hospital y alude a la construcción en la misma de un
puente de piedra sobre el Mijares, en «BSCC.», XVII,
1936, p. 37.
- Pedro JI! autoriza a Burriana, Almazara y Castel/ón
para que construyan un puente de piedra sobre el
Mijares en «BSCC.», XVII, 1936, p. 38.
- Un hospital y dos puentes, en «BSCC.», XVII, 1936,
pp. 38-45.
- Donación de Jaime 1 al obispo de Tortosa de los
castillos de Miravet y Zufera y confirmación de la
donación del castillo de Fadrell, en «BSCC.», XVIII,
1943, pp. 30~31.
- Jaime !, después de donar al obispo y Cabildo de
Tortosa los castillos de Miravet y Zufera, para mayor
seguridad, promete a los agraciados que, si él o alguno
de sus sucesores frustrase aquella donación, serían
recompensados en más y mejor, en «BSCC.», XVIII,
1943, p. 32.
- Jaime 1 dona al obispo de Tortosa un sarraceno de
Peñíscola, con todas las grandes posesiones que éste

51

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

-

-

-

-

-

e

tenía en aquel término y fuera ·de él, en ~<BSCC.»,
XVIII, 1943, pp. 267-268.
Jaime 1 confirma a Poncio, obispo de Tortosa, la
nueva demarcación de los antiguos límites de la diócesis y la posesión de la capilla de Alquézar, de los
castillos de Fadrell, Miravet, Zufera y otras donaciones, en «BSCC.», XVIII, 1943, pp. 268-270.
Don Poncio de Ton·ella y el asedio de Peñíscola, en
«BSCC.», XVIII, 1943, pp. 271-274.
Un regalo que en realidad es una restitución, en
«BSCC.», XVIII, 1943, pp. 33-36.
Jaime 1 dona al obispo de Tortosa para cuando se
conquiste Peñíscola las heredades de·Zuleyma Abolnar,
en «BSCC.», XXI, 1945, p. 232.
Jaime 1 dedica Peñíscola a Santa María y dota su
culto, en «BSCC.», XXI, 1945, pp. 233-235.
Don Ramón Berenguer, conde de Barcelona y príncipe de Aragón, dona Oropesa a la Milicia· de San
Juan del Hospital, en «BSCC.», XXIII, 1947, páginas 279-280.
Por mandato de Jaime 1 la Orden de San Juan del
Hospital permuta Oropesa con las propiedades que
don Fernando Pérez de Pina posee en Burriana, en
«BSCC.», XXIII, 1947, pp. 280-282.
Oropesa por donación y cambio para la Orden de
San Juan del Hospital,. en «BSCC.», XXIII, 1947,
pp. 283-286.

MARTINEZ ALOY, JosE. Depósitos de Alfarería
hallados en Vinaroz, en «Sup. de Las Provincias»,
marzo 1908.

e MARTINEZ FERRANDO, J.

Castelfón de la
Plana en la Baja Edad Media, en «BSCC.», XXV, 1949,
pp. 351-360.
- Ratificación de capítulos de la Cofradía «deis /IauraERNESTO.
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tlors» de Castellón .de fa. Plana, por el príncipe D. Juan
en 1382, en «BSCC.», 1952, pp. 156-161. :

e

MATEU Y LLOPIS, FELIPE. La circulación monetaria
en las diócesis de Tortosa y Segorbe-Albarracín, en el
reino de Valen,cia, según la décima de 1279-1280, en
«BSCC.», XXII, 1946,' pp. 494-501.
-

Colección de varias noticias locales de la villa de
Viver, en «BSCC.», XXIII, 1947, pp. 381-388.
--: Antigüedades de Vive/ de las Aguas, en «BSCC.»,

XXIV, 1948, pp. 53-64.
- Sello de justicia de El Forca/1 en el arciprestazgo de
. More/la, 1428, Madrid, Imp. y Edit. Maestre, 1964.
- Sello y documentos del Arcipreste de More/la, Domingo
. Belltall, de 1335, en «Homenaje al Dr. Canellas»,

Zaragoza, 1969, pp. 745-750.
-

·

Estab/iments de la vi/a de El Boixar, en «BSCC.»,

XLV, 1969, pp. 34-77, 81-102, 190-210.
.-

Los capítols de la Confraria de Madona Sancta Maria
deis clergues confrares de la vi/a de Sant Matheu,

.en «BSCC.», XLVII, 1971, pp. 209-245.

e M EDALL BENAGES, PASCUAL. Carta-puebla de Villahermosa y aldeas de su término, en «BSCC.», IX, 1928,

pp. 166-169.
-

La ermita de Santa Bárbara en Villahermosa del Río,
en «BSCC.», XII, 1931, pp. 361-364 y XIU, 1932,

pp. 109-114.

e MENEU, PASCUAL. Miravet y Albalad, en «Revista de
Castellón)>, 50, marzo 1914.
-

Nombres árabes de la provincia de Castel/ón o usados
'en ella, en «BSCC.», VI, 1925, pp. 199-207.

e MELlA LLORENS, A. El castillo de Miravet, en
«Valencia Atracción», 483,. abril 1975.
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e MESADO OLIVER,

Grafitos árabes en un
covacho del Sonel/a, Onda, en «P. F. Onda», 1971.

e MILIAN BOIX,

NORBERTO.

Notas para la Historia del
Lligalló de More/la, en «BSCC.», VIII, 1927, pp. 179-185.
.
- Contribución a la Historia de La Balma, en «BSCC.»,
IX, 1928, pp. 16 1-165.
- Exposición morelfana de arte, en «BSCC.»;· X, 1929,
pp. 3-10; 127-147, 345-349; XI, 1930, pp. 41-61 ,
108-lll, 226-243, 345-353; XII, 1931 , pp. 235-243;
XIII, 1932, pp. 145-152.
- Por tierras levantinas: Morella, en «Boletín de la
'
Sociedad Española de Excursiones~>. XXXVIII,
Madrid, 1930, pp. 280-287.
- Historia de M ore/la, en «BSCC.~>, XI, 1930, páginas 360-362.
- Reliquia de la Corona de Espinas del Señor en Morella,
en «BSCC.», XXIII, 1947, pp. 145-162.
- Tasas y sobreprecios en el siglo XIV por tierras de
Morella, en «BSCC.», XXV, 1949, pp. 787-798.
- More/la y su comarca. Turismo. Historia. Arte,
Morella, F. Carceller, 1952.
- El Real Santuario de Nuestra Señora de la Fuente
de la Salud, en «Penyagolosa», 2, 1956.
- Real Convento de San Francisco de More/la, en
«Penyagolosa», 4, 1958.
- El templo parroquial de La Jana, en «BSCC.», XLIV,
1968, pp. 65-73.
- El punzón de orfebrería morellana ( 1320-1910), en
«Miscelánea Martinez Ferrando, archivero», MadridBarcelona, 1968.
- La documentación valenciCUUl en el fondo <<lnstru-:
menta miscellanea» del Archivo Vaticano (1287-1399),
en «VIII Congreso de Historia de' la Corona de
Aragón», II, vol. 1, Valencia, 1968.
MANUEL.
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-La venta de un anillo de{ Papa Luna, en «BSCC.»,
XLVI, 1970, pp. 243-252.
- Nicolás Conill: un valenciano en la corte de tres
papas ( 1403-1439), en «Anthologica Annua», 17,
1970, pp. 1 1-1 ~2.
-Contactos mercantiles de Morella y sus aldeas con
el mercader toscano Francesco di Marco Datini, de
Prato ( 1393-1410), en «1 Congreso de Historia del
País Valenciano», Valencia~ 1972, en prensa.
- Historia de Traiguera. Principales datos cronofógicos,
en «P. F. Traiguera», agosto 1970.
-Francisco Rovira, secretario de Benedicto XIII el
Papa Luna y agente confidencial de Alfonso el Magnánimo ( 1423), en «VIII ' Congreso de Historia de
la Corona de Aragón», Nápoles, 1972.
·
- Guigon Flandin, curial de Benedicto XIII, en· «BSCC.»,
LII, 1976, p. 283.
-Francesc de Vinatea, l'hero~ .defensor deis Furs del
Reialme de Valencia, en <<Boletín de amigos de
Morella y su comarca», IV, 1978, pp. 70-74.
-Señores del castiflo de Todo/ella (siglo XIII al XV) ,
en «Bó1etín de amigos de Morella y su comarca»,
IV, 1978, pp. 74-86.

e MILIAN MESTRE, MANUEL. La Basílica Archiprestal
de Santa María la Mayor de Morella, Morella, Imp. Fidel
Carceller, 1966.
- More/la y sus puertos, Barcelona, 1967.

e MIRA CASTERA, JuAN F. Estahliments de {a vila del
Boixar - ensayo de análisis · sociofógico de · las ordenanzas de una villa medieval valenciana-, en «EEMCA.»,
IX, 1973, pp. 185-210. ·

e · MIRALLES DEL IMPERIAL,

Crónica de la
provincia de Castellón, Madrid, Rubio; C. yVitturi, 1868.
ADOLFO.
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e

MIRALLES SALES, JosE. Notas históricas de Castellfort, en <<BSCC.», XLII, 1966, pp. 100-114, 156-185,
208-248 y XLIII, 1967, pp. 7-52.
- La Muy Leal y Noble vif!a de Albocácer, Castellón,
«SCC.», 1967.
- Demografia i onomastica deis Ports de Morella, en
«BSCC.», XLIV, 1968, pp. 88-97.
- Taxacionsfetes a Castellfort ( 1376-1430}, en «BSCC.~>,
XLIV, 1968, pp. 37-45.
-El Libre del Musta~af de Castellfort, en «BSCC.»,
XLVI, 1970, pp. 237-272.
- Guerra civil en terres de Morella a la mort del reí
Martí {1411-1412), en «BSCC.~>, XLVII, 1971,
pp. 77-86.
-La villa de Salsadel/a, Castellón, «SCC.>>, 1974.
-Antonio Falx y Ramón de la Cova, en «BSCC.»,
11, 1975, p. 274.
- Notes complementaries a la historia de Salzadella i a
la d'Albocacer, en «BSCC.», LIII, 1977, p. 308.
- Notes historiques de Tírig, en «BSCC.», LIV, 1978,
p. 39.

e

MONFORT TENA, ANTONIO. Historia de la Real villa
de Villafranca del Cid, Castellón, 1965.

e MONFRIN, JACQUES. La bibliotheque Sanchez Muñoz et
les inventaires de la Bibliotheque pontifica/e. de Peñíscola,
en «Studi di Bibliografia e di storia in onore de Taromaro de Marinis», III, 1964, pp. 229-269.

e MONTMESSIN, Y. Inventaire des céramiques Medievales
provenant de La Magdalena et exposées au Musée Provincial de Castellón de la Plana, en «Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología castellonense», 4, 1977, páginas 351-358.
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e MONZO NOGUES, ANDRES. Establiments de la 'Villamaleja, en «Anales Centro de Cultura Valenciana»,
XIV, 1953, pp. 35-76.
.

e MORRO AGUILAR,

J. Recuerdos de la Real' Cartuja
de Valldecristo, en «El Archivo», III, 1889.
- Priores de la Real Cartuja de Valdecristo, · en «El
Archivo», VII, 1893.

e MUNDINA MILALLAVE, BERNARDO. Historia, geografía y estadística de fa provincia dé Casteflón, Castellón, 1873.
.

.

•

ORlA, ANDRES MARIA. Aclara11do nuestra historia, en
«P. F. Almazora», 1964.

•

ORS, JosE MIGUEL. Hacia un renacer de Val/ de Cristo,
en «P. F. Altura», 1967.

e ORTI MlRALLES, F. Síntesis de Historia de More/La,
· · Benimodo (Valencia), 1970, 140 pp.·

e ORTIZ ARRUFAT, ELYIRA. ROVIRA SEGARRA,
\ .. JosE: MARCOS RIPOLLES, VICENT-E y ESQl,JER
.TORRES, RAMON.. Para fa hiStoria de Fadreil~ en
«BSCC.», XLV, 1969, pp. 10-31 y 211-221.
.

..

.

e OSSET,

.

.

.

.

.

~

Una excursión por et · Maestrazgo; en
«Boietín de ia Sociedad Española de Excursiones>>, 33,
1925, p . .226.
. .
..
JAVIER.

e PALLARES Y GIL, MATIAS. D. Blasco de Alagón, señor
· · de ·Morel/a, en · «1 Congreso de Historia de la Corona
de · Aragón», Barcelona, 1909,. p. 217. ·.. · ·

e . .:PAU,. CARLOS. Muros y castros de Segorbe, en <<BSCC.»,
XII, 1931, pp. 121-122.
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• · PEYRAT Y ROCA, A. La Iglesia mayor de Castellón,
Castellón, 1894.

e

PERALES YlLAR, ENRIQUE. Historia de Castellón y
geografíq de su provincia, Castellón, I. Porcada, 1912,
160 pp.

e.

PERIS, MANUEL. Mira vet, eJl «Revista de Castellón»,
46, 48 y 51 (1914).
- Mirabet- Fontalla. Hallazgos arqueológicos, en
«BSCC.», VII, 1926, pp. 177-180.

e

PEREZ, JUAN BAUTISTA. Episcopologium Segobricense,
Segorbe, 1883.

e

PEREZ MARTIN, JosE MARIA. Crida de fa feria de
Xérica (siglo XV), en «BSCC.», IV, 1923, pp. 113-123.
- Una página festiva del -siglo XV, en «BSCC.>>, V,
1924, pp. 147-152.
- Don Pedro de Luna y Pére~ y la Iglesia y · diócesis
de Segorbe, en «BSCC.», VI, 1925, pp. 129-152.
- El rúabfo de la ermita de San. Roque (Xérica), en
«Archivo Español de Arte»·, t. 10; 1934, p . 27.
- ·Pintores y pinturas en el Real Monasterio de la Cartuja
Valdecristo (Altura, Castelfón}, en «Archivo
·E spañol de Arte y Arqueología», XII (1936), 253.
-La torre mudéjar de Xética, en «P. F. Jérica», 1979
(reedición del trabajo publicado en 1923 en «Archivo
de Arte Valenciano»).

de

e

PILES ROS, LEOPOLDO. La judería de Burriana. Apuntes
para su estudio, en «Sefarad», XII, 1952, pp. 105-124.

e . ·PLANA, MANUEL DE LA. La fiesta de la Magdalena, en
«Heraldo de Castellón», 22-2-1913.
- Disquisiciones históricas, en «Heraldo de Castellón»,
5-3-1913.
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•

PORCAR, JOAN B. La primitiva p/Clfa de Castelló, en
«BSCC.», XII, 1931, pp. 354-358.
- Les cultures en la Madalena, en «BSCC.», XII, 1931,
pp. 107-11 5 y 198-209.

•

PRADES, J. Feliz San Mateo, en <<P. F. San Mateo»,
1969 y 1970.

•

PRIMITIU, NICOLAU (GOMEZ SERRANO, NICOLAU
PRIMITIU). Albalat, en «BSCC.», XI, 1930, pp. 191-193.

•

P UERTO MEZQUITA, GoNZALO. Cuando Salsadelfa
exportaba lanas a Italia, en <<P. F. Salsadella», 1967.

•

PUIG PUIG, JOAN. El Libre de privilegis de Catí, en
«BSCC.», X, 1929, pp. 283-292 y 332-338; XI, 1930,
pp. 30-35, 112-118 y 322-330 ; xn, 1931, pp. 116-118,
165-167, 351-353; XIII, 1932, pp. 155-163, 237-244 ;
XIV, 1933, pp. 342-351; XV, 1934, pp. 86-90, 149-151
y 196-202.
- Carta puebla de Cati, en «BSCC.», X, 1929, páginas 85-87.
- Els primers senyors i pobfadors de Cati, en «BSCC.»,
X, 1929, pp. 87-97.
- Com es podría escriure la historia de More/la i les
aldees, en «BSCC.)>, XI, 1930, pp. 194-195.
- Els senyorius d'en Blai d'Alagó, conquistador de
MoreUa, en «BSCC.», XIII, 1932, pp. 294-302.
- Capbreu d'algunes persones distinguides d'Ares del
Maestre, en «BSCC.», XIII, 1932, pp. 433-443.
- Conquista d'Ares i More/la, ·en «BSCC.», XIV, 1933,
pp. 126-142.
- Plateros en Catí, en «BSCC.», XVIII, 1943, páginas 187-187.
- Escultores en Catí, en «BSCC.», XVIII, 1943, páginas 282-307.
- Pintores en Catf, en «BSCC.», XX, 1944, pp. 56-66
y 108-12-5.
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- Campaneros en Catí, en «BSCC.», XXI, 1945,
nas 185-195.
- Doradores en Catí, en «BSCC.», XXI, 1946,
nas 193-199.
- Canteros en Catí, en «BSCC.», XXIII, 1947,
nas 93-104, 290-298, 338-349; XXIV, 1948, pp.
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y 81-101.

- Juglares y músicos en Catí, en «BSCC.», XXIV,
1948, pp. 295-306; XXV, 1949, pp. 49-68.
- Tiempos antiguos, en <<BSCC.», XXV, 1949, páginas 533-555.
- Factores de órganos en Catí, en «BSCC.», XXV,
1949, pp. 191-206.
- Restauración y renovación de la Iglesia de Villafranca
del Cid, en «BSCC.», XXVI, 1950, pp. 145-194.
- Correspondencia de algunos nombres de lindes del
término de Villafranca del Cid, en «BSCC. », XXVI,
1950, pp. 10-14.
- Confraries de les aldees del castell de M ore/la al
segle XIV, en «BSCC.», XXVII, 1951, pp. 258-272.
- La confraria de Santa Maria la Major i l'Assumpció
de la Mare de Déu, en la parroquia de Vilafranca,
en «BSCC.», XXVII, 1951, pp. 369-376.
- El /libre del Musta~af de la vi/a de Catí, en «BSCC.»,
XXVIII, 1952, pp. 85-93.
- El mercader de Catí Joan Spígol, en «BSCC.», XXIX,
1953, pp. 354-371.
- Iglesia Arciprestal de San M ateo, en «BSCC.»,
XXX, 1954, pp. 70-84.
- Senyors de More/la durant el segle XIII, en «BSCC.»,
XXXI, 1955, pp. 89-105.
- San Vicente Ferrer a Catí, en «BSCC.», XXXI,
1955, pp. 193-197.
- L'afer de la Unió als ports de More/la, en «BSCC.»,
XXXV, 1959, pp. 266-280.
- Confraria de Sant Martí de la vi/a de Catí, en

60

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

«BSCC.», XXXVI, 1960, pp. 306-311; XLIV, 1968,
pp. 192-207, 209-233.
- Historia breve y documentada de la Real Villa de
Catí, Castellón, Edic. Diputac., 1970.

e RECASENS I COMAS, J.

A proposit de la possible
intervenció de Reirtard des Fonoll en la construcció de
/'església arxiprestal de More/la, en «Homenatge a
Josep Vives i Miret», I, pp. 225-235, Santes Creus,
Publicacions de 1' Arxiu Bibliogn\fic, 28, 1970.

e REDACCION (BSCC.). El castillo y fa llanura, en
«BSCC.», XXVJIJ, 1952, pp. 1-2.

e

REVEST CORZO, LUIS. La villa de Caste//órt y los
apuros económicos del Duque de Gerona en 1374, en
«111 Congreso de Historia de la Corona de Aragón»,
vol. I, p. 519.
-Sección de documentos, en «BSCC.», I, 1920, páginas 56-57.
- El centenario de Benedicto XIII (1423-1923), en
<<Heraldo de Castellón», 18-10-1923.
- Madona Sancta Maria del Lfedó, en «BSCC.», V,
1924, pp. 384-403.
- Aportación a la bibliografía de Mossén Manuel Betí,
en «BSCC.», VII, 1925, pp. 108-112.
- Nueva aportación a fa bibliografía de Mossén Manuel
Betí, en «BSCC.», VII, 1926, pp. 334-335.
- La enseñanza en Castellón de 1374 a 1400, en «BSCC. »,
XI, 1930, pp. 161-190.
- -El Hospital de Trul/ols, en «BSCC.», XVII, 1943,
.
. pp. 61-73 y 81-ll o.
- El Hospital de Castellón y la Cofradía de la Sangre,
en «BSCC.», XX, 1944, pp. 142-158 y 16:5-191.
- El Hospital de fa villa, en «BSCC.», XX,. l944, páginas 183-125.
·
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-La defensa judicial .de los pobres, en «BSCC.», XXI,
1945, pp. 430-466; XXII, 1946, pp. 175-189 y 210-224.
-El socorro de los pobres, en «BSCC.», XXI, 1945,
pp. 49-69, 105-139, 205-222 Y· 352-373.
-El cuidado de los huérfanos, en «BSCC.>>, XXII,
1946, pp. 365-388 ; XXIII, 1947, pp. 40-59 y 77-87.
-Hospitales y pobres en el Castellón de otros tiempos,
«SCC. ~>, 1947.
-. Castellón y los venecianos, en «BSCC.», XXV, 1949,
. pp. 408-416.
.
.
-San Vicente en Castellon; en «BSCC.», XXVI, 1950,
pp. 233-241.
- La ermita de Santa María Magdalena, en «BSCC.»,
XXVIII, 1952, pp. 173-206.
~ C{lstellqn y Jaime 1, en «Mediterráneo», 16-3-1952.
-El epitafio de Perol de Penyarroja, en «Anales Centro
de Cultura Valenciana, XIII, 1952, 30, p. 173.
-San Vicente Ferrer y el Obispo Climent, en «BSCC.»,
XXXII, 1956, pp. 1-7 .
. -El infante don Pedro de R ibagorza y el señorío de
Pego, en «BSCC.», XXXV, 1959, pp. 161-179.
-Fray Jaime Pérez y la villa de Castellqn, en «BSCC.»,
XXXVII, 1961, pp. 311-328.
-Gitanos en Castellón., en «BSCC.», XL, 1964, pp. 1-19.

e RIBE RA, JUUAN.

Los Benigaslón de Uxó, en «'BSCC.»,

XI, 1930, pp. 65-67.

e RICO DE ESTASEN, JosE.

Peñíscola y el Papa Luna,

Madrid, 1957.
- Las ruinas de Castalia y la ermita de fa Magdalena
de Castellón, en «Valencia: Atracción», XXVI, 193,
1951.
1

e

RIPOLLES ALEGRE, PERE PAu (LOPEZ, J.). Un
tesorillo de fracciones de dinar, haflado en Benicassim,
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en <<Cuadernos de Prehistoria y Arqueología castellonense~>, 4, 1977, pp. 203-242.
- A vanee al estudio de un tesorillo de fracciones de
dinar hallado en Benicassim, en «Pe~yagolosa», 15,

1977.

.

e

RIUS ARRUFAT, MANUEL. Carta puebla de Fredes, en
«BSCC.», XIV, 1933, pp. 339-341.

e

ROCA ALCAYDE, FRANCISCO. Historia de Burriana,
Castellón, Imp. Annengot, 1932.

e

ROCA M.IQUEL, RAFAEL. La tinen~a de Benifassa, en
«Valencia Atracción», 346, 1963.

e

ROCA TRAVER, FRANCISCO A. El Gremio de Curtidores de Castellón: unas ordenanzas desconocidas del
siglo XIV, en «BSCC.», XXVI, 1950, pp. 195-215.
- El Archivo Municipal de Gaste/Ión, en · <<BSCC.»,
XXVII, 1951, pp. 205-216.
- Ordenaciones municipales de Castellón de la Plana
en la Baja Edad Media, Valencia, 1952, 159 pp.
-El musta~af de Castellón y el libre de la musta~affia,
en «BSCC.», XXVIII, 1952, pp. 455-492.

e RODRIGUEZ CULEBRAS, RAMON. El retablo de la
catedral de Segorbe, Segorbe, 1965, 43 pp.
- El retablo de la Ultima Cena del Museo catedralicio
de Segorbe, en «Penyagolosa», 8, 1971.
- Para el estudio de la arquitectura religiosa medieval
castellonense, en «Revista de la Universidad Complutense», vol. XXII, 1973, pp. 189-203.
- El siglo XV valenciano, .Valencia, 1973 (catálogo de
la exposición).
-Pintura gótica castellonense desaparecida y dispersa
(1 y IJ), en «Millars», III (1976), y V (1978), pp. 215233 y 213-230.
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- En torno a una tabla de la Escuela del Maestrazgo,
en «Archivo de Arte Valenciano~>, 1978.
-- El retablo de San Jorge de Jérica, Alcoy, 1979.

e

RODRIGO PERTEGAS, J. Domingo Ros de Ursins, en
«Ayer y Hoy», 22 y 23, pp. 373-379 y 389-396.

e

ROSAS, MANUEL y BELTRAN, AMPARO. Noticia de la
documentación conservada en el Archivo Municipal de
Castellón de la Plana, en «I Congreso de Historia del
País Valenciano», Valencia, 1973, vol. II, pp. 476-490.

e

RUBIO VELA, AGUSTIN. Peñíscola medieval, exportadora de trigo, en «Peñíscola», 42, abril 1979.

e

RULL, BALTASAR. El castillo de las trescientas torres,
en «Penyagolosa~>, 2, 1956.
- El castillo de las trescientas torres y su importancia
en el Reino de Valencia, en «Boletin AsoCiación Española de Amigos de los castillos», V, 1957, p. 38.
- El castillo de las trescientas torres (Onda, Castellón),
en «Boletin de la Asociación Española de Amigos
de los castillos», VI, 1958, p. 66.
-Noticiario histórico de Onda, Onda 1967.

e

SAMPER, HIPOLITO. Montesa ilustrada, dos volúmenes,
Valencia, 1669.

e

SANCHEZ ADELL, JosE. Señores de Castellón: la reina
doña Leonor, en «BSCC.», XXIV, 1948, pp. 267-294.
- Carta puebla de Borriol, en «BSCC.», XXV, 1949,
pp. 153-154.
- El señorío de Borriol, en «BSCC.», XXV, 1949,
pp. 155-156.
- Alcora, cabeza de Alcalatén, en «P. F. Alcora, 1950.
- ·catálogo de pergaminos del Archivo Municipal de
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Gaste/Ión, en «BSCC.», XXVI, 1950, pp. 58-62,
65-87., 216-230, 311-324; XXVII, 1951, pp. 1-26.
- Orígenes de la artillerí(l en Castéllón,. en «BSCC. }>,
XXVI, 1950, pp. 242-247.
,...... Dos siglos paralelos de la historia . de .Cas.tellón, Castellón, · 1952.
-Las murallas medievales de Castellón, en «BSCC.»,
XXVIII, 1952, pp. 44-77.
--'- Colección de documentos para la historia de Castellón,
·en «BSCC.», XXVIII, ·1952, pp. 405-410. ·
- Stabliments de Morella y sus aldeas de 1370, en
<<BSCC.», XXX, 1954, pp. 249-260; XXXI, 1955,
pp. 144-148; XXXIV, 1958, pp. 88-100. .
- La real cartuja de Val de Cristo, en «Penyagolosa»,
1, 1955.
-Jaime 1 y Castellón, en «BSCC.», XXXIII, 1957,
pp. 143-152.
- La pesca en el Castellón medieval, en «BSCC.»,
XXXIII, 1957, .pp. 264-271.
- Un nuevo documento sobre el señorío de doña Leonor,
en «BSCC.», XXXIV, 1958, pp. 149-151.
-Pedro el Grande y Castellón, en «BSCC.», XXXVII,
1961, pp. 13-16.
- Notas sobre pesas y medidas en el Castellón medieval,
«BSCC.», XXXVII, 1961, pp. 93-105.
- Colección de documentos para la historia de Castellón: Poncio de Brusca y Bernardo Pinós, jurados de
Castellón, protestan al gobernador de la Plana por
haberse entrometido en una causa perteneciente al
justicia, en «BSCC.», XXXVII, 1962, pp. 404-408.
- Aportación a la bibliografía de -don Luis Revest Corzo,
en «BSCC.», XLII, 1966, pp. 186-191. .
- Mensajeros municipales en el Castellón medieval, en
«VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón»,
1, tom. II, p. -273, Valencia, 1969.
- Carta de población de Vi-ver dada por don Juan Alfonso

..~
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. de Xérica, a 12 de abril .de 1367,.en «BSCC.», XLIV,
1968, pp. 166-176.
- Visitas reales a Castellón ·durante la Edad Media,
'en «P. F. Magdalena», S. 3, 1969.
- La gobernación de la Plana. Aportación al estudio
de la gobernación foral del reino de Valencia, en
.<<IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón»,
· (Mallorca, .1955), If,.. B~rcelona, 1970, pp. 251-269.
· - La, ga.nadería trashumante, de Castellón en la Baja
Edad Media, en «l Congreso de !Jistoria del País
·
.
Valenciano>>, Valencia, 1971.
- Un patricio castellonense del trescientos, ~n «BSCC.»,
XLVII, 1971, pp. )A6-263.
..
. - C~mtribució,n de castellón al matrimonio de infantes
en 1392 y 1415, en «Ligarzas», 3, i971,
.
.p. 97.
- Noticias documentales para la historia .de Lucena
(Castellón) , en «BSCC.», XLVIII,. 1.972, pp. 18-27
y 80-93. .
.
- Castellón de la Plana en la Baja Edad Media, en
. . «BSCC», XLIX, 1973, pp~ 29-.57; L, 1974, pp. 35-50;
. LI, 1975, p. 16; LII, 1976, p. 31.
- Estructura agraria de Castellón de la Plana en 1398,
en «Saitabb>, XXIII, 1973, p. 147.
.
- Notas para la historia de la sal en la Edad Media
valenciana, en «Millars», II, 1975, pp. 27-45.
·-La inmigración en Castellón de la Plana durante los
siglos XV, XVI y XVII, en «Cuadernos de Geografía»,
19; 1976, pp. 67-100.
-El mapa político medieval en el Norte castellonense,
en «Penyagolosa», 14, 1977.

e SANCHEZ GOZALBO, ANGEL. El arte medieval en
More/la y San Mateo: herreros y forjadores, en «BSCC.»,
VII, 1926, pp. 273-286.
-El escudo de armas de Morella (de los papeles de
don Manuel Betí) , VII, 1926, pp. 225-227.
S
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-Arte en San Mateo, el altar de la Pasión, en «BSCC.»,
VIII, 1927, pp. 161-171.
- Las cruces gemelas de San Mateo y de Linares de
Mora (de los papeles de D. Manuel Beti), en «BSCC.»,
VIII, 1927, pp. 1-11, 49-65 y 97-109.
-Orfebres de Morella. Los Sa¡ttalínea (de los papeles
de D. Manuel Beti), en «BSCC.», VIII, 1927, páginas 254-266, 285-298; IX, 1928, pp. 1-10 y 57-70.
- Excursiones artísticas: Salv.asoria, en «BSCC. », VIII, .
1927, pp. 267-268.
-Alfares en More/la, en «BSCC.», VIII, 1927, páginas 299-302.
- Excursiones artísticas: Adzaneta del Maestre, «el
castefl» y «les Torrocelles», en «BSCC.», IX, 1928,
pp. 271-273, 365-369; X, 1929, pp. 11-16.
-Excursiones artisticas: Segorbe, Navajas, Valdecrist,
en «BSCC.», IX, 1928, pp. 175-178.
-Los puentes de Forcall y de Todo/ella, en «BSCC.~>,
IX, 1928, pp. 198-203.
- Maestros vidrieros de More/la, en «Cultura Valenciana», IV, 1929, p. 111.
-El castillo de Onda y sus cartas pueblas, en «BSCC.»,
XI, 1930, pp. 82-85; XIII, 1932, pp. 29-32.
-Los Brusca, señores de Tírig, en «BSCC.», pp. 296-299.
-El <<pont trencat» de More/la, en «BSCC.}>, XI, 1930,
pp. 211-215.
- La llegenda de la Verge, en «BSCC. », XII, 1931,
pp. 1-18.
- Pintors del Maestral, en «BSCC.», XIII, 1932,
pp. 115-144.
- Pintors del Maestral. Contribució a la historia de la
pintura valenciana cuaxrecentista, Castellón, Imp.
Armengot, 1932, 111 pp.
~ El castillo de Cuevas de Avinromá, en «BSCC.>>, XIV,
1933, pp. 289-299.
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- El castillo de Polpís, en «BSCC.», XIV, 1933, páginas 457-460.
- Una romería por tierras de M orel/a, en «Almanaque
de Las Provincias», 1935, p. 349.
- Bernat Serra, pintor de Tortosa i More/la, Castellón,
Imp. Armengot, 1935; 111 pp.
.
- Los retableros de Morel/a, en «BSCC.», XVIII,
1943, pp. 123-158 y 197-211.
- Cálig y A/i del castillo de Cervera, en «BSCC.»,
XX, 1944, pp. 105-107.
-Carta puebla de Benicasim y Montornés, en «BSCC.»,
XIX, 1944, pp. 42-47.
-Carta puebla de Borriol, por Jaime 1, en «BSCC.»,
XXII, 1946, pp. 13-14.
- Carta puebla de Borriol, por Poncio de Torrel/as, en
«BSCC.», XXI, 1946, pp. 15-16.
.
- Borriol y sus dos cartas pueblas, en <<BSCC.», XXII,
1946, pp. 17-20.
-El pintor Mateo Montoliu en Castellón, en ·«BSCC.»,
XXIII, 1947, pp. 73-76.
-Asignación de lindes entre los castillos de Borriol y
Onda, en Valencia a 11 de enero de 1282, en «BSCC.»,
XXIII, 1947, pp. 88-89.
.
- La población del término de Cervera, en «BSCC.»,
XXIII, 1947, pp. 391-393.
-Carta puebla de Pulpís, en «BSCC.», XXIV, 1948,
pp. 65-66.
-Alcora antes de la conquista, en «P. F. Alcora»,
1949.
- La Iglesia de Nuestra Señora del Lledó y el escultor
Pedro Ebrí, en «BSCC.», XXV, 1949, pp. 94-125.
- Castillo de Cuila, en «BSCC.», XXV, 1949, páginas 304-325.
- -Imágenes de madona Santa Mada, en «BSCC.»,
XXV, 1949, pp. 448-492.
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· - El retablo viejo de la Ermita de Nuestra Señora del
Lledó, en «BSCC.», XXV, 1949, pp. 88-93.
- Bechí, tierra de moros, en «BSCC. », XXVII, 1951,
pp. 333-336.
-Dos inventarios de la ermita de Santa María Magdalena, en «BSCC.», XXVIII, 1952, pp. 221-225.
- La redonda de la casa y ermita de Santa María Magdalena, en «BSCC.», XXVIII, 1952, pp. 130-138.
- Ermitas y santuarios: Lledó, en «Penyagolosa», I,
1955.
- Predicación de San Vicente Ferrer en las comarcas
de Castel/ón, en «BSCC. », XXXI, 1955, pp. 117-125.
- Manobres y sacristas de Nuestra Señora del Lledó,
«BSCC.», XXXIII, 1957, pp. 336-345.
- Ermitaños del Lledó, en «BSCC.», XXXIV, 1958,
pp. 81-87.
- Bojar, Fredes y Corachar, en «BSCC.», XXXVIII,
1962, pp. 349-376.
- Orígenes de Almazora, en «P. F . de Almazora», 1962.
- Cabanes en tierra de castillos, en «P. F. Cabanes»,
1964.
- La ermita de Nuestra Señora del Lledó y los jurados,
en «BSCC.», Ll, 1965, pp. 273-283.
- La troballa de Madona Santa Maria del L/edó, en
«BSCC. », XLII, 1966, pp. 65-69.
-Mejoras en Lledó , en «BSCC. », XLII, 1966, páginas 133-155.
-El poblado de Carrascal (bailía de Cervera}, en
«BSCC. », XLIV, 19~8, pp 235-237.
-La sanidad en el caste/lón trecentista, en «BSCC.»,
XLVIII, i972, pp. 246-274.
·_ Policía urbana en el caste/lón trecentista, en «BSCC.»,
Ll, 1975, p. 345.
- La Iglesia de Santa María de Castellón, en «BSCC.»,
LIII, 1977, pp. 144 y 365.
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SANCHEZ NARBON, CARMEN AMOR. La Corona ile
Aragón y Segorbe durante la dinastía catalana, en «Efemérides gloriosas para la historia de Segorbe», Segorbe,
1949, 63 pp.

e SANCHIS G UARNER, MANUEL. Tipos estructurales
de las poblaciones· valencianas, - tirada aparte - ,
«Feriario», Valencia, 1962.

e

SANJUAN, J. Reseña histórica de la Virgen de la Vallivana, ~orella , 1910.

e

SANZ DE BREMOND, MANUEL. La Iglesia arciprestal
de Santa María de Caste[/ón, en «BSCC.», XIX, 1944,
pp. 153-162, 265-272; XX, 1944, pp. 33-48, 220-230;
XXI, 1945, 196-204; XXII, 1946, pp. 429-431 ; XXIII,
1947, pp. 66-70, 137-142 y 301-311.

e

SANZ DE BREMOND Y MIRA, ANTONIO. D. Pedro
Sanz, primer señor de Montornés, en «BSCC.», XXXIII,
1957' pp. 103-122.

e

SARALEGUI, LEANDRO. La Virgen de la Leche, en
«Archivo de Arte Valenciano», 1928, p. 85.
- Para el estudio de la escuela del Maestrazgo, en
<<Archivo de Arte Valenciano», 1932, p. 33.
- Una tabla inédita de Jacomart, en «BSCC.», XXV,
1949, pp. 507-509.

e

SARTHOU CARRERES, CARLOS. Fiestas en Castellón,
en «Nuevo Mundo», M adrid, 26-7-1902.
- La Magdalena, en «Blanco y Negro», 619, 31-10-1908.
- Geografía general del Reino de Valencia. Provincia
de Gaste/Ión, Barcelona, 1911 .
- La cartoxa de Va/1 de Crist, en «Ilustración Catalana»,
Barcelona, 1911.
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- El . arte cristiano retrospectivo en la provincia de
Castellón, en «Museum», VI, 1918-20, p. 157.
·-La ex cartuja de Vall de Cristo, en «Boletín Sociedad
Española de Excursiones>>, t. 28, 1920, p. 86.
-Escultura religiosa en Castellón, en «Boletín Sociedad
Española de Excursiones», 1920, pp. 108-114.

-Orfebrería religiosa castellonense. Las ·cruces procesionales, en «BSCC.», V, 1924, pp. 140-146.
-Los retablos góticos de Villahermosa ( Castellón), en
«Boletín Sociedad Española de Excursiones», t. 49,
1945, p. 269.
-El pintor cuatrocentista Valentín Montoliu, en «Boletín Sociedad Española ·de Excursiones», t. 52, 1948,
p. 43.
.
SEGARRA, VIcENTE. Carta puebla de Culla, en
«BSCC.», XI, 1930, pp. 36-38.
- Venta del castillo de Cul/a al Temple, en «BSCC.»,
XII, 1931, pp. 134-138. . ..
.

•

_...:._ Carta aclaratoria de la venta del castillo de Cuila
a la Orden del Temple, en «BSCC.,>, XII, 1931,
pp. 246-247.
-Instrumento por el cual se garantiza con eláusulas
penales el cumplimiento por parte del Maestre del
Temple de la escritura de venta del castillo de Cuila,
en «BSCC.>>, XII, 1931, pp. 343-346.

e

SEGARRA ROCA, MIGUEL. Els éstabliments de la vi/a
de Catí, en «Revista jurídica de Cataluny'a», XXXIV,
1928, pp. 520-538.
- Documentos para la historia artística· de Chert, en
<<BSCC.)>, XI, 1930, pp. 275-281.
- San Pedro de la Barcella, en «BSCC.», XXVII, 1951,
pp. 321-325.
, · -:->-: El camí deis bandejats, en «BSCC.», XXVIII, 1952,
pp. 162-166,

•
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e

SEGURA BARREDA, JosE. Morella y sus aldeas,
Morella, Imp. J. Soto, 1868, III tomos.

•

SEVILLANO COLOM, FRANCISCO. Bosquejo histórico
de Oropesa, en «BSCC.», XXVII, 1951, pp. 64-83,
89-109, 217-229, 343-352; XXVIII, 1952, pp. 297-299,
329-344 ; XXIX, 1953, pp. 115-124, 162-176.
- El libro del Musta~af de Catí, en «BSCC.», X,XX, 1954,
pp. 220-228; XXXII, 1956, pp. 188-189.
- Comarcas y pueblos: Oropesa, en «Penyagolosa», 8,
1971.

•

SIMO CASTILLO, JUAN B. Benedicto XIII, papa o
antipapa, en «Peñíscola», 5, sep. 1971, p. 18.
- Las escaleras del Papa Luna, en «Peñíscola», 11,
agosto 1972, p. 14.
- El Papa de Peñíscola, en «Peñíscola», 14y 15, 1973, p. 19.
- Aspectos históricos del campo peñiscolano, en «Peñíscola», 30, diciembre 1975.
- Jaime 1 el Conquistador y Peñíscola, puerta del reino
árabe de Valencia, en «Peñíscola», 33, septiembre
1976, p. 14.
- Peñíscola ciudad histórica y morada del Papa Luna,
Vinaroz, 1977, 186 pp.
- La primitiva «creu del terme,>, en «Peñíscola», 44,
septiembre 1979, p. 11.

•

SIMON HERNANDEZ, JosE. Los hornos y fiecas, en
«BSCC.», XXII, 1946, pp. 259-262.

•

SOLER, JUAN. Los primeros vicarios de la iglesia parroquial de Castellón tras su 1mión a Va/decristo, en «Penyagolosa>>, 9, 1972.
·

•

SORIANO, AGUSTIN. Las aguas de la Rambla (notas del
Archivo Municipal de Gaste/Ión), en «BSCC.», VI,
1925, pp. 78-83.
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-Funerales regios en el siglo XV, en «BSCC.»:, VII,
1926, pp. 25-30.

·e SORRIBES,

SBRA~IN.

De nuestra

hi~toria,

en «P. F.

Cinctorres», 1968.
.

~

TI.NJ'ORE · F ABREGA T, AI:•ITONIO. Pulpis y Xivert, en
«Penyagolosa», 2, 1956.
..

e TOMAS LAGUIA, CESAR. La desmembración de las
iglesias de Albarracín y Segorbe, Teruel, 1965.

..

e TORMO, ELlAS. Informe acerca de declaración de
monumento nacional de la iglesia mayor o arciprestal
de Morella, en «Boletín de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando>>, 1926, p. 26.
- Iglesia arciprestal ·de Santa María de ·M ore/la, en
«Boletín de la Real Academia de la: Historia>),
Madrid, 1927, XC, p. '28. ·

e

TORRES,. C. Las murallas de Segorbe, en «Boletín
Sociedad Española de · Excursiones», XX'IX, Madrid,

1921.

e

TRAMOYERES BLASCO, Lurs. Excursiones vera. . niegas (retablos de Cati), en «Almanaque de Las _Provincias», 1906, p. 155.
- La más antigua pintura existente en el Maestrazgo
y Morelfa, en «Archivo Arte Valenciano», 1915,

p. 43.
.
- Castillos vafencianos (Segorbe, Peñíscola, Onda) , en
«Archivo de Arte Valenciano», 1918, p. 48.
-La .arquitectura gótica en el Maestrazgo: Morella,
Forca/1, CatE, San Mateo, Traiguera, en «Archivo
Arte Valenciano», V, 1919, pp. 3-47.

73

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

•

TRAVER, BENlTO. Historia de Villarreal, Imp. Botella,
Villarreal, 1909.
- En la villa de Borriol, en <<Revista de Castellón»,
34, julio 1913.
- Villarreal toma parte con su óbolo en las fiestas de
coronación del rey don Juan el «Indolente» y del
nacimiento de ·su primogénito, en «BSCC.», II, 1921 ,
pp. 316-318.
- Del fallecimiento de la reina doña María de Luna en
Villarreal, en «BSCC», III, 1922, pp. 416-422.

e TRAVER TOMAS, VICENTE. Antigüedades de Castellón
de la Plana, Castellón, Armengot, 1959, 486 pp.
-Cabecera de la Iglesia Mayor de Burriana, en <<BSCC.»,
XXXVI, 1960, pp. 85-90.
- Un reflejo de aquellos jurados y justicia, en <.<BSCC.»,
XL, 1964, pp. 95-96.
-. La ciudad de More/la ( Castellón}, en «Boletín Academia de Bellas Artes de San Fernando», t. 22, 1966,
p. 74.

e

U BIETO ARTETA, ANTONIO. Puntualizaciones sobre
reconquista valenciana, en «Ligarzas~>, 1, 1968, p. 161.
-Sobre la nunca reñida batalla de More/la, en «BSCC.»,
XLIX, 1973, pp. 97-115.
- Orígenes del Reino de Valencia, Valencia, «Anúbar»,
1975.

e

VALL, GUILLEM DE SA (HONOR!O GARCIA Y GARCIA).
Rendición del castillo de Xivert , en «BSCC.», XXIV,
1948, pp. _231-233.
- Concesión de fuero y franquicia a Lucena, en «BSCC.»,
XXV, 1949, pp. 278-279.
- Carta puebla de Chodos, en «BSCC.», XXVI, 1950,
pp. 17-18.
- Las Cuevas de Aben Roma, en «BSCC.», XXVI,
1950, pp. 90-91.

'
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- La puebla de Alcora, en «BSCC.)), XXVII, 1951,

pp. 30-31.

e

VALLS Y TABERNER, FERNANDO. Els establiments
d'Herbés de 1326, eri «Revista Jurídica de Catalunya)),
XXXIII, 1927, pp. 67-69.
-El tribunal del Lligalló de More/la, Morella, I, Carceller, 1926.

e VICENT CAVALLER, JOAN. Comarcas y pueblos: La
Vilavella, en «Penyagolosa)), 14, 1978.

e

VILANOVA, FRANCISCO. Escritura de ajuste de un
retablo pictórico del siglo XV en Onda, en «Almanaque
Las Provincias)), 1901, p. 175.

VILLARROYA, JosEP. Real Maestrazgo de Montesa, tratado de todos los derechos, bienes y pertenencias del
patrimonio y maestrazgo de la real y militar orden de
Santa María de Montesa y San Jorge de Aljama, II,

Valencia, 1787.
•

VINCKE, JoHÚ·INES. Las elecciones de abad en Benifassa
(1379 y 1407}, en «Santes Creus)),IV, 1970, pp.-169-176:

e VIÑA, MANUEL.

Benifazá, en «Penyagolosa)), 1, 1955.
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CARTAS PUEBLASt
- Donación del castillo de Malló por Pedro JI a Gastón
de Castellot, en «BSCC.», XI, 1930, pp. 244-246.
- B/asco de Alagón concede parte del diezmo de la villa
y del castillo de Malló a Martí de Na Toda y a su mujer
Elvira, en «BSCC.», XI, 1930, pp. 246-247.
- Donación de Mola Scirta, término de Vi/lafranca del
Cid, por B/asco de Alagón y su mujer Justiana a Lope
Artez de Molinos, en «BSCC.», XI, 1930, pp. 248-249.
- Pedro el Católico da el castillo y villa de Cuila al Maestre
del Temple, Guillermo Catell, en «BSCC.», XI, 1930,
pp. 355-357.
- B/asco de Alagón y Justiana su mujer dan a Domingo
Moral una granja, término de Villafranca, en ésta, a
15 de enero de 1275, en «BSCC.», XI, 1930, pp. 354-355.
- Carta puebla de Adzaneta, en «BSCC.»; I, 1920, páginas 122-124.
- Carta puebla de Bojar y Fredes, en «BSCC.», I, 1920,
pp. 58-59.
- Carta puebla de Val/ibona, en «BSCC.», XIII, 1932,
pp. 293-294.
- Carta puebla de Sarañana, Alabor y Perarofa, en «BSCC.»,
XIV, 1933, pp. 199-200.

EuGENIO DIAZ MANTECA

1 Figuran incluidas en este apartado, aquellas cartas-pueblas que
fueron publicadas en el Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura,
sin que se especificara quién fue el transcriptor de las mismas.
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En defensa de Juan Luis Vives

E

los últimos veinte años se han publicado una serie
de investigaciones cuyo propósito ha sido el de examinar la filosofía de la edueación de la mujer en la obra de
Juan Luis Vives, en vista del renovado interés en los estudios y derechos de la mujer. En su tesis doctoral de 1975,
Judith H. Schomber insistió en que Vives fue el defensor
más prolífico de la enseñanza de la mujer en la -Europa
septentrional,l opinión que Foster Watson, haciéndolo
extensivo a Inglaterra, 2 había adelantado en años anteriores.
Diane Valeri Bayne subrayó la importancia de Richard
Hyrde, hasta entonces no del todo reconocida, como autoridad muy avanzada sobre la enseñanza del bello sexos
y afirmó también el importante papel de Vives como pedagogo y defensor de la educación femenina. En cambio,
Edna N. Sims insistió en. que el De Institutione Foeminae
ChriStianae manifestaba una actitud antifeminista, y exte;nN

1 «Juan Luis Vives and Women's Liberation», tesis: Florida
State University, 1975, p. 9. Armand Llinares, Ramon Llu/1 (Barcelona: Edicions 62, 1968), p. 229, indica: «Caldra esperar Vives perque l'educació es consideri accessible a tots dos sexes». Sin embargo,
las ideas de Vives sobre este tema estaban ya en la obra de Francesc
Eiximenis, o por lo menos el germen de sus ideas: «¿Influyó el Llibre
de les dones, de Francesc Eiximenis (1340?-1409 ?), en la De Institutione Foeminae Christianae, de Luis Vives?», Boletfn de la Sociedad
Castellonense de Cultura, LIV (1978), 145-155.
2 Vives and the Renascense Education of Women (Londres,
1912), p. 2l.
3 <<fhe Instruction o! a Christian Woman: Richard Hyrde and
the Thomas More Circle», Moreana, XLV (1975), 5-15.
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dió esta opinión hasta incluir las ideas del valenciano
sobre la educación de la mujer.~ Reitera también la acusación tradicional de que otro escritor hispánico, el Arcipreste de Talavera, era de veras misoginista, tesis que
había sido modificada anterionnente en · otro estudio. 5
A pesar de su temprana aserción de que «nuestro fin no
es demostrar ni impugnar las tendencias misóginas en los
escritores [Vives y el Arcipreste]»,6 la profesora Siros sostiene luego que el Arcipreste es «claramente misoginista~>, 7
y le describe en otro lugar como «el Arcipreste de temperamento misoginista anterior». 8 Luego descubre <<una fuerte
tendencia misoginista~> y <<Un fuerte elemento de negativismo en la caracterización general del prototipo femenino»,~ en las obras de ambos escritores. En lo referente
al Arcipreste de Talavera y a Vives, concluye así su estudio:
El interés del hombre en su destino [de la
mujer] continúa en el presente siglo, pero es difícil
creer que caracterizaciones antifeministas podrían
descubrir más vicios de los que ya hemos encontrado.10
4 <<The Antifeminist Element in the Works of Alfonso Martínez
de Toledo and Juan Luis Vives», College Language Association Journal,
XVIII (1974), 52-68.
5 Christine J. Whitbourn, «The Arcipreste de Talavera and the
Literature of Love», Occasional Papers in Modem Languages, no. 7
(Hull, 1970).
6 Sims, p. 53: «our aim will not be to prove or disprove the
misogynist tendencies of the authors.»
1 Ibld., p. 54: «is clearly misogynist.»
8 Ibíd. , «the archpriest of earlier misogynist temperament.»
9 Ibld., p. 67: «a strong misogynist tendency.» ... «a strong
element of negativism in the general characterization of the female
prototype. »
10 Ibíd., p. 68: «Man's interest in her (womcn's) destiny continues in the present century, but it is difficult to believe that antifeminist portraits could really depict more vices than those we havc
already encountered.»
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En cuanto a Vives y la educación de la mujer, escribe :
A pesar de los epítetos con Jos que se puede
identificar a Luis Vives, hay que recordar que,
no obstante su evidente negativismo en cuanto a
las varias maneras de vivir de la mujer, es una
de las primeras figuras masculinas que buscó normas con las cuales él mantiene que ella puede
mejorar. 11
Esta afirmación es válida; sin embargo, las pruebas
que aduce para probar el «antifeminismo» de Vives a
menudo falsifican su papel como defensor de la educación
de la mujer. Con el motivo de realizar una crítica bien
intencionada, es nuestro propósito presentar una interpretación correctiva del papel de Vives en la educación de la
mujer renacentista, dando al mismo tiempo unas noticias
de su amistad con Tomás Moro y sus colegas, por medio
de una lectura objetiva de las obras morales y pedagógicas
sobre la mujer y corroborando los resultados de otros
investigadores distinguidos.
La versión original latina y las traducciones del De
Institutione Foeminae Christianae fueron dedicadas a Catalina de Aragón no a María Tudor, como afirma erróneamente la profesora Sims.12 Varias veces en su análisis,13
indica que las opiniones de Erasmo sobre la mujer fueron
aceptadas y repetidas por el joven Vives, pudiéndose reconocer cierta disparidad en el concepto del bello sexo que
11 Ibíd., p. 65: «In spite of the misogynist epithets with which
one might attempt to identify Luis Vives, it must be remembered
that, notwithstanding his apparent negativísm concerning various
aspects of woman's modes of living, he ís one of the first male figures
to seek the norms wíth which he síncerely maintains she may better
her lot.»
12 Ibld., p. 61.
13 lb/d. , pp. 53, 61 ' 63-66.
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, sostenían los dos humanistas. Además·, Judith Schomber
mantiene que este concepto es más conservador y estereotipado en 1a obra de Erasmo,14 afirmando q,ue las ideas
liberales de Vives sobre la enseñanza de la mujer concuerdan más con las de Tomás Moro que con las de Erasmo. 1s
Foster Watson, que se ha erigido en autoridad sobre
la educación de la mujer renacentista, examinó los tratados De Institutione Foeminae Christianae (1523) y el
De Matrimonio Christiano (1527) de Erasmo, los cuales
exponen las ideas de ambos humanistas sobre la enseñanza
de la joven, y concluyó:

•

Pero al redactar el De· Matrimonio Christiano.
(Basilea, 1526), Erasmo había partido de Inglaterra para siempre y es evidente que Erasmo,
escribiendo tres años .después que Vives terminara
el De Institutione Foeminae Christianae, siguió al
joven humanista en muchos pormenores. Erasmo
tenía menos conocimientos sobre la educación
femenina que Vives, y aunque sería de gran utilidad comparar los pasajes pedagógicos del De
Matrimonio Christiano con los de la obra citada
de Vives, [... ] no podríamos confirmar que ·la
obra de Erasmo sea ni tampoco ·un riguroso documento pedagógico, ni tan íntimamente relacionada
con la corriente educativa inglesa, como aquellas
secciones contenidas en la obra de Viyes. 16

Ruth L. Kuschmierz también hizo un análisis de los
dos tratados y concluyó que Erasmo empezó a formar
sus ideas sobre la educación de la mujer en 1526, después
de haber sido «provocado por .Vives, su. discípulo
y amigo,
.
14 Schomber, pp. 52, 196.
15 lbfd., p. 48.
16 Watson, p. 18.
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a dar su interpretación del problema, repitiendo las mismas
iqeas dentro del contenido de los mismos temas pedagógicos»Y Con respecto a la influencia de Vives sobre Erasmo,
Kuschmierz afirmó que estas creencias paralelas podría~
tener un origen multiforme. 18 Por cierto que ambos autores
pudieron haber consultado fuentes comunes; muchas ideas
expresadas por ambos humanistas son 0 bien tópicos
medievales o bien doctrinas que se. repitieron en los clásicos
grecorromanos y en las obras patrísticas.
Sobre las eruditas ejemplares de la antigüedad, la autora
de la tesis antifeminista insiste:
Otros escritores de la época humanística,
como Cristóbal de Villalón en El Scholástico,
citan prototipos femeninos que se desenvuelven
muy hábilmente en la vida académica, pero Vives,
que parece dudar de la capacidad intelectual de
la mujer, no estimula sus actividades intelectuales. 19
Vives y Villalón citan ejemplos de la mujer erudita en
la vida académica, y una comparación de los pasajes de
El Scholástir:o y del De lnstitutione manifiesta cierta semejanza, si bien la lista que presenta Vives es aún más extensiva. Incluye a Sempronia, Cornelia, Leoncia, las Lelias,
las Mucias, Porcia, Cleobulina, Tecla, Fenionoe, Sulpicia,
Hortensia, Corina de Tanagra, Erina de Teos, Edesia,
Eunomia, Paulina, mujer de Séneca, Pola Aregentaria, las
17 «The Instruction of a Christian Woman: A Critica! Edition
of the Tudor Translation», tesis: University of Pittsburgh, 1961 ,
lxxvi-vü.
18 lbíd.
19 Sims, p .. 62: «Other writers of the humanist era, such as
Cristóbal de Villalón in El Scholástico, cite female protagonists functioning very aptly i.n several aspects of academic life, but Vives, who
seems to doubt the intellectual capacity of women, does not encourage
their scholarly pursuits.»
6
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cinco hijas de Diodoro, el Dialéctico, Zenobia, Bárbara,
Catalina de Alejandría, hija de Costo, Eudosia, mujeF del
emperador Teodosio, Hildegarda y numerosas contemporáneas de Vives. 20 En la lista de Villalón se incluye a:
Clarichia, Cornelia, las Lelias, Sabina, Marcia, Pola Argentaría, Tecla, Lastenia, Mantinea, Axiotea, Filiasia, Areta,
hija de Aristipo, Nicostrata, Aspasia, Diotena y Targelia. 21
Los escritores hispánicos del Renacimiento, como VillaIón y Antonio de Guevara, muestran que en la antigüedad
los hombres preferían casarse con la mujer erudita. 22 El
propio Vives llevó esta preferencia al cristiano del Renacimiento. 23 admirando a la mujer erudita de su tiempo 24 y
manteniendo correspondencia puntual con varias mujeres
cultas, entre ellas Luisa Sigea y Angela Mercader Zapata. 25
En cambio, la obra de Villalón, que contiene un debate
en pro y en contra de la mujer, no debería ser tenida como
una obra del renacimiento prototipo de la defensa de la
mujer. Las opiniones de Alberto de Benavides y Guillermo
Carillo en El Scholástico son sin duda misoginistas y a
veces parecen sobrepasan el argumento en pro de la mujer, 26
si bien el debate se decide a favor de ella.
Isabel la Católica y Catalina de Aragón se encuentran
en la lista de mujeres a quienes Vives estimula; sin embargo,
20 Joannis Ludovici Vivis, Opera Omnia, ed. Gregorio Mayáns
(Valencia, 1782), IV, 79.
21 Cristóbal de Villalón, <<Edición y estudio de El Scholástico,
de Cristóbal de Villalón», ed. Angel M. Armendáriz, tesis: Catholic
University of America, 1966, pp. 445-455.
22 Véase nuestro estudio: «Actitud hacia la educación de la
mujer en las letras clásicas hispánicas», Thesaurus, XXXI (1976),
160-164.
23 Schomber, p. 65.
24 Mariana Leona Tobiner, Vives' «lntroduction to Wisdom»
(Nueva York, 1968), pp. 68-71.
25 Mary Agnes Cannon, The Education of Women during the
Renaissance (Washington, 1916), pp. 5.6-60.
26 Villalón, pp. 409-439, 464-473 .
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la autora de la tesis antifeminista errónea e irónicamente
opinó que Vives estimula a Isabel la Católica como «el
modelo más excelente de la perfección femenina». 27 Isabel
la Católica fue considerada una de las reinas más cultas
del Renacimiento, debido en parte a sus conocimientos
del latín. Durante su reinado y bajo su protección, el número
de escuelas para niñas de todas clases sociales se multiplicó.28 No obstante, Vives, que menciona a varias mujeres
como ejemplares y virtuosas, consideró a Catalina de
Aragón como prototipo de la mujer renacentista, igual
que otros humanistas de su tiempo. La profesora Siros se
refiere a Catalina una sola vez en su estudio, indicando
que ésta era la madre de María Tudor. Vives, sin embargo,
dedicó a Catalina sus obras principales sobre la educación
femenina, alabándola altamente en los prólogos de ambos
tratados.
La afirmación de que el De Institutione de Vives contiene «elementos antifeministas» no está totalmente exenta
de fundamento. La aparente falta de solidez del estudio
que analizamos es la tergiversación de las fuentes y el
dejar de analizar los motivos por los cuales Vives concluyó algunos elementos al parecer «antifeministas». El
estudio que discutimos aquí ofrece tres fuentes del supuesto
«antifeminismo» de Vives: 1) Erasmo; 2) el elemento misoginista en la literatura popular del Norte de Mrica que
se introdujo en la literatura sennónica; 3) la tradición
católica. La influencia de Erasmo en Jo que concierne al
tema de la mujer es muy dudosa, mientras las influencias
que aparecen como más destacadas son: la lectura directa
de San Pablo, los Padres de la Iglesia, los clásicos grecolatinos y los autores hispánicos. Aunque las fábulas y
«exeroplos» forman también parte de este tratado de Vives,
21 Sims, p. 65: «as the most outstanding model of female perfection.»
28 Cannon, p. 93.
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parece que su fuente más directa es la literatura grecolatina y patrística, más que la literatura sermónica . hispánica. El mismo Vives incluyó en su lista de lectura para
la mujer en dos obras: De Institutione and De Ratione
Studii Puerilis (1523), fuentes que empleó en aquella obra:
el De Virginibus y el Liber de Viduis, de San Ambrosio;
el Liber Habitu Virginum, de San Cipriano; el De Civitate
Dei, de San Agustín; la Epístula XXXV a Valerio Rufino,
de San Jerónimo; el De Murena, de Cicerón; el Ne Ducit
Uxorem y el Ad Uxorem, de Tertuliano; Remediis Fortuitorum y Epistulae Morales, de Séneca, y, sobre todo, las
epístolas de San Pablo y los evangelios.
La profesora que realizó el estudio que comentamos
especifica las «tendencias misoginistas» del De Institutione:
1) la mujer es más inclinada a la lujuria que el hombre;
2) ella es inferior y, por lo tanto, debe sujetarse a su
marido; 3) ella se siente predispuesta a la pereza; 4) existe,
además, una norma ambigua e injusta entre el hombre y
la mujer en lo que atañe al adulterio. Se ve que está juzgando a Vives desde una perspectiva moderna y el resultado es un anacronismo. Tales creencias y prácticas son
comunes en la literatura greco-latina y patrística, y continúan en el Renacimiento. Repitiendo estas mismas ideas
en sus tratados sobre las mujeres, Vives no se esfuerza
en subrayar los «defectos» del bello sexo, ni tampoco se
despliega en sátiras contra la mujer, tendencia común en
la Baja Edad Media; al contrario, Vives hace un esfuerzo
vehemente intentando remediar la condición de la mujer,
pues es la condición y no el sexo de la mujer la causa de
su debilidad frente al hombre:
Ni todas las mujeres tienen todos los achaques
de aquéllos, ni las que los tienen los poseen en
un mismo grado. Las ha habido, y todavía las
hay, y ciertamente no pocas, que tienen pecho
más esforzado y varonil que muchos hombres.
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El gentilísimo presenta una copiosa lista: Cleobulina, Hiparquia, Diótema, Lucrecia, Cornelia,
la madre de los Gracos, Porcia (mujer de Bruto),
Clelia, Suplicia. Mas, en nuestra cristiandad, son
sinnúmero las mártires, con las cuales no admiten
comparación la elocuente Atenas ni Roma la
aguerrida. 29
Vives repudia la creencia medieval de que la mujer
no debe aprender a escribir ni a leer y, aún más, atribuye
los «defectos» de la mujer a la falta de enseñanza. Alain
G uy definió el problema con estas palabras; «Bien plus,
la plupart des vices des femmes de ce siecle et des siecles
precédénts proviennent de l'inculture (inscitia).» 30 El De Institutione, en cuanto a sus ideas sobre la educación, es más
bien un tratado en defensa de una educación humanística
para la mujer ; para lograr la sabiduría hay que controlar
las pasiones por la razón (el aprender) y a través de la
experiencia. La edad trae consigo la sabiduria y: ennoblece
a la mujer de modo que ella <<puede considerarse una compañera en igualdad con su marido». 31 En cuanto a esta
opinión, citamos la siguiente acusación injustificada de
«antifeminismo»:
Al condenar a muchas jóvenes cuyas descuidadas pasiones les llevaron a menudo a intrigas
amorosas con galanteadores casados, Vives demuestra poca confianza en la habilidad de la
doncella a seleccionar prudentemente a su propio
marido y delegada esta autoridad a sus padres. 32
29 Juan Luis Vives, Obras completas, tr. Lorenzo Riber (Madrid,
1947), 1, 1276.
30 Vives ou /'humanlsme engagé (París, 1972), p. 81.

31 Schomber, p. 71.
32 Sims, p. 62: «Comdemning the many young women whose
unguarded passions often lead them to secret !ove affairs with married
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Esta imputación se puede refutar sobre las bases siguientes: 1) Vives escribió este tratado didáctico-moral sobre la
mujer, no sobre el hombre; 2) durante la época en que
vivió Vives, era práctica común en España, en Inglaterra
y en otros países europeos que los padres escogieran el
esposo destinado a su hija; 33 3) Vives, de hecho, incluyó
un pasaje en su De Officio Mariti, declarando que los
padres tienen la obligación de escoger una esposa para
su hijo por el mismo motivo:
[... ] la ignorancia y la perturbación espiritual, son
la causa por la cual los mozos no juzgan de las
cosas con el mismo acierto que los ancianos; desconocen la vida y, nuevos ante todas las ocurrencias, son presa fácil a la sugestión; de ahí que en
sus apasionamientos y en la ofuscación de su
anochecido entendimiento no vean, como fuera
de desear, lo que haya de rectitud en el consejo.
Por esto sería conveniente que los mozos encomendasen el cuidado de elegir esposa a sus padres,
los cuales, puesto caso que ven más claro que
los jóvenes y están libres de sus tempestades
.morales. 34
El estudio de los clásicos grecorromanos, de la Biblia,
de la literatura cristiana no sólo reprime las emociones y
pasiones, sino que podría hacer que una niña, nacida de
padres perversos,35 fuera una cristiana ejemplar, y con esta
creencia Vives rechaza otra bastante tradicional. Vives no
recomienda la instrucción con el fin de compilar hechos e
philanderers, Vives demonstrates little contidence in the ability of
young maidens to wisely select their own husbands, and delegates
the authority to their parents.»
33 Watson, pp. 25-26.
34 Obras completas, tr. Riber, I, 1273.
35 Jbíd., p. 1.290.
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información. En el caso de la mujer, la sabiduría derivada
de las fuentes que mencionamos arriba, llevaría a la mujer
al reconocimiento de lo que es moralmente bueno en .la
vida y a comprender su función en la sociedad.
La autora del estudio que comentamos no reconoce el
propósito didáctico-moral, motivo principal del De Instritutione, en su interpretación de las ideas de Vives sobre
la viudez. El. humanista español se preocupa de la vida
virtuosa de la viuda y no de «los vicios comunes de la
viuda». 36 La profesora Siros asegura también que Vives
ve en el matrimonio de la viuda un «defecto de carácter».37
Hay que insistir en que v:¡ves sigue de nuevo la doctrina
paulina en esta materia (I Corintios, 7, 8-9). Existía e.n
las culturas pre-cristianas, en la Iglesia primitiva y durante
toda la Edad Media,38 una actitud reacia con respect0 las
segundas nupcias, sobre todo en lo que concierne a la
mujer, basada en las fuentes antes mencionadas, las cuales
aconsejan a ésta que no se case.
Basando sus opiniones en una nota de otro estudio,39
la autora de la tesis misoginista condena a Vives y a Tomás
Moro por haber prohibido la lectura de novelas de caballería y otras «obras literarias que representan al protagonista femenino como 'una especie de símbolo insensato de
lascivia y engaño'».40 · Primeramente, Vives censuró la
lectura de estas noveías a ambos sexos,41 heeho en que
la autora de la cita que acabamos de reproducir no se
36 Siros, p. 63: «the common vices of the widow.»
37 /bid., <<looks upon marriage as a cbaracter defect.»
38 Igino Giordani, The Social Message of the Early Church
Fathers (Patterson, New Jersey, 1944), pp. 228-233.
39 Robert P. Adams, The Better Part of Valor (Seattle. 1962),
p. 332, nota 8.
40 Sims, p. 64: «literary offerings which depict the . female
protagonist as 'a sort of mindless sex symbol or lure.'»
41 Ruth Kels.o, Doctrine for tite Lady of the Renaissance (Urbana,
J,Jlinois, 1956), p. 73.
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fija. En segundo lugar, el propósito didáctico-moral de
Vives y de Tomás Moro es pasado una vez más por alto.
Continúa:
Se oponen a la idea de que la heroína del
romance [... ] o de la historia debe ser admirada
o imitada más que el héroe por su voluptuosidad
y adulterio, por lo extravagante que sean, sacrificando de tal modo el ideal del matrimonio cristiano.42
/

Vives y Moro objetan a estas obras por su violencia,
fantasía y por la glorificación de un guerrero o de un rey
cuyo poder se basa en la fuerza, en la violencia y en la
tiranía. El que ha leído la Utopia de Moro y los tratados
políticos de Vives podían comprender esta actitud negativa
hacia las novelas de caballería y epopeyas de la antigüedad.
Esta tendencia existe también en la Edad Media, según
demostró R. B. Tate en su estudio sobre Lópe;z: de Ayala. 43
Vives, Moro, Erasmo y otros humanistas de la época
renacentista estaban preocupados por el mantenimiento de
la paz en Europa.
.
Siguiendo su exposición sobre la condenación de estas
novelas y epopeyas, escribe la autora del estudio que comentamos:
La censura implicada de lo que [Vives] calificaba de literatura sumamente sensual es seme42 Adams, p. 226.
43 «López de Ayala-Humanist Historian?» Hispanic Review,
III (1957), 165. La presencia de este tópico en otras obras medievales
como las de Francesc Eiximenis y Antoni Canals es documentada
en otros estudios: Andrés Ivars, <<El escritor Fr. Francisco Eximénez
en Valencia», Archivo Ibero-Americano, XXV (1926), 332-333; JiU
R. Webster, «La república cristiana y el rey en el siglo XIV según Francesc Eiximenis (1340?-1409?), <<Estudios Franciscanos, 68 (1967), 347.
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jante a la súplica por una vida templada del
Paternoster de Erasmo. La doctrina de la moderación en ambos autores fue debida probablemente a la inffuencia del inglés Richard Hyrde,
quien, a diferencia de Vives, fue un defensor
apasionado de la total educación de la Mujer. 44
La figura de Richard Hyrde se relaciona íntimamente
con el círculo familiar de Tomás Moro. Era discípulo del
gran humanista inglés y vivía en Chelsea con la familia
de Moro, a la que servía como médico. 45 Foster Watson le
identificó como estudiante que «suplicó» por el título en
Oxford el 8 de julio de 1519.46
La afirmación que acabamos de citar respecto a que la
actitud positiva (que la misma autora había negado) en
la obra de Vives y de Erasmo se debía a la influencia de
Hyrde, debe ser comentada aquí. Foster Watson estableció
la siguiente cronología:
Tomás Moro defendió la enseñanza de la
mujer en la Utopia (1516); Luis Vives en el De
Institutione Foeminae Christianae (1523); Richard
Hyrde (1524), en la ya mencionada carta preliminar a la traducción de Margaret Roper; y
Erasmo, en su Matrimonio Christiano (1526).
Erasmo, como bien se sabe, fue convertido a la
idea de la educación de la mujer por Tomás
MoroY
44 Sims, p. 64: «His implied censorship of what he referred
to as extraordinary sensuous literature is similar to the pleadings
for temperate living in Erasmus' Paternoster. The ideas of moderation
in the works of both authors were probably borrowed from the
Englishman, Richard Hyrde, who unlike Vives, was an extremely
vocal proponent for total education of the female.»
45 Valeri Bayne, pp. 6-7.
46 Watson, pp. 159-160.
47 Foster Watson, Luis Vives. El gran valenciano (1492-1540)
(Londres, 1922), p. 106, nota 13.
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El propio Erasmo confesó que se había adherido a
esta actitud positiva sobre la enseñanza de la mujer debido
a la influencia de Moro y su escuela. 48 Las ideas sobre
la enseñanza del bello sexo en la Utopia también llegaron
a Vives, de modo que éste las encumbró como ejemplo
de mujeres cultas en su De /nstitutione. 49
El parentesco intelectual entre Vives y Moro se desarrolló también debido a las ideas e intereses comunes
sobre los temas y creencias.50 Una reunión que tuvo lugar
en Brujas en agosto de 1521, entre los dos humanistas .
sin duda contribuyó a acercarles aún más. Un año después
Vives escribía a Erasmo, manifestándole su deseo de visitar
Inglaterra.
Entre Moro y Vives existió, en efecto, gran respeto y
afabilidad. Este llegó a Inglaterra en mayo de 1523 y luego
empezó a dar conferencias en el Corpus Christi College
de Oxford. Kuschmierz cree que Vives conoció a Richard
Hyrde, 51 de quien Lorenzo Riber dice que era un buen
amigo de Vives, durante la estancia de éste con Moro en
Londres en abril de 1525.62
Hyrde publicó dos prólogos sobre el tema de la educación de la mujer: la introducción a la traducción inglesa
del Paternoster de Erasmo (A Devout Treatise upon the
Paternoster), la cual fue traducida por Margaret Roper,
la hija mayor de Moro, en 1524, y dado a luz en el mismo
año. El prólogo consiste en una carta que Hyrde envió
a Frances Staverton, hija de Charles Brandon, Duque de
Suffolk, y prima de Margaret Roper. Hay que tener en
cuenta que ambos prólogos fueron redactados después de
48 Valeri Bayne, p. 13. Véase también, Yero L. Bullough y
Bonnie BuUough, The Subordinate Sex. A History of Altitudes toward
Women (Urbana, Ulinois, 1973), p. 213.
49 Opera omnia, IV, 83.
50 Kuschmierz, p. xvi.
51 lbfd., pp. xxili-xxiv.
52 Obras completas, tr. Riber, J, 128.
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que Vives terminara su De Institutione (1523). Hyrde nos
informó también que dio fin a su prólogo a la traducción
de Margaret Roper el primero de octubre de 1524, un
año y medio después de terminar Vives su De Institutione. 53
Hyrde, que era estudiante de medicina y sabía bien el
griego y el latín, pudo haber fácilmente leído el De Institutione antes de comenzar el prólogo a la traducción de
Roper. La autora de la tesis que analizamos entiende que
Hyrde fue el gran defensor de la educación de la mujer
mientras que Vives se mostró negativo en este respecto.
Así pues, ¿por qué se ofreció Hyrde a traducir el De Institutione de buen grado cuando Moro le sugirió tal proyecto ?54
No sólo tradujo Hyrde esta obra con agrado, sino que
también alabó a su autor hispánico por el contenido. 66
Aunque Hyrde no concuerde con Vives sobre la utilidad
de hilar y tejer como medio para poner freno a los malos
pensamientos, inclinaciones y deseos, está de acuerdo con
el valenciano en lo referente a la importancia de la enseñanza y de la lectura de obras sagradas y didáctico-morales.
Finalmente, Hyrde repite tres ideas ya expuestas en el
De Institutione: 1) la lectura ocupa la mente de la persona
y evita el ocio y los pensamientos vanos; 2) la mujer culta
es menos inclinada al vicio que la que no tiene letras;
3) la enseñanza se relaciona sólo con el papel doméstico
femenino. Esto no significa que Vives fuera la influencia
principal sobre Hyrde; no hay duda de que Tomás Moro
y su escuela fueron la influencia predominante sobre el
joven médico inglés en lo que concierne al tema de la
53 Kuzchmierz (p. lxxvü) afirma que es muy probable que Vives
presentara el texto latino a sus amigos en Inglaterra.
54 Catalina de Aragón pidió a Tomás Moro que tradujera el
De /nstitutione. Sin embargo, al estar Moro preocupado en aquel
entonces con los asuntos del Estado, cedió esta tarea a H yrde. Sin
embargo, Moro corrigió la traducción a insistencia de Hyrde; véase
Watson, pp. 15-16, 43-44.
55 /bid., p. 30.
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mujer. Sin embargo, el De Institutione reflejó y concordó
tanto con las creencias de la escuela de Moro que llegó
a ser su <<manifiesto humanístico de la educación de la
mujer». 56
La fama que la traducción inglesa del De Institutione
adquirió en Inglaterra, y el hecho de que se publicó seis
veces durante el siglo, indica la boga del tratado. El estudio
que analizamos continúa:
Elaborando las ventajas de la instrucción académica de la niña y joven, estos pensadores avanzados refutaron la filosofía de Vives con el fin
de convencerle de su preocupación sincera por el
bienestar de la mujer cristiana. 57
La expresión «pensadores avanzados» es ambigua,
puesto que el único defensor de la educación de la mujer,
exceptuando a Villalón que escribe después de Vives, es
Hyrde. Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir sobre
Vives e Hyrde, no encontramos tentativa alguna por parte
de éste de refutar el humanista español ni de convertirle
a la causa de educar a la mujer cristiana, tarea a la que
Vives ya se había dedicado. Además, afirma la autora del
estudio sobre Vives y el Arcipreste de Talavera:
A pesar de la influencia persuasiva anterior de
los bandos contrarios, Luis Vives continúa refutando la utilidad de la instrucción académica para
la mujer y, permaneciendo implacable en sus convicciones, nombra a la reina Isabel, esposa del
56 Véase Kelso, p. 72, y Kuschmierz, p. lxxviii.
57 Sims, p: 65: «Eiaborating the advantages of academic training for women during her early years, these forward thinking figures
refuted Vives' philosophy in an attempt to convince him of their
sincere concern for the welfare of the Christian woman.»
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rey Católico, como el modelo más excelente de
la perfección femenina. ss
Debemos subrayar aquí que Vives no refutó la utilidad
de la enseñanza de la mujer. Al contrario, es la autoridad
más prolífica sobre la educación de la mujer en la Europa
de su época, por haber incluido sus ideas sobre el tema
no sólo en el De Institutione, sino también en el De Ratione
Studii (1523) y el De Of.ficio Mariti (1529), tratados que la
autora del estudio que comentamos no menciona y que
abogan por una capacitación profunda en las lenguas y
literaturas griega y latina. Vives proyectó, además, un
programa de estudios para la joven en su De Ratione,
que constituye su contribución más innovadora a la educación de la mujer.
DAVID

J. VIERA

58 Ibíd., «Despite erstwhile persuasive infiuence of opposing
forces, Luis Vives continues to refute the utility of academic studies
for women and, remaining unmoved in his convictions, names Queen
!sabela, wife of the Catholic monarch, as the most outstanding model
of feminine perfection.»
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El lexic deis canterers de Traiguera

l.

NOTES INTRODUCTORIES

Traiguera és un municipi de la comarca del Baix Maestrat, dins de l'administració provincial de Castelló de la
Plana, amb una població de 1.824 habitants en el darrer
cens.
La geología del terreny ha degut de condicionar historicament l'aparició i manteniment d'aquesta indústria
amb la presencia d'un important diposit d'argiles, datables
de l'Albia mitja-superior (Mesozoic), d'una potencia aproximada de 60 metres,1 dins el sinclinal anomenat de Traiguera, que les posa practicament a cel ras i fa senzilla
l'operació d'extracció del mineral.
L'excessiva especialització deis canterers de Traiguera
en recipients per al transport i roagatzematge d'aigua, els
ha fet víctimes alllarg deis anys seixanta i setanta de l'aparició quasi simultania a les comarques del Maestrat, Ports
de Morella i Montsia, mercat tradicional deis seus canters,
de l'aigua corrent a les cases i deis envasos de plastic;
a !'igual que als anys cinquanta ocorregué arob les gerres
d'oli amb l'aparició deis diposits metal.lics i la difusió
'
1 Mapa Geológico de España (E. 1 :50.000), full 546 (Ulldecona), Madrid, Instituto Geológico y Minero, llibre explicatiu, 1977,
pag. 9.
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del magatzel!latge col.Iectiu en trulls d'almasseres cooperatives.
La importancia de la seua cerámica esta en funció de
la prolongada pervivencia al llarg de sis segles, pui;IC! que
en altres pobles de les comarques del nord del País Valencia
ha desaparegut. En tenim testimoni a Morella als segles
XIV i xv, 2 Albocasser el 16153 i Olocau del Rei al segle xvn. 4
La primera referencia documental que tenim de la presencia deis canterers de Traiguera data de 13925 i 1409.6
Les referencies que en donem tot seguit són exclusivament
bibliografiques i ens permeten observar la continu!tat
d'aquesta indústria a la vora de sis-cents anys.
l. VICIANA, M artín de. Chronyca de la ínclita y coronada
ciudad de Valencia y de su reyno. Valencia, Joan
Navarro, 1564, f.o 49.
2. EscoLANO, Gaspar. Década Primera de la Historia de
la Insigne y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia.
Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610-1611, pag. 674.
3. CAVANILLES, Antonio Joseph. Observaciones sobre la
Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y
Frutos del Reyno de Valencia (I.a ed. 1795-1797).
Zaragoza, C.S.I.C., 1958, I, pág. 59.
2 SANCHEZ GozALBO, Angel. Alfares a More/la, en «Boletín de
la Sociedad Castellonense de Cultura» (Castelló de la Plana), VIII,
1927, pp. 299-302 i PUERTO MEZQUITA, Gonzalo. Artesanía del barro
(vg. repertori bibliografic), pag. 47.
3 MIRALLES SALES, José. La Muy Leal y Noble · Villa de Albocácer, Castellón de la Plana, Sociedad Castellonense de Cultura, 1967,
pp. 56-57.
4 DoMINGUEZ GoNZALEZ, F. Catálogo-gula del Museo Nacional
de Cerámica González Martí, Valencia, 1963, pag. 24.
5 Arxiu del Regne de Valencia. Clero, lligall 939, caixa 24832484, Capfto/ de les imposícions de les mercaderies de la Val/ Trayguera (volem agrair aquesta notícia a Vicent Garcia Edo).
6 Arxiu Eclesiastic de Morella. Protocol d'Antoni Cerda, citat
per PUERTO MEZQUITA, Artesanfa del barro (vg. repertori bibliografic),
pag. 47.
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MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico-EstadísticoHistórico de España y sus posesiones de ultramar.

5.

6.
7.

8.

Madrid, «La Ilustración», 1849, XV, pag. 127.
MUNDINA MILLALAVE, Bernardo. Historia, Geografía
y Estadística de la Provincia de Gaste/Ión. Castelló de
la Plana, Rovira Hnos., 1873, pag. 582.
MIRALLES MESEGUER, Fernando. Guía del Obispado
de Tortosa, Tortosa, A. Voltes, 1902, pag. 851.
SARTHOU CARRERES, Francisco. Dins la Geografía
General del Reino de Valencia, dirigida per Francisco
CARRERAS CANDI. Barcelona, Alberto Martín, s. a., II,
pag. 860.
Modernament se n'han ocupat diferents autors, encara que generalment amb criteris estetics, en alguns
casos a base d'especulacions, i com a norma general
repetint-se les observacions.
VroLANT SIMORRA, R. El Arte Popular Español a
través del Museo de Industrias y Artes populares.

9.
lO.
11.
12.
13.
14.
15.

Barcelona, Ayma, 1953, pag. 62.
LLORENS ARTIGAS, José; CORREDOR-MATHEOS, José i
CATALA ROCA, Francisco. Cerámica popular española
actual. Barcelona, Blume, 1970, pag. 183.
CORREDOR-MATHEOS, José. La ceramica a/s Pafsos
Catalans en «Serra d'Or» (Barcelona), XIII, n. 0 139,
15-IV-1971, pag. 67.
PUERTO MEZQUITA, Gonzalo. Artesanía del barro en
la Provincia de Castellón. Castelló de la Plana, Diputació Provincial, 1973, pp. 63-64.
NONELL, Carmen. Cerámica y alfarerías populares en
España. León, Everest, 1973, pp. 49-50.
SEIIO ALoNSO, Francisco. Cerámica popular en la
Región Valenciana. Alacant, Villa, 1977, pp. 171-174.
CIRICI (PELLICER), Alexandre i MANENT, Ramon.
Ceramica catalana. Barcelona, Destino, 1977, pag. 364.
RosAS ARTOLA, Manuel. Notes sobre la ceramica de
Traiguera a proposit d'unes peces del segle XVI, en
7
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«Penyagolosa» (Caste110 de la Plana), 2.a. epoca, n.o 2,
novembre de 1979, s.p.
Els recipients característics de Traiguera són els usats
per a l'aigua, que es divideixen en dues formes: cimter
i marraixó, amb dues funcions ben definides, transport i
magatzematge d'aigua fonamentalment el primer i per a
beure el segon, que du galet sobre la panxa per aquesta
funció. D'ambdós es fan de diferents tamanys segons la

Y'#-VI

--

.

-_-

·--· ¡_

.,Q)o.Q.c-"''

--"!~

1

.... '

o

--

M

10

M)

cm.

MARRAIXONET

CANTERELLETA
Figura 1

funció social que fan, i reben també un nom diferent:
cimter, canterella i canterelleta, i marraixó i marraixonet .
La decoració característica de la serie deis canters són les
«ditades» (vg. fi.g. 1) i la de la serie deis «marraixons»
són les «ratetes» (vg. fig. 1), ambdues fetes amb els pinzells de sis puntes, pero manejant-los en direcció diferent,
amb oxid de ferro que segons l'atmosfera de la cocció
donara tonalitats del roig viu al negre.
Pel que fa a la forma i decoració del canter el parallel
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directe més antic que tenim és un exemplar proced.ent
d'una col.lecció particular de Paterna, datat com a d'epoca
cristiana7 (vg. fig. 2), amb la decoració pintada amb la
mateixa tecnica, pero amb les ratlles en direcció de dalt a
'

11

-- - - -- -----.
Figura 2

baix, decoració que és freqüent en els nivells de finals del
segle xrn i comen~aments del segle XIV a Torre Bufilla
(Bétera, prop de Patema).8 El paral.lelisme evident amb
7 BAZZANA, André i GUICHARD, Pierre. Recherches sur les habitats du Levant espagnol en , «Atti del Colloquio Internazionale di
Archeologia Medievale» (extracte), Universita di Palermo, Istituto
di Storia Medievale, fotog. n. 0 11. Malauradament la publicació no
fa cap descripció de la peya que ens permeta comparacions.
8 GUICHARI>, Pierre amb la col.laboració d' A. BAZZANA i
J. B. DUMAS. Primer informe sobre las excavaciones realizadas en
Torre Bufilla, Bétera (Valencia), en «Noticiario Arqueológico Hispánico. Arqueología» (Madrid), 4, 1976, pag. 615.
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la pe9a de Paterna i el contacte doeumentat entre canterers de Paterna i Traiguera a Morella entre finals del
segle XIV . i comen9aments del segle xv, 9 a més a més de
la importancia de la ceramica de Paterna en ~quell moment,
ens fan sostindre que la forma i decoració del canter de
Traiguera pervé de Paterna.1o
De la forma del marraixó no tenim cap paral.lel ciar

...,

'

o

5

cm.
Figura 3

per ara, i pel que fa a la decoració a base de la «rateta»,
l'úpic paral.lel que coneixem són dos fragments de vora
apareguts a la Magdalena (Castelló de la Plana), en un
9 SANCHEZ GOZALBO, Angel. Alfares a Morella, cit., pp. 301-302,
documenta la presencia a Morella de canterers de Paterna en 1391,
1392 i. 1414 i de Traiguera en 1409.
10 Amb identic model i decoració es fabrica,v a a La Galera
(comarca del Montsia), d'on també ha desaparegut. Aci l'absencia de
documentació anterior al segle xx i l'extraordinari paregut fan pensar
en una indústria eixida del trasllat d'algun canterer de Traiguera
al segle XIX.

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

101

nivell datable, segons els seus excavadors, coro a maxim
del segle XI11 (vg. fig. 3).

II. VOCABULARI DELS CANTERERS

El relleu que ha tíngut, al llarg de tota la historia del
País Valencia, la manufactura ceramica, en les seves riques
modalitats bé justifica que hagem decídit de prestar alguna
atenció als canterers de Traiguera. En el camp de la lexicología especíalitzada, gairebé queda tot per estudiar i :fins
i tot per inventariar. El nostre object•íu, ara i ací, és ben
modest pero, se.ns dubte, esdevindria meritori si aconseguís
suscitar l'interes envers el lexic propi deis terrissaires12 que
han fet i fan de l'elaboració de l'argila el seu mitja de
subsistencia, en tantes l0calitats del País.
Ens interessa advertir que el vocabulari que arrepleguem ací és viu encara entre els traiguerins, cosa que potser
no podra assegurar la propera generació. L'actual conjuntura economica ha provocat canvis substancials en els
sectors productius de Traiguera. Tot sembla indicar que la
producció artesanal deis canterers en desapareixera aviat.
Deis diversos obradors amb que comptava el poble, avui
tan sois en resten un parell, i encara un ha modernitzat
de tal manera el seu forn i la resta deis mecanismes de
produccíó que ha abandonat les formes classiques del
treball i la fabricació deis atuells característics de la localitat; aquests ara hi responen a les exigencies de la nova
11 BAZZANA, André. Las excavaciones de la Magdalena de
Castellón. Estudio del yacimiento y primeros resultados arqueológicos,
en «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense» (Castelló
de la Plana), 4, 1977, pag. 195, fig. 9 (n. 0 2).
12 Pel que respecta a la lexicología de la ceramica valenciana,
fa molts anys i en aquestes mateixes pagines, F . Almela i Vives arreplegava .un «Vocabulario de la cerámica de Manises» . BSCC., ~V
(1 933), 371-384, 397-425.
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demanda. Tan sois un canterer, Hilari Marco Cabanes,
perpetua a Traiguera els habits de treball dels seus avantpassats; amb la desaparició del seu obrador, perdrem no
sois la continu1tat d'unes formes de cultura popular de
velles arrels, sinó que alhora hi perillara la pervivencia de
tot un vocabulari que les substentava.

l. lndicacions fonetiques
\

'

Situada Traiguera al Baix Maestrat, la seva parla participa deis trets dialectals de transició entre el catala occidental del País Valencia i el del Principat. Pel que respecta
a peculiaritats fonetiques que actuen sobre el lexic que
ací presentero, cal remarcar-ne les següents:
a) Neutralització de /r/ final. Exemples: «al9ar»
[alsá]; «canteren> [kanteré].
• •
b) Realització [a] del fonema /e/ inicial aton. Exemples: «embassar» [ambasá], «encanyar» [aukau.á], «escaldar» [askaldá].
e) Neutralització de l'oposició fonológica /b/ - fvf en
/b/.13 Exemples: «griba» [gríb~], «esventar» [azb~ntá].
d) Articulació del fonema fa/ en posició final atona,
.
en [Ü Exemples: «basseta» [basét~], «fornada» [fornád~]
•
e) Africació del fonema fsf en situació inicial de mot
i darrere nasal. Exemples: <<Xafan> [cafá], <<panxa» [páu.c~].
f) Realització així mateix africada del fonema /z/.
Exemples: <<pujar» [pugá].
g) Segons la norma general actual del País Valencia,
també Traiguera ignora la geminació del fonema /1/, en
13 Segons M. Sanchis Guarner (Gramatica valenciana, Torre,
Valencia, 1950, p. 81) el fonema labiodental fvf vigent a la major
part del País Valencia, es neutralitza en el bilabial /b/ als Ports de
Morella i Alt Maestrat; cal puntualitzar que el fenomen abasta així
mateix d'altres localitats veines, com ara Traiguera, situada ja dios
el Baix Maestrat.
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mots en que d'altres dialectes c<~;talans presenten aquest
fonema geminat, i encara el catala general hi ofereix f!l
geminat. Exemple: «motle» [m~le ).
h) Finalment, la solució predominant en els parlars
valencians de eontraure les terminacions -ada i -ades en
[-á] i [-áes) respectivament, tampoc no actua a Traiguera.
Exemples: «ditades» [ditádes], · «fornada» [fornádü
•
'

2. Descripció del vocabulari

(Els mots en cursiva remeten a veus d'aquest mateix
vocabulari).
ABRE: Peu dret que serveix d'eix del torn (fig. 6).
AL<;AR: Pujar la pasta, mitjanyant la canya, tot voltant
la roda. (Sinonim de PUJAR).
AMERAR: Posar l'argila picada (vg. picar) a remulla amb
aigua, dins la basseta, fins que esdevinga fang.
ANSA: Part sortint d,els canters i d'altres atuells, en forma
d'anella, que serveix p~r agafar-los (fi.g. 1).
ANSAR: Posar anses als canters i a d'altres atuells.
ARGADELL: Ormeig compost de dues peces de fusta
amb forats dins cada un dels quals es posa un canter,
o qualsevol altre atuell dels canterers, per é.sser transportades a esquena de bistia.
ARGILA: Terra que consisteix en caolí pur, o més comunament, mesclat amb quars, feldespat i mica. (Hom hi
empra aquest mot per indicar la terra encara no mesclada
amb aigua. De fet és una paraula que guanya espai
al mot generic de FANG, per expressar el material
amb el qual es treballa, qualsevol que siga el seu estat
fisic. Se'n diu de la terra que és forta si, en coure-la,
peta al forn).
ASSAONAR: Escorcollar amb les mans la pasta treballada, per veure si hi resta cap pedreta o qualsevol
altra impuresa.
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AVIVAR: Desprendre's de les peces de terrissa alguna
escama, la qual hi deixa un buit al fons del qual apareix
un punt blanc, producte d'alguna impuresa que no
s'havia eliminat en assaonar la pasta. (Les pedretes,
cuites al forn, esdevenen calty, la qua! provoca el fenomen
d'avivar).
BASSETA: Receptacle en forma de paral.lelepípede d'aproximadament 1'5 X 0'6 x 0'6 m., fet de rajoles o pedra

Figura 4.-Forn anomenat de l'«Era Coloma», el darrer deis forns
wmunitaris que va coure a Traiguera ( entorn de 1970)

Huida, on es barreja amb aigua la terra porgada, per
reblanir-la i formar la pasta que ha de treballar-se
(fig. 7). (Les bassetes es construeixen sobre el terra.
Antigament s'hi feien servir cossis.)
BOCA: l. Deis atuells deis canterers. Obertura superior
dels canters i d'altres atuells de terrissa, per on es posa
i es trau ellfquid (fig. 1). 2. Del forn: BOCA DE BAIX:
acces inferior; BOCA DE DALT: acces superior (fig. 5).
(En encendre el forn, les seves hoques es tancaven,
amb toves llu!des d'argila, i restaven tapades mentre
es feia la jornada,· aquestes <<portes» de toves es trencaven un cop gelat el forn, per tal d'extraure'n l'obra.
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La boca de dalt es tancava abans de prendre-hi foc,
i la de baix després d'acabada la cuita.) ·
BURJÓ: Ferro llarg per a ficar llenya dins el forn, un
'
cop ences.
'
CANTER:
Atuell portati! per a posar-hi aigua o altres
Iíquids, d' argila, amb ansa i col/. (La variada tipo•

ret

forn

de dalt

forn

de baix

Figura 5.-Secció d'un forn, amb les dues cameres

logia deis canters mereix monografi.es a part: CANTER
DE COLL, CANTER CAGADOR... En d'altres
indrets, CANTERET D'ALFORJA, CANTERET D'A
PERRETA... Si aquest atuell compta amb gal, llavors
hi tenim el MARRAIXÓ, així mateix de vatiada tipologia.)
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CANTERER: D enomi:nació generica referent a l'ofici de
fer canters i d'altres recipients de terrissa. (Entre els
canterers, sinonim d' ofici.)
CANYA: Fragment d~ canya (d'uns 10 cms.) tallada longitudinalment, que empren els canterers per al~ar la
pasta amb la ma dreta, tot frulcant-la amb !'esquerra.

'

.

----_ trompitxol - - - "-~/
Fígu11a 6

(També es fa s.ervir per afinar la pasta, un cop afaiyonada, per la part llarga.)
CENDRER: l. · Zoná. exterior del forn, on es diposita,
després de la Jornada, la cendra resultant i els testos
de !'obra feta malbé. (Normabnent es situa a la vora
del forn, .arran d'una de les seves parets.) (Fig. 4.)
2. Zona interior del forn, on es diposita la cendra
junt amb els trossos de cal9, i on es couen els catúfols
preferentment. (Aquesta cal9 es posava en venda per
a emblanquinar-hi parets.)
CLAVILLAR: Fer clavills !'obra per qualsevol causa.
(Vg. esventar i petar.) •
COLL: Part estreta que uneix la boca i la panxa deis canters.
COLLEJA~ Vibrar !'abre de la roda, perno estar ben ajustat. (Les deficiencies de reajustament poden produir-se
en reempla9at,Ja cotna lubricadora de !'abre, vg..taunell.)
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COSSIOL : Cossiet de dimensions molt redui'des, on els
canterers mullen els dits mentre alcen la pasta. (Situat
davant el tauneff, a l'abast de la ma dreta del canterer.)
CURIET: Tros de corretja per allisar la pasta, abans
d'envernissar-la (vg. pell).
•

a ccés a la vivenda

basseta
Figura 7.-Distribudó deis elements en la casa d'un canterer a /'altura
de la planta baixa

CUL : Fons pla sobre el qual es manté dret el canter o
qualsevol altre atuell de terrissa (fig. 1).
DITADES: Dibuix característic i específic dels canters i
canterelles (fig. 1). (Vg. rateta. Sovint els tractadistes
de ceramica deixen anar, ben superficialmenf, afirmacions que relacionen les ditades de Traiguera amb la
pintura ceramica iberica.)
.
EMBASSAR: Posar l'argifa picada dins la basseta.
ENCANYAR: Pujar el fang amb la canya. (Hi compta
amb els sinonims, més generics, PUJAR i AL<;AR).

1
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ENFORNAR: Carregar el forn amb la jornada d'obra
per coure. (Hi havia treli>alladors especialitz-ats en
aquesta operació.)
ENVERNISSAR: Donar una capa de vernís a robra.
ESCALDAR: Tractament per tal que el vernís tinga adherencia. (La pedra roja, picada i porgada fins transformar-la en pols, se la barreja amb farina, i aquesta
mescla s'escalda.)
ESVENTAR : Obrir-se els oli>jectes de terrissa per defectes
de cocció, a causa de corrents d'aire dins el forn, mentre
es gela la jornada (vg. petar). (Per denciencies en la
cocció, els canters i qualsevol altres productes dels
canterers, presenten fissures que els fan inservibles,
fissures, pero, no detectable-S a primera vista, coro en
el cas de petar, sin6 descobertes en omplir-les d'aigua.)
FANG: Mescla pastosa d'argila i aigua, amb consistencia
per a treballar-la.
FIL: Cos de forma capil.lar, molt prim i flexible, emprat
per a separar la p~a ja acabada del taUador. (Tradicio11alment s'hi emprava fil de cosir doble; en l'actualitat, fil de plastic.)
FORN: Recinte adequat on es couen els objectes de terrissa,
que consta de dues camli>res: «forn de baix» i «forn
de dalt» (fi.gs. 4 i 5).
FORN DE BAIX: Indret on es fa el foc i també s'hi couen
canters.
FORN DE DALT: Indret on es cou !'obra més fina, i
necessariament els envernissats.
FORNADA: Conjunt d'obra que s'ha de coure d'una
vegada al forn.
FUMERALET: Cadascun deis ·fumerals laterals del forn
de dalt. (La :Seva finalitat és orientar el foc del forn,
tapant-los o deixant-los oberts.) (Figs. 4 i 5). Coneguts
ai:xí mateix coro a FUMERALS DELS RACONS.
GAL: Protuberancia semblant a un mugró, amb una
petita abertura per on raja l'aigua, situada en la part
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superior de la panxa deis marraixons i d'altres atuells
portatils de terrissa que serveixen per a beure (fi.g. 1).
GRIBA: Sostre que separa el forn de baix del forn de da/t.
(Es ple de forats quadrats, per tal que hi passe el foc
de baix a dalt.) (Fig. 5.)
LLENYAR: lndret on es guarda la llenya de la jornada,
generalment dins la mateixa edificació del fom, i cobert
(fi.g. 4).
MA<;A: Eína de fusta, de forma similar a la ma~a de
fuster, pero de majors dímensíons, que serveix per
picar l'argila fins transformar-la en terrossets d'1 a
2 cms., per tal de barrejar-la amb aigua.
MA U: Ansa cuita, despresa deis canters i marraixons.
(Els roaus han constitult, fins fa poc, un element basic
en els joguets deis xiquets traiguerins.)
MOTLE: Pe~a d'argila cuita de forma circular, sobre la
qual es diposita el canter sense coure per tal d'estalviar-li possibles adherencies en deixar-lo al terra i de
preservar-lo, en trafegar-lo, de deforroacions que hi
causaría el contacte directe de les mans.
OBRA: Conjunt d'atuells elaborats amb terrissa. Segons
el tamany, es divideix en OBRA GRAN (canters,
ribells, gerres, cossis, etc.) i OBRA MENUDA (bevedors, catúfols, cassoles, etc.).
OFICI: Denoroinació generica referent a qui coneix la
tecnica del treball de canterer, del qual viu. (Es diu
que un horo és canterer perque en coneix l'ofici, o que
«és de 1' ofici»; de fet, «canterer» i «de 1'ofici~> constitueixen dues denominacions sinónimes, emprades indistintaroent, en els mitjans traiguerins de la manufactura
de la terrissa.)
PANXA: La part més grossa i convexa deis canters, can.
terelles, gerres, etc. (fig. 1).
PASTAR: Treballar el fang amb els peus, afegint-hi cal~
viva per tal d'anar endurint la pasta.
.
PASTÓ: Massa d'argila amanida en forma de paral.lele-
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pípede, de diferent tamany segons la p~a que se'n vol fer.
PEDRlSSET : Banc de maconeria situat al final del forn
de baix, on es dipositen els cimters a coure.
PELL: Drap que es fa servir per allisar la superficie de
1' obra, especialment la d'aquella que s'ha d' enverníssar
(vg. curiet). (El mot suggereix que aquesta eina degué
ser de pell.)
PETAR : Badar-se !'obra en fissures visibles, a causa d'un
corrent d'aire, mentre es troba dins el forn (vg. esvemar).
PICAR: Destrossar els terrossos d•argi/a mitjancant la
maceta. (Sinónim de XAFAR.)
PINZELL: Manee de fusta amb diversos feixos de pel de
cabra, que serveix. per pintar les caracteristiques ditades
i la rateta deis canters de Traiguera. (Els feixos de
pel de cabra hi van nugats mitjancant un cordell.)
PLANADES: FER PLANADES: Treballar l'argila amb
el$ peus; abaixar-la tot trepitjant-la.
PORGAR: Garbellar la terra, un cop picada l'argila i
abans d'amerar-la, per tal de traure'n la pols.
PUJAR : Amb la canya de punta, i fent pressió sobre la
pasta, anar alcant aquesta. (Sinónim d'AL<;AR.)
RATETA: Dibuix característic i exclusiu deis marraixons
(fig. 1). (Vg. ditades.)
REI: Forat principal del forn de dalt, per on es controla
el procés de la jornada. (A la vora es situen les cassoletes de la mostra, per a vigilar la cocció dels envernissats. Aquest forat sempre es manté destapat.) (Figures
4 i 5.)
REPASSAR : Tomar a examinar !'obra acabada, per veure
si Ji manca cap detall i corregir-ne les possibles defi.' .
ctenctes.
RESSOLAR: Exposar l'obra a l'acció del sol per tal que
s'asseque, abans de ficar-la dins el fom.
RODA : Mot generic referit al tom; particularment la roda
major que es fa voltar amb el peu (fig. 6).
SARPELLERA: Conjunt de trossos de roba vella i seca,
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emprats per a protegir !'obra durant el transport.
TALLADOR: Roda menuda del torn, sobre la qual el
canterer afai~ona les seves diverses manufactures (fig. 6).
TAUNELL: Taula de fusta sobre la qual es dipositen els
pastons que s'han de treballar, la canya, etc. i que serveix
per falcar l'eix del torn (fig. 6). (L'artkulació amb
l'eix es feia mitjanc;:ant una anella de ferw que es lubricava posant-hi una cotna de porc.)
TEMPLAR: Afegir a l'argila la pols que s'ha porgat previament, cal~ i sauló, en diferents mides, fins que la
pasta pren la consistenGia escaient, t0t trepitjant la
pasta. (Se'n diu aix.í mateix DONAR TEMPLE.)
TEMPLE: Vg. templar.
TERRER: lndret d'on es treu l'argila. (Antigament se'n
feia l'extracció obrint pous, i rarament galeries o mines.)
T INELL: Prestatge de la paret .on s'emmagatzema !'obra
cuita abans de vendre-la. (Situat a !'entrada de casa,
al mateix lloc que la roda.)
TREBALLAR: Pastar amb els peus l'argila que s'ha tret
de la basseta per tal de donar-li plasticitat, xafant-la i
tomant-la a amuntonar.
TROMPITXOL: Part inferior de l'eix del torn, que s'articula en terra (fig. 6). (La punta és de fusta dura
- boix - , la qua! calia pujar a buscar als tossals deis
Ports de Morella. L'articulació en terra es feia mitjantc;:ant un cul de got de vidre i, com a lubricant, s'hi
emprava l'oli.)
VERDA: Se'n di u de l'obra que encara no esta pro u eixuta
per dipositar-la al forn a coure.
VORA: L.ínia que limita la boca del canter i que forma
la vessant entre !'exterior i !'interior del canter i d'altres
atuells dels canterers.
XAFAR: Picar amb ·les macetes els terrossos d'argila dels
terrers, fins transformar-los en fragments d'un o dos cms.
de diametre. (Sinonim de PICAR.)
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Observacions le:x¡icologiques

L'inventari lexk deis canterers de Traiguera que presentero no té cap pretensió cl'exhaustivitat. En principi
només ens hi hem proposat de ressenyar el v0cabulari
referent als diversos aspectes de la seva manufactura, eom
ara, les diverses operacions en l'elaboració de la terrissa
i els estris principals que hi fan servir. Un capít0l a part,
sens dubte interessant, fóra el lexic deis diversos atuells
fabricats pels canterers; tan sois n'hem ind0s aeí, com a
'
mostra, el mot CANTER,
per la seva significació dins
aquest ofici.
3.1. Lexic comú. Observem que un percentatge elevat
del lexic inventariat es correspon amb el lexic corrent
emprat dins la nostFa llengua, sense gaires adaJ!)tacions
semfmtiques. Aix.í hi tenim: a/~ar, amerar, ansa, argila,
boca, canter, canterer, clavillar, enfornar, envernissar, escaldar,fang,forn,fornada, ma~a, picar, pinzell, porgar, repassar,
vora.
3.2. Trets semantics privatius. Una altra part del vocabulari dels canterers presenta peculiaritats semfmtiques
enfront de l'ús general dins !'idioma: argadell, assaonar,
avivar, basseta, burjó, canya, cendrer, co/l, collejar, cossiol,
ctd, curiet, ditades, embassar, fil, fumeralet, gal, griba,
motle, obra, ofici, panxa, pastar, pedrisset, pell, petar,
planades, pujar, rateta, rei, roda, sarpel/era, tallador, terrer,
tinelf, treballar, trompitxol, verda, xafar. Abre, amb la significació «eix de maquinaria», esta abd mateix generalitzat
ar:reu del domini lingüístic.
3.3. Partieularitats /exicologiques. (Abreugem les referencies a les obres de Pompeu Fabra - Diccionari general
de la !lengua catalana, Barcelona, E. D. H. A. S. A., 1977,
7.a ed. - i A. M. a Alcover- F. B. Moll - Diccionari
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cata/a-valencia-balear, Palma de Mallorca, Ed. Moll, 2.a. ed.,
1968-69, 10 vols. - , mitja:n9ant les sigles DG i DCVB
respectivament):
-abre: Forma menys literaria que «arbre», no enregistrada pel DG, pero sí pel DCVB.
- argade/1: Forma no inventariada pel DG ni p.el DCVB;
al DG consta arguenell, amb significació for9a divergent de l' «argadell» deis canterers, i arguenells
'cistells fets de malla ampla de castanyer... a cada
costat de !'animal de carrega'. Amb els valors
semantics de 1' «argadell» deis canterers, el DCVB
enregistra argadells i arganell. N'hi ha d'altres
variants, com ara, orguinells (a Benlloc del Pla,
Plana Alta, per exemple).
- burj6: No figura al DG; al DCVB consta com a, viu
entre parlars valencians i mallorquin.s.
- canter: Segons el DCVB, compta ambla variant «cantir»,
de documentació més recent; «canter» no consta
.
al DG.
.
- clavil/ar: Enregistrat pei bCVB, pero no pel DG. ·
- colfejar: L'accepció específica dels . Ganterers de Traiguera no consta al bCVB ni al DG.
- curiet: Metatesi de cuiret, diminutiu de cuiro. Absent
del DG i DCVB.
- griba: No enregistrat pel DG, on figura «griva» 'especie
de moixó'. El DCVB inclou les variants gribafgriva
'garbell', tot insinuant la seva probable etimología
en eJ castella «criba». ·
- encanyar: Mot amb especificitat semantica remarcable
entre els canterers.
- esventar: Així mateix és ben notori el matís semantic
· que aquest mot rep entre els canterers de Traiguera.
- llenyar: Derivació no habitual, mitjan9ant el sufi.x -ar;
aquest nom no consta .al DG (que hi recull n0més
«llenyer»), pero. sí al DCVB.
8
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- mau: No consta al DG ; el DCVB no n'enregistra l'accep-

.

ció traiguerina.
- motle: Forma que presenta nombroses variants dins el
domini cata.la, com ara motile (l'única que enregistra
el DG), motle, motilo... : mallorquins i valencians no
hi p alatalitzen el fonema /1/, fonema que els valencians tampoc geminem. El motle dels canterers
exhibeix un ambit semantic for~a curiós.
- pastó: Ignorat pel DG, pero inventariat al DCVB.
-pedrisset: El DCVB el documenta precisament a Vinaros,
pero sense atribuir-li l'e.Specificitat semantica deis
canterers·.
- p/anades: Aquesta accepció privativa dels canterers de
Traiguera no consta al DG ni· al DCVB.
- ressolar: Amb l'accepció propia deis canterers no consta
al DG ni al DCVB, encara que aquest inventaria
«ressolada» 'insolaeió', documentat preeisament a
Vinaros, poble de la mateixa comarca que Traiguera.
- sarpe/lera: Al DG figura xarpe/lera, forma així ma.teix
recollida pel DCVB, on consten d'altres variants
com serpe/lera i serpilfera.
- taunell: Al DG consta només taulell; taunell és enregistrat pel DCVB, coro a variant de taulell. Es remarcable la seva especificitat semantica entre els canterers de Traiguera.
- templar i temple: Desconeguts pel DG. El DCVB els
considera castellanismes; hi tindríem, dones, les
úniques mostres de ca¡¡tellanismes - a banda del
cas de griba - dins el conjunt del vocabulari que
ací inventarlem. En qualsevel cas, aquests mots
prenen, entre els canterers traiguerins, trets semantics ben propis.
- tinell: El DCVB descriu exactament el tinell dels canterers
de Traiguera, referit, pero, a Vinaros.

.

(
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3.4. D'altres observacions.
3.4.1. En ~ls mots ·basseta, ·cossiol, curiet, fumeralet,
pedrisset i rateta, el morfema orígínari ·driminutíu s'ha lexícalitzat, integrant-sé en mots nous amb trets semantics
distintius respecte deis seus corresponents primitíus. D'altra
banda, gal i ma~a alternen sovint, sense diferenciacions
semantiques, amb e)s corresponents diminutius galet i
maceta.
3.4.2. Trobem així mateix, en el vocabulari deis canterers, alguns sinonims o que, almenys en algunes circumstancies, funcionen com a tals: al~ar- encanyar- pujar;
argila- fang; canterer- de l'ofici; clavillar- esventar- petar;
pastar- trebal/ar; picar- xa.far.
3.4.3. Hi ha finalment l'aspecte curjós deis diversos
vocables manllevats a !'anatomía humana, indicadors de
distintes parts dels canters: boca, coll, cul, panxa.

4.

Suggeriment final

Un nou aspecte que espera l'atenció dels estudiosos és
el referent a la paremiología entorn del vocabulari dels
canterers. La recollida de refranys, paremíes o locucions
on figuren com a mots claus els inventariats en el nostre
treball present, no solament aportaría matisacions substancioses per a possibles investigacions lexico-semantiques,
sinó encara materials fonamentals per a futurs estudis histories, socials, antropológics, económics i, per descomptat,
filológics, de la nostra societat, especialment d'aquelles
comarques o sectors més directament relacionats amb les
manufactures de la terrissa.
La simple recensió de paremies coro ara «Vés-te'n a
pastar fang», «encara no cau un terrer, sant Jaume hi posa
la barra», «p'a xiques guapes, Canet,. / i l'afaram, a Cer-
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vera, 1 p'a bones danses, Sant Jordi,. 1 per a canters nous,
Traiguera»,u o «a Cati tots són peraires; 1 a Traiguera,
canterers; 1 a la Serratella, lladres; 1 i a Albocasser, malfeiners», etc. pot constituir material basic per a la investigació de la nostra cultura p opular.
MANUEL
VICENT

ROSAS 1 ARTOLA

PITARCH 1 ALMELA

14 M. Sanchis Guarner, Els pobles valencians parlen els uns
deis altres, T, L'Estel, Valencia, 1963, 78; localitzat a Peníscola.
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Retrato arqueológico de una iglesia
desaparecida
La parroquial de San Jaime de Villarreal

PARROCO

En cuanto a Villarreal se refiere y pese a semos conocida casi como la palma de la mano la trayectoria fundacional, no son abundantes las noticias relacionadas con el
tema de la parroquia. Y no es que no las haya, ciertamente;
lo que pasa es que las fuentes por lo general y el documento
fundacional en particular, se deslizan sobre materias· tan
importantes pero tan sobreentendidas como son las del
espíritu, en aquella época definida como de espiritualidad
fuerte y viril. No se considera oportuna la cita relaci9nada·
con el derecho que asiste a los fundadores a tener, construir,
un templo para la práctica religiosa y· en cambio se espe•
cifica el derecho al disfrute de leñas, pastos, aguas, o piedra
para edificar, porque esto es aleatorio mientras lo primero
está sobreentendido. Es, pues, natural que al estructurar
un nuevo núcleo humano se cuente con la atención espiritual de la feligresía que nace, y se piense en un templo,
en una rectoría, en un rector. No podía faltar esto en el
caso de Villarreal y, efectivamente, no faltó porque del
mismo Jaime 1 es la concesión fechada en Valen:cia, a 22 de
febrero de 1274, a sólo dos días de la promulgación del
documento fundaci<5nal, dando la iglesia de Villarreat .a
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Juan Gutiérrez, pariente de uno de sus escribanos. Donación que, al estilo de la época, se concede de por vida
con el uso y disfrute de los inherentes derechos, pero «sirviéndola día y noche y en toda hora, como debe hacer el
capellán o rector de una iglesia». Y con esta investidura
que pese a su sencillez entraña toda una norma deontológica,
pasa a la historia el primer cura pórroco de Villarreal.

CAPILLA
También sabemos cosas, y no pocas, de la iglesia que
precedió a la actual, y va a ser el tema de este artículo.
Se trata de la que se empezó a construir en 1298. Hablaremos de ella pero detengámonos antes en algunas consideraciones en torno a la primitiva iglesia o capilla de San
Jaime de cuya existencia no cabe dudar, pese a su total
desaparición.
No obstante lo dicho los testimonios referidos a esta
capilla son todos recientes, de los siglos xvm a raíz de la
guerra de Sucesión y del XIX relacionados con la presencia
de ·tropas francesas en la localidad, y luego por la enajenación consecuente a la Ley de desamortización de los
bienes eclesiásticos, siendo seguidamente derribada, en todo
o en parte, para edificar sobre el resultante solar cuando,
al par.ecer, llevaba ya algún tiempo fuera de uso y se encontraba bastante deteriorada, sin que nadie se ocupase en
restaurarla. En realidad cuanto se ha querido aportar
como testimonio anterior al siglo xvm merece escaso
crédito, y no se puede sostener.
Viciana no la cita. Y una piedra angula¡: que aún hoy
se puede ver lleva labrada la fecha de 1616. Esto en cuanto
a testimonios positivos. Pero es que los negativos tampoco
existen. Y e'> por lo que personalmente nos sentimos inclinados a suponer que era ése el lugar donde se celebró el
culto católico durante los veinticuatro años que median
entre el nombramiento del primer párroco y el comienzo

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

119

de la fábrica del nuevo templo. Y no es la tradición oral
la que nos mueve a pensar así, por cuanto la tradición
oral en Villarreal ha sido poco afortunada puesto que se
puede demostrar, documentalmente, que no ha dado una
en el clavo. Y no es que, en algún caso, la realidad no
sea tanto o más bella que la fábula estereotipada, que esto
es otra cosa, no. El hecho es que en algún sitio debió de
estar y si bien no se habla de ella en relación con este emplazamiento tampoco se dice que estuviera en ningún otro
sitio, y esto no se puede admitir. Aceptemos pues, en este
caso lo que dicen que decía la tradición, dentro de las
limitaciones impuestas por la lógica. Y son éstas que la
capilla derribada el siglo pasado pudo ser la construida
en 1274, pero con toda probabilidad de la obra primitiva
debía quedar muy poco. Que la fecha de 1616 pudo suponer
la de la reforma a fondo para ponerla en servicio, después
de un largo abandono, coincidiendo quizá €On la creación
de una cofradía, la de San Jaime, de la que no hay noticia
alguna anterior. Por lo demás, el hecho de estar la capilla
bajo la advocación de San Jaime nos obliga a emplazarla
en una fecha anterior a la iglesia principal, bajo la misma
advocación.
PATRON

Al llegar aquí es preciso detenernos, siquiera brevemente,
en considerar el hecho de la adopción patronal.
Nada en absoluto sabemos, al día de la fecha, sobre
este hecho, y sin duda alguna no lo sabremos jamás. Pero
hay que descartar definitivamente la versión de los que
han supuesto que se eligió a San Jaime como patrón de
la parroquia y de la villa por su fama de protector de las
empresas guerreras cristianas. A la sazón, y por estas latitudes, era San Jorge quien tomaba las armas para este
menester y de ello nos hablan sus fabulosas. apariciones
en Alcoy, Alcoraz, Gandía y el Puig, por citar solamente
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las más sonadas. De la mala fama del hijo de Zebedeo
no se debía sab~r nada entonces ya que, al parecer, la
primera noticia de su aparición en la jamás ocurrida batalla
de Clavijo se debe al arzobispo de Toledo Rodrigo Giménez
de Rada quien manifiesta haber terminado su crónica en
1243. Y la obra escrita se difunde a la sazón con mucha
lentitud, y más a nivel popular.
La devoción a Santiago pudo llegar, afortunadamente
en su versión positiva, en boca de peregrinos aunque con
el tiempo le colgaran la armadura y se lo hicieran representar en sus retablos con el gesto «feroce» que tanto
hubiera contrariado, sin duda, a tan destacado discípulo
de Cristo.
Los motivos, pues, debieron ser muy otros, y nos inclinamos a pensar en un homenaje al fundador justificadamente promovido por los pobladores de la primera hora,
con ocasión, tal vez, del óbito real acaecido a los dos años
del hecho de la fundación. Por lo demás, de entre los favorecidos con el reparto de tierras una decena se llamaban
Jaime, y no era éste el nombre que más abundara (los
Gulllem, Bernat, Ramón o Pere eran muchos más) pero
uno de ellos, Jaime Cascante, fue el primer escribano de
la villa y pudo influir en ello. 1
••• Y TEMPLO

Viciana (y no es la última vez que nos referimos a él)
en su «retrato de la villa» nos ofrece la única noticia tocante
a la fecha de su construcción, y de él la tomaron cuantos
1 Debemos disculparnos por el uso de este argumento, un tanto
simplista, pero es que, descartada cualquier razón de peso, el resto
será siempre inconsistente. Si reparamos en hechos parecidos más
recientes, que nos son conocidos, veremos que en el fondo responden
todos a idéntico deseo del ambicioso de personalizarse en la decisión o de hacerse grato al poder, y aquí se pudieron conjugar ambos
aspectos.
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de esto han escrito. Dice textualmente que «... la iglesia
principal... so título de Santiago Apóstol... fue principiada a XI del mes de abril, año 1298 según entendí por
autos públicos conservados en el archivo de la villa».
Tenemos, pues, fe notarial de este importante dato.
No coincidía su emplazamiento con el del templo actual
y ello es así porque el primitivo estaba edificado a intramuros, con el eje principal paralelo a la muralla mientras
que el actual, con el eje normal al sentido de la vieja defensa,
empezaba muy poco más adentro de ella. Y si tenemos
en cuenta que la vieja iglesia debía estar separada de la
muralla por un estrecho callejón, podemos suponer que
si había un punto de coincidencia debía estar en uno de
los ángulos. Coincidía, en cambio, con el solar mismo
de la actual casa abadía, un poco adelantada respe.cto a su
posición sobre la plazuela que queda intrarrejas, y que
entonces formaba lo que se llamó Pla de l'Esglésúz. Al
citado Pla daba, pues, la puerta principal mientras que la
accesoria o portal chic permitía la entrada por el carrer
d'amunt, actual de San Roque. En la fachada y en sendas
hornacinas figuraron las imágenes de la Virgen y de Santiago, con un ventanal (rosetón, seguramente) con vidriera
y, en lo alto, una especie de torreta contenía el reloj. No
así las campanas que, en número de tres, dos en la base
y una superpuesta, formaban como una espadaña sobre
la nave de la igl~sia y un poco retrasadas respecto a la
fachada, seguramente a la altura del arco toral. El cuerpo
de la iglesia, de una sola nave, remataba en un ábside que
contenía tres altares, el principal de ellos consagrado al
patrón y los otros dos con toda probabilidad, a la Virgen
y a Santa Ana2 que, con San Bartolomé y San Jaime compartía el patronazgo.
2 Nos basamos, sin respaldo documental, en que Santa Ana,
que compartia el patronazgo con Sall Jaime y San Bartolomé, no
tiene altar alguno en las capillas, mientras lo tenia San Bartolomé.
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La nave, que se inicia con coro alto, tenía a su izquierda
(lado del Evangelio) cuatro altares, en otras tantas capillas
laterales y tres a la derecha (lado de la Epístola) que con
el zaguán de la puerta chica se correspondían frontalmente
con aquéllos.3 Estuvieron consagrados a Nuestra Señora
de la Esperanza, San Bartolomé, la Virgen de Gracia,
Santo Cristo, San Pedro, las Almas del Purgatorio (con
un retablo del que no hemos logrado saber mucho) y los
Santos Abdón y Senén, en el que introducen en 1678 la
imagen de la Asunción <<per estar ab major reverencia
pues la devocio es que sia visiblement reverenciada y adornada».4
También tenía su capilla el Salvador, con un retablo
pequeño de Pahlo de Santo Leocadio. Y como salen más
santos que capillas debemos admitir, visto el caso anterior, que alguna de ellas estaría compartida.
A ambos lados del ábsjde estaban la capilla de la Comunión (construida muy tardíamente en su aspecto definitivo)
y la sacristía que daba paso a un patio que se interponía
entre la iglesia y el edificio inmediato que era precisamente la casa abadía, con fachada a la calle de amunt
y separada de la muralla por el llamado hort de /'abadía,
más bien jardín según nuestra información.
Esta descripción, que puede en algún aspecto parecer
aventurada, tiene en realidad muy poco de hipotética. Se
basa en notas de archivo que, ensambladas convenientemente, nos han conducido a este resultado en el que admitimos que se puede establecer alguna rectificación, pero
sin afectarla sustancialmente. Y por lo que aportan a la
historia del arte así como al mejor conocimiento del pro3 No podemos responder de la situación exacta pues la información la hemos recogido en citas aisladas en distintos documentos.
Tampoco podemos asegurar qué lugar exacto ocuparía la puerta
lateral o chica aunque se podría señalar el de la tercera o, con más
p!7obabilidad, cuarta capilla del lado de la Epístola.
4 Documento XXXVII.
'
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ceso de creación de aquel momento ya desaparecido, es
por lo que con carácter de primicia las damos hoy a conocer.
Así lo hacemos atendiendo, mientras sea posible, al orden
cronológico.
1373. Pago por cerrar un agujero o regadora que había
sido hecho en el muro de la villa, por el que se regaba
el jardín de la abadía. 5
1375. El pintor Lorenzo Zaragoza pinta para la iglesia
el primer retablo de Santiago. 6
1381. Se cambia el órgano de col!, es decir, portátil,
por otro de iglesia que facilita en Valencia Aparici PicamilF pagando el sobreprecio.
1386. Se hace una escala en la traurta (desván) de la
iglesia para acceder al terrado.8 Es bien poco lo que hasta
aquí hemos captado como obra propiamente dicha, al
parecer detenida desde el impulso inicial. Se hace necesario alcanzar el siglo xv, el dorado siglo de los valencianos, para ver cómo el auge económico se traduce en
resultados prácticos.
1417. El maestro Juan Adam, «del Burch de Sta. Maria
del regne de Fran9a» refunde en Villarreal las campanas
viejas añadiendo el material necesario para aumentar su
peso. Se llaman del seny, la mariana y la sotil. Paralelamente un maestro de obras cuyo nombre no consta pide
los derechos de la primicia a 15 años para obrar lo cap,
es decir, el ábside de la iglesia.9 Sin embargo, habían de
tardar más de veinte años en verlo hecho.
5 I>ocurnento l.
6 Véase José M. a I>oñate Sebastiá. Sobre un desaparecido retablo
de Lorenzo Zaragoza. <<Boletín de la: Sociedad Castellonense de Cultura», t. XXXV (Castellón, 1959), págs. 297-301. Recopilado en
«I>atos para la Historia de Villarreal», vol. nr. (Valencia, ANUDAR.
1975), págs. 185-191.
7 I>ocurnento II.
8 I>ocurnento III.
9 I>ocumento IV.
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1438. Se construye la capilla de San Bartolomé. 10
1441. Los maestros Mateu, Dalmau y Bonfill, vienen
para ver la obra del ábside y «per pintar e trayar» dicha
obra. Hay albarán del papel e hilo que se compraron para
dicho trazado así como del pago de gastos por ir a Onda
para ver la obra de aquella iglesia.U
Antonio Dalmau a quien al año siguiente se le adjudica esta obra junto con Simo Bonfill es, según consta,
el «piquer-mestre de l'obra de la Seu de Valencia». Ambos
se comprometen a realizarla en el plazo de tres años por
el precio de 12.600 sueldos.12
1446. Una vez realizada se atiende al decorado. Para
ello se busca en Valencia al pintor Nadal Renau que ha
de pintar «de pinzell los cortinons fets pera encubrir lo
cap de l'esglesia.»1s
El esfuerzo económico es constante y se allegan toda
clase de recursos para salir del paso y entre ellos, naturalmente, se cuenta con las mandas testame.n.tarias. En 1446
se promueve una cuestión por permitir enterrar en la iglesia
a Ros de Pineda sin haber hecho dejación alguna de dinero
ni de joyas para el templo.
1457. El maestro Johan de Caritat obra «la navada
apres lo cap de l'esglesia ab la sacrestia».14 Sin duda alguna
se trata de una obra importante y nos da a entender que,
elementos como la sacristía, que ya existía aunque con
un trazado modesto, se hacen de nuevo. Castellón, aunque

10 'Documento V.
11 Documento VI. En la misma fecha Jos maestros Dalmau y
Bonfill realizaron en Villarrealla cruz del Raval de Valencia, emplazada en la que había de ser Juego Plaza de Aliaga. Véase José M ...
Doña te Sebastiá. Cruces de término, en la obra citada, págs. 103 a 114.
12 Documento VII.
13 Documento VIII.
14 Documento IX.
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c.o n ciertas restricciones, autoriza a los de Villarreal el uso
de la piedra de su pedrera.1s
El maestro Caritat muere en el curso de la obra y se
procede a la tasación de la parte ejecutada, para pagar lo
hecho en proporción al volumen total de obra .contratada.
La restante la termina tres años después el maestro valenciano Johan de Alcani~ por 95 libras.16
Finalmente de 1480 a 1484 el maestro Pere Compte,
conocido p or haber intervenido en las obras de .la Seo y
de la Generalidad de Valencia y realizado las de la Lonja,
termina casi todo lo que queda pendiep.te, como el acabado
exterior, con las dos portadas: la principal, recayente al
Pla de l'Esglesia y la lateral o chica (también dicha de les
dones) que daba acceso por el carrer d'Amunt. No agrada
esta última, y se detienen las obras hasta llegar. a un acuerdo.
Es ~na cuestión de estética que técnicamente se resuelve,
pero que al fin, y como hemos de ver, da lugar a la sustitución por otra que se adjudica a otro artífice. En realidad
no era sólo esto lo que desagradó de la obra del mejor,
quizá, de los maestros del siglo xv en nuestra tierra. Otro
maestro, Johan lo Vezcahí, de Cabanes, interviene en un
examen pericial de fes voltes de la obra de la iglesia, seguramente las bóvedas de tres capillas laterales realizadas
por Pere Compte. Se trataba de fallar «si tenien sa perfecció». La cosa acaba en pleito y las capitulaciones se
llevan a Valencia, pero debió haber avenencia en las primeras actuaciones, dada la carencia de noticias de que

15 Documento X.
Nota que tuvimos que agradecer a la cortesía de D. Luis Revest
Corzo. Se tratarla sin duda de alguna cantera que Castellón utilizaba
muy próxima a la población. Cuando el transporte es dificultoso la
proximidad de los materiales cobra valor, y de ahí la reserva con
que acceden, para evitar abusos y a la larga la adquisición de derechos
por el uso continuado.
16 Documento XI.
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adolecemos a partir de este momen.to, y la continuidad
del maestro en la obra.l'
No quita esto para que, entre tanto, se interfiera otro
arquitecto que asume la construcción de la espadañacampanario, obra que sobre la m.archa sufre una rectificación por cuanto en 1484 (27 de julio) el Consejo toma
el acuerdo de que los pilares de las campanas se eleven
sobre la altura prevista, y que si el maestro Pineda no
quiere subirlos tan alto que se le responda que la . villa
pagará lo gastado en esta diferencia.18
Pero volvamos a la obra de Pere Compte. Hay un
acuerdo del Consejo de que se le dé un arco de los de
piedra picada, sobrante de la obra de la iglesia, para subir
el respaldo de la capilla de la Virgen de Gracia, para embellecer y fortalecer esta obra. Se trata, naturalmente, de la
capilla que se construye en la iglesia, y no de obras en
la ermita. El motivo de que se haga constar este acuerdo
lo fundamentamos en que un arco de piedra picada valía
entonces mucho y se hace donación de él como correspondencia por parte de la villa a una mejora generosa
realizada por el constructor en l;:t obra contratada.
Terminadas las tres capillas se contrata al maestro Juan
de Ugos Negros (¿Ojos Negros?) habitante a la sazón en
Onda (1485) para que pinte C{aus, (claves) así como repises
e imatges,19 obra que realiza por el precio de 30 libras,
según capitulaciones.
1485. Se construye sobre la fachada, en la parte central, la torrecita de piedra picada del reloj y caseta de la
maquinaria. El acceso es interior, desde el coro, con escalera de caracol. El presupuesto total de la obra es de 1.319

17 La documentación es puolija, repartida entre los manuales
y claverías del indicado período 1480-1484.
18 Documento XII.
19 Documento XIII.
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sueldos, 11 dineros, lo que nos hace pensar en el escaso
porte de la misma. 2o
Seguidamente se acuerda habilitar un lugar para el
órgano sobre la capilla de San Pedro, con escalera de
caracol y puertas (que se colocan tres años después), como
remate de este trabajo. 2l
1491. Al mismo Pere Compte se le encarga la terminación del dintel colocando en él o más probablemente
sobre él, en dos peanas, las imágenes, que ha de hacer,
de San Jaime y de la Virgen María. 22
Si reparamos en la obra de este maestro en Valencia,
especialmente en la de la Lonja, nos podremos formar
una idea de lo que debió ser la iglesia de Villarreal sí bien
no se debe perder de vista que ésta no se le puede atribuir
más que en parte. Además hay un constante y sin duda
perjudicial tira y afloja en lo económico, pero detalles
como el del arco cedido a favor de una mejora, nos dicen
de la conciencia profesional de aquel artífice cuyo contacto
con Villarreal abarcó un amplio período ya que el tlltimo
pago se le hace efectivo en junio de 1495 a través de un
apoderado suyo, el también maestro Andreu Valles. 28
Pese a todo, los de la villa son exigentes. El portal chic
les sigue disguntando y en 1498 contratan al maestro Juan
de Altura que lo hace de nuevo, esta vez con piedra de la
montaña de San Antonio. El mismo, con toda seguridad
labra un púlpito (hasta ahora se valían de una prehicadora
de madera) y el portal de entrada al lugar del órgano.
Las puertas nuevas del portal chic se encargan en Valencia en 1499 a un tal Mestre Cardona, según las. del mayor,
pero «millorades et no pijorades». Otro artifice valenciano,
Mestre Agramunt, realiza los herrajes.
20
21
22
23

Documento XIV.
Documento XV.
D ocumento XVI.
Documentos XVII y XVIII.
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. Y como la obra llega ya a su punto final, con la exp.eriencia de otras veces el Consejo acuerda retenerse 50 libras
hasta que se vea terminada, dándosele al constructor el
resto para el pago de menestrales. Y ese mismo año (seguimos en 1499) se acuerda que el piso se haga «enrajolat»
en cuanto afecta a la obra nueva, y que de la misma piedra
azul de San Antonio se hagan las pilas del agua bendita.
En cuanto a la del bautismo, se aprovechó la vieja, de la
que se acordó -eterna concesión al snobismo - «adobar
a la moderna~>. 24 Se acuerda adquirir un órgano «bell
et bo» y el 29 de septiembre se hacep_ las capitulaciones.
Ha de ser como el de Morvedre y, según aquel patrón,
que lo haga el maestro Johan Alamany, de Valencia y se
avienen con él por precio de 210 libras, pero luego ante
la escasez de madera de roure de Flandes pide 100 sueldos
más y se acuerda dárselos. 25
Con ello el precio total que se pagó por el órgano fue
de 4.300 sueldos. Para tener una idea de lo que esto significaba, y para ésta y otras evaluaciones, tengamos en
cuenta que el jornal de un peón, en aquel mismo año, no
llegó nunca a los dos sueldos: salvo en caso de trabajos
de acusada peligrosidad como bajar a los pozos en días
de limpieza (2'6 sueldos) se puede fijar por término medio
en un sueldo y 7 dineros. Un cántaro de vino blanco valía
un real, o sea 1 sueldo y 6 dineros, 30 sueldos un cahíz
de trigo, un pollo valía un sueldo y uno y medio una
gallina. El molí d'en Paleó, con todas sus tierras s.e vendió
ese año por 1.012 sueldos. El órgano, pues, podía ser
«bell et bo».
Pero sigamos.
1505. Un herrero de Onda hace la veleta. 26
1506. Por manda testamentaria de Luis de Calaceyt se
24 Documentos XIX a XXIII, XXVI'I y XXVIII.
25 Documentos XXIV a XXVI.
26 Documento XXIX.
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hace una reja para la capilla de la Virgen de Gracia. z;
1508. Se acuerda que sobre la. iglesia se construya una
caseta «per a que estiga lo . vicari coro corre mal temps».
Y se debió construir porque de 1563 hay una nota que
habla· del «caragol de la caseta del temps» con motivo
de una cerradura que se coloca en la puerta de dicha escalera o caracol, con acceso exterior, seguramente. Se trataría de un observatorio meteorológico según esta nota,
aunque también podría servir para otros fines, como parece
indicar la primera, a falta de una torre elevada, supliendo
al enjaulado de madera que, durante los siglos anteriores
se adosaba a la espadaña para albergar al escoba o vigía
del campo en tiempos de guerra. 28
1513. El maestro italiano Paolo de Santo .Leocadio ,
o «de Lugano», entra en contacto con los jurados de
Villarreal donde reside desde 1517 a J 519 pintando, entre
otras obras, el retablo de Santiago el Mayor. 29
1531. Para tener el oro, plata, ornamentos y joyas se
hace una sacristía nueva, sobre el solar de la vieja. 30
1540. Previa consulta con las autoridades diocesanas
se construye, a espaldas del huerto de la abadía, una casa
para guardar la madera de los monumentos litúrgicos y
otros útiles y enseres del Consejo.31
1542. Las dos campanas pequeñas, por rotura, se
funden en una. Ejecuta la obra el maestro Sim.ou del Carre
cuya residencia no consta pero probablemente era francés,
que cobra 27libras «perles mans e metall que posa e afegi». 32
27 Documento XXX.
28 Documento XXXI.
29 Véase Dot:iATE SEBASTIA, José M.". Los retablos de Pablo
de Santo Leocadio en Vil/arrea/. «Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura», t. XXXIV (Castellón, 1958), págs. 241-289. Recopilado en «Datos para la Historia de Villarreal», vol. TI, págs. 141-219 .
.30 Do~umento XXXII.
31 Documento XXXIII.
32 Documento XXXIV.
9
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1553. AJ maestro de hacer vidrieras Frances Alguier,
de Valencia, se le pagan cuatro coronas por precio de
una vidriera destinada a la ventana del coro para ev'itar
que entrase el humo de un h0rno cercano (seguramente el
llamado <<forn de l'abadia») «ni les olibes que ac0stumen
entra-hi y beures lo olí de les lanties».33
1569. Se hacen en Bechí doce estores grans de esparto
para la iglesia.
1582. La pila del bautismo no debió agradar después
de refonnada puesto que se hace una nueva.
1649. Se acuerda hacer una capilla de la Cbmunión
recayente a la casa del vicario. 34
Unos años antes, en 1562, Martín de Viciana había
visitado la iglesia, con ocasión de su visita facultativa a
la villa. Como resultado de ella el notario burriarnense
nos deja el retrato de la iglesia que hasta hace muy poco
era la única fuente de infonnación con que se contaba.
Dice por ejemplo, acerca de la Rectoría, que «.... es del
cabildo de la Seo de Tortosa. Con doscientos ducados de
renta ordinaria. En esta yglesia hay diez y ocho beneficios
simples. Residen XXV clerigos: el uno es the0logo: los
oficios divinos se celebran muy bien y devotamente. Tienen
capilla de cantoria et buena ... »85
Y damos por terminado el trabajo con esta nota informativa que escarpa al tema de la iglesia como templo, edificio, obra de arte, para adentrarse en el aspecto orgánico
o del gobierno de la misma, de lo que también tenemos
algo que aportar. Pero quede para otra ocasión.
JosE M.a DORATE SEBASTIA
33 Documento XXXV.
34 Documento XXXVI.
35 Véase VICIANA, Martín de. Tercera parte de la crónica de
Valencia. También DoÑATE SEBASTIA, José M.a. Aportación al estudio
de los Viciana, en «Datos para la Historia de Villarreal», vol. III.
(Valencia, ANUBAR. 1975), págs. 193 a 213.
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Fragmento del RETRATO DE LA VILLA , de Viciana, correspondiente
a la iglesia, y que demuestra hasta qué punto lo de retrato se debe tomar
al pie de la letra. 1, portal principal. 2, portal chic. 3 y 4, hornacinas
para las imágenes de la Virgen y de Santiago. 5, «ventanal» con vidriera.
6, torreta del reloj. 7, reloj. 8, veleta. 9, espadaña. 10, 11 y 12, campanas. 13, capillas. 14, portal de Onda. 15, torre d'A icover. 16, Pla
de l'Església. 17, correr d'Amunt. Finalmente (pero con alguna reserva)
podrlamos ver en 18 la «caseta del temsp». Ver documentaci6n en el texto.
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NOMINA DE ARTISTAS Y ARTESANOS REPRESENTADOS
EN LA OBRA
Año
en que
aparece

NOMBRE

1373
1375
1381
1417

Guilla roo Aragones . . . . . .
Lorenzo .Zaragoza . . . . . . .
Aparici Picamill . . . . . . . . .
Juan Adam. . . . . . . . . . . . . .

Albañil
Pintor
Const. de órganos
Fundidor de
campanas

1438
1441
1441
1441
1446
1457
1460
1480

Adzebro . . . . . . . . . . . . . . . .
Pere Mateu .. . . . . . . . . . . . .
Anthoni Dalmau ...... ·. . .
Simo Bontill. . . . . . . . . . . . .
Nada! Renau. . . . . . . . . . . .
Johan de Caritat . . . . . . . .
Johan de Alcaniy ...... ·. .
Pere Compte. . . . . . . . . . . .

Maestro de obras
Maestro de obras
Cantero-Escultor
Cantero-Escultor
Pintor
Maestro de obras
Maestro de obras
Escultor, Cantero,
Maestro de obras
Maestro de obras
y ¿cantero?
Cantero
Pintor
Cantero
Maestro de obras
Cantero
Carpintero
Herrero
Const. de órganos
Cantero
Cantero
Pintor
Fundidor de
campanas
Carpintero
Constructor de
vidrieras

1480
1484
1485
1485
1495
1498
1499
1499
1499
1500
1500
1513
1542
1542
1553

Johao .lo Vezcahi. . . . . . . .
Mestre Pineda. . . . . . . . . . .
Juan de Ugos Negros ...
Mestre Arbo . . . . . . . . . . . .
Andreu Valles . . . . . . . . . .
Juan de Altura. . . . . . . . . .
Mestre Cardona . . . . . . . . .
Mestre Agramunt . . . . . . .
Johan Alamany. . . . . . . . . .
Pedro Remiro . . . . . . . . . . .
Johan Remiro . . . . . . . . . .
Paolo de Santo Leocadio. .
Simon del Caree. . . . . . . . .
Marti Canyegral . . . . . . . .
Frances Alguier . . . . . . . . .

· Profesión u oflcio

Lugar de
origen
o residencia

Villarreal
Valencia
Burch de
Sta. María
(Francia)
¿ Villarreal?
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
¿Valencia?
Valencia
Valencia
Cabanes
Onda
Villarreal
Altura
Valencia
Valencia
Valencia
Vizcaya
Vizcaya
Lugano
¿Francia?
Villarreal
Valencia
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DOCUMENTOS
I

1373, entre septiembre y dieiembre. Villarreal.
Pago por cerrar un paso de agua que, atravesándo la muralla,
regaba el jardín de la abadía.

«Itero dona et paga a manament deis dits jurats an Guillamo
Aragones los quals a aquell foren promeses donar per los dits jurats
per 90 que tanchas un forat o regadora que ere estada feyta en lo
mur de la dita vila per on se regave lo verger de la badia. dos sois.»
Archivo Municipal de Villarreal36 n. 0 212. C1avería37 de 1373-1374,
fol 21.3 8

11
1381, mayo 18. Villarreal.

Pago por diferencia en el cambio de un órgano portátil (de coll)
por otro de iglesia.

No se transcribe. 39
A. M. Vill. N. 0 218. Cl. de 1380-1381 , fol. 31.

36 En lo sucesivo A. M. Vill.
37 En lo sucesivo Cl.
38 Se supone que es el recto cuando no se dice nada. Si se trata
del vuelto se hace constar: v. 0
39 Por haber sido publicado ya. Ver DoÑATE SEBASTIA, José M.s.
Orgues i organistes de Vi/a-Real, en «Orgues del País Valencia», volumen VII, pág. 17, documento l.
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III

1386, diciembre l. Villarreal.
Pago por hacer una escalera en el desván de la iglesia, para
acceder a la azotea.

«Item paga a manament deis jurats an Bereoguer Pellicer, sacrista
major de la ecclesia de la dita vila los quals lo consell de la vila desus
dita acorda que Ji fossen donats en ajuda de fer una escalla en la
trahuna de la dita ecclesia per pujar en lo terra t de aquella ... cent
deu sois.»
A. M . Vill. n.o 222. Cl. de 1386-1387, fol. 22.

IV
1417, hacia septiembre. Villarreal.
Gestiones hechas en Castellón, con un maestro de obras, para
saber lo que costaría la obra del ábside de la iglesia.

«ltem met en compte de data los quals ves si retench per son
salari et treballs de un viatje que aquell feu per la dita vila de Castello per parlar ab lo maestre de la obra de la sglesia et per saber de
aquell a quants anys pendria la primicia de Vilareal et que obras
lo cap de la sglesia de la dita vila, et demanavela a XV anys.»
A. M. Vill. n. 0 243. Cl. de 1417-1418, fol. 30 v. 0

V

1438, junio, a mayo 1439. Villarreal.
Préstamo de <<tapieres»' 0 al maestro albañil que está construyendo
en la iglesia la capilla que costea Berthomeu Galceran.

40 Se trata de dos o varios tableros
y colocados paralelamente, servlan como
paredes de tapial, esto es, tierra apisonada
de cal y arena, o simplemente cal amasada

que, usados por parejas
encofrado para levantar
con refuerzo de mortero
con la tierra misma.
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<<Etiam fon aeordat et manar notar per lo dit honorable consell
que fosen prestades les tapieres de la dita vila an Ad'Zebro, maestre
de vila, per obs de obrar la capella de mossen Berthomeu Gualceran,
fahedora en la sglesia de la dita vila.»
A. M. Vill. n. 0 19. Manual de Consells41 de 1438-1439, fol. 13 v. 0

VI
1441, octubre 7. Villaneal.
Pere Matheu, maestro de obras de Valencia, viene a hacer el
proyecto del ábside de la iglesia y con el sindico va a Onda para ver
la obra de aquella iglesia. Se pagan seguidamente los materiales invertidos en el trazado del proyecto.

Fol. 12 v.o «Itero dona et paga... an Pere Matheu, de la ciutat
de Valencia, maestre de obra de vila, per ~o coro vench aci a la dita
vila per veure la obra que la dita vila volia fer del cap de la esglesia...
e tra~r e o pintar lo dit. cap coro stigues entre venir star et tornar-sen
a la dita ciutat, quatre di es... XVI sois.»
Fol. .13. «ltem pose en data per son salari de hun dia qui ana
a la vila de Onda, ensemps ab lo dit en Pere Matheu per veure la
obra de la ecclesia de la dita Vila de Onda... III sois.»
«Itero... per lo paper e fil que compra per obs de pintar e tra~r
lo cap de la dita ecclesia de aci, lo qua! cap tra~a lo dit en Pere
Matheu, 1 sol.»
A. M. Vill. n. 0 253. Cl. de 1441-1442, fol. 12 v. 0 y 13.

VII
1442, mayo XXVIII. Villarreal.
Que el ábside de la iglesia se dé a hacer a Anthoni Dalmau y a
Simo Bonfi/1, los que se comprometen a realizar la obra en tres años,
por 12.600 sueldos. Se firman las capitulaciones.

«Lune XXVIII Madii dicti anni prefixi. [1442]. Consell cridat
e ajustat en la sala de consell de la vila de Vilarreal in forma solita
lo dit honorable consell nota e acorda que fos donada a obrar e fer
41 En lo sucesivo M. C.
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la obra del cap de la ecclesia de la dita vila an Anthoni Dalmau, piquer
maestre de la ·obra de la Seu de Valeneia, e an Simo Bonfill, pique.r
de la dita ciutat.
Et en aquell mateix instant lo dit consell, com allí fosen pujats
personalment en lo dit consell, los dits Anthoni Dalmau e en Simo
Bonfill, fou concorde lo dit consell ab los dirs Anthoni e Simo, 90
es, quels dits Antoni e Simo acceptaren e prengueren a llur earreeh,
cost e mesio, fer la dita obra dins tres anys seguents per preu de XIJM
DC sois. Et de a90 lo dit consell e los dits en Anthoni Dalmau, e en
Simo Bonfill, fermaren dicta die in eodem instanti etc, (sic) en ma
e poder d'en Lois Gil, notari, scriva del dit consell si e segons forma
et tenor dels capitols offerts per los dits N'Antoni e Simo al dit consell
e scrits de ma del dit N'Antoni ut ibi. Et los q.uals sobre dits XIJMDC
sous lo dit consell volt, nota e atorgua que fossen dats e pagats als
dits en Anthoni Dalmau e en Simo Bonfill o a . qualsevo1 de aquells
de voler de aquells, dels diners de la dita vila en son temps, cas e
loch. etc. ·(sic).»
A. M. Vil!. n. 0 21. M. C. de 1442-1443, fol. 5 v.. 0 .

vm
1446, marzo 13. Villarrea!.
El pintor valenciano Nadal Rertau pinta y decora el ábside.

«ltem dona et paga a manament dels dits jurats a mestre Nada1
Renau, pintor de Valencia, per. pintar los cortinons de pinzell, que
son estades fetes per ennoblir lo cap de la sglesia ... CCCLXXXV ·
sols.»
A. M. Vill. n. 0 254. Cl. de 1445-1446, fol. 23.

IX
1457, diciembre 22. Villarreal.
. Pago al maestro Johan de Caritat, por una nave de la iglesia,
2.556 sueldos 3:'dineros.

«Item dona e a pagat en diverses solucions, temps e pagues a
manament deis honrats jurats, a maestre Johan de Caritat, en pagua
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e solucio del salari e preu que la dita vila li done e a a pagar per fer
la primera navada appres lo cap de la ecclesia de la dita vila, e obra
de aquella ... IIMDLVI sois. III diners.»
A. M. Vill. n.0 263. Cl. de 1457-1458, fol. 7 v. 0 Papeles n. 0 44 es el
albarán de mandamiento. No se transcribe.

X

1457; mayo 31. Castellón.
Previa petición de Villarreat, Castellón cede eierta cantidad de
piedras de su cantera para la obra de la iglesia.

«Itero ·sobre la proposició feta per los honorables jurats sobre
lexencia que demanen los de la vila de Vilareal de les pedres de la
nostra pedrera les quals .demanen per obs de obrar la ecclesia de
la vila de Vilareal lo dit honorable Consell provehi, delibera e clogue
que'ls sien donades pedres de la dita pedrera fins en cert nombre
e a9o a cone~uda deis honorables justicia e jurats tant solament per
a obs de obrar la dita ecclesia.»
Archivo Municipal de Castellón. Libro de Concejos, n. 0 51.

XI

1460, agosto, 17. Villarreal.
El maestro Johan de Alcani~ toma la obra de terminación de la
nave de la iglesia contigua al ábside. Se le hace un pago anticipado y
se reciben garantías

«Itero... a mestre Johan de Alcani9, mestre de vila, per una
venguda que feu a la dita vila en ajuda del loguer de la bestia per
pendre la obra de la sglesia, sis sous...»
«Itero dona .. . al discret en Antoni Johan, notari, quatre cents
sois. per portar aquells a Valencia per fer paga anticipada a mestre
Johan de Alcani9, per causa e raho de aquelles noranta cinch liures
per les quals lo dit mestre Johan ses obligat acabar la obra de la
primera navada que es prop lo cap de la sglesia... CCCC sois.
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<<Itero dona ... per les cartes et actes que rebee de les fermances
quel dit mestre Johan de Alcani9 dona a manament deis jurats...
X sois.»
A. M. Vill. n.0 265. Cl. de 1460-1461, fol. 8 v.o

XII
1484, julio 27. Villarreal.

Que los pilares (de la espadaifa) de las campanas se eleven sobre
lo previsto y que pague la villa la diferencia, en caso de no quererlo
hacer el maestro Compte.
(al margen] «pilas campanes».
(texto] «... que los honorables jurats fasen que los pilas de les
campanes pugen en egua! del graé pus avall de la scala de la sageta
et per quant diu mestre Pineda no es tengut pugar-los tan alt, que
li responguen fa9a la dita obra et si mestre Compte no sera tengut
fer-ho que la vila loy pagara lo demesiat.»
A. M. Vill. n. 0 37. M . C. de 1484-1485, fol. 11.

XIII
1485, febrero 27. Yillarreal.u

Cláusulas del compromiso contrafdo por el pintor Johan de Ugos
Negros para pintar claves, arcos e imaginería esculpida en las obras
que se están realizando en la iglesia de Villarreal.
«Los honorables justicia et jurats donen a pintar les tres claus
y represes deis archs de la sglesia de la dita vila de voluntat del
honorable Consell de la dita vila al honorable mestre Johan de Ugos
Negros, pintor habitant de present en la vila de Onda, present et
acceptant sots los capitols seguents: Itero, primerament lo dit mestre
Johan promet e s'obliga pintar les dites claus et represes et imatges

42 El documento es una nota suelta entre los folios 25 y 26

del Manual. No está fechado pero, con las oportunas reservas, tomamos la datación de los· folios en que aparece.
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segons forma e tenor deis dits capitols sots virtut de sagrament per
el prestat en poder del honorable justicia de la dita vila e a coneguda
del dit honorable [Consell]. Et sots obligacio de sos bens. Et los
honorables justicia [et] jurats li prometeren pagar per totes [les] coses
necesaries a la dita obra, trenta liures ct per les bestret~ que la Vila
li fara done fermanc;a an Francesch Miravet. Testes Laurencius Gariga
et Martinus de la Font.
[Al dorso del albarán figura una relación detallada de los tra·
bajos a realizar con un signo, al parecer de comprobación de cada
una de las condiciones, a saber:] «que los cerquols d'or fi. /Les copades
de azur de tre[s] sous ab fules d'or [tre[s] aparece tachado y sobre·
puesto:] «llll quatre (sic) sous et carmini/. Lo repla de les images
de azzur./ Les imagges cascuna de la color que pertany/ Les represes
les deis angels les aJes d'or e les armes reals d'or fi/ Tot lo restant
de color 1 Aixi matex les gargoles de ses coJos.»
A. M. Vill. n. 0 37. M. C. de 1484-1485. Nota entre fols. 25 y 26.

XIV
1486, mayo 13. Villarreal.

Se pagan los trabajos realizados en hacer la torre de piedra picada
y caseta del reloj.
<dtem dona et paga ... a diverses persones en la obra de la torre
de pedra piquada del relonge et quaseta de aquel! et coledor de contra
peses per tot, mil treceots deoou sous honze diners. »
A. M. Vill. n. 0 275. Cl. de 1485-1486, fol. 12.

XV
1485, diciembre J7. Villarreal.

Que en la obra que está realizando en la iglesia el maestro Pere
Compte haga lugar para el órgano sobre la capilla de San Pedro, con
escalera de caracol recayente a la parte del cementerio.
Al margen: «Loch per al orgue». «Consell cridat et ajustat etc.
mana esser notat que mestre Compte fasa lo loch per al orgue sobre
la eapella de Sant Pere, ab caraguol que puge a la part de ves lo fosar,
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et que la vila fa~a hun respalle a la part de fora a despeses de la
vila. Et totes les altres coses que la vila demana que mestre Compte
deu fer en la sglesia, axi de capterrar parets com altas et altres coses,
ques meten en poder de mestre Arbo, pedra piquer qui es vengut
a pregaries del Consell per veure la dita obra, et quey diga ab jurament son parer et que Jo que ell dira sia lohat et aprovat...»
A. M: Vill. n. 0 38. M. C. de 1485-1486, fol. 20.

XVI
1492, febrero 2. Vi!Jarreal.

Que se paguen al maestro Pere Compte once libras pendientes de
la obra de la iglesia. Y que acabe el dintel del portal, y ponga en el
portal una imagen de la Virgen y otra de San Jaime sobre sendos
pedestales.

«Item dona et pagua... a mestre Pere Compte, pedrapiquer de
la ciutat de Valencia, del que la vila li deu de la obra de la esglesia
de la dita vila, honze lliures, com sia estat concordat acabe lo llindar
del portal et pose en lo dit portal la figura de la Verge Maria ab
una peanya quey te de fer, et altra pera Sant Jacme... CCXX sois.»
A. M. Vill. n. 0 277. Cl. de 1491-1492, fol. J3.

XVII
1493, octubre 23. Villarreal.

Pago a un procurador de Pere Compte por el resto que cancela
la totalidad del importe de la obra realizada por aquél en la iglesia
de Villarreal.

«Itero dona et pagua lo dit sindich ... al honorable mestre Andreu
Valles, vehi de la dita vila, en nom e com a procurador del honorable mestre Pere Compte, pedrapiquer de la ciutat de Valencia,
cent vint y tres sous et dos dines reals de Valencia a compliment
de pagua de aquells XXVIIIM sous que la dita vila de Vila Real
donava al dit mestre Pere Compte per la obra de la esglesia de la
matexa vila. Es ja· lo contracte cancellat ... CXXIII sous JI diners.»
A. M. Vill. n.o 279. Cl. de 1494-1495, fol. 15 v. 0
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XVIII
1498, noviembre 1 l. Villarreal.

Se muestra al maestro Juan de Altura la pedrera de la montarla
de San Antonio, donde había de tallar la piedra para las obras que
había de realizar en la iglesia. Seguidamente se justifican viajes a
Segorbe y Altura para recibir del maestro las debidas garantías.

«ltem mes dona et pagua lo dit sindich... al honorable en Pere
Borrada, jurat, dos sous perque ana ab lo mestre Johan de Altw·a,
mestre de la obra de la sglesia, per mostrar-li la pedrera, e Ji mostra
aquella d'on havia de tallar la pedra per a la dita obra ... If sois.»
Fol. 12. «Itero... an Marti de la Font, per aoar a Altura per fer
venir lo mestre de la obra de la sglesia per lo portal que havia de
fer de la dita esglesia et estigue dos dies, a dos sous lo dia ... IIII sous.
Item... als honorable en Guabriel Prunyonosa et en Frances
Miravet et an Pere Gil, notad, ... . treota sis sous per que anaren a
Soguorp et Altura per rebre les fermances que havia de donar mestre
Johan de Altura, mestre de la obra de la sglesia, per causa de la
dita obra, et haver informacio de aquell, et estigueren tres dies ...
XXXVI SOUS.»
A. M. Vill. n.o 281. Cl. de 1498-1499, fol. 11 v. 0
XIX
1499, mayo 20. Villarreal.

Que se hagan las puertas del portal nuevo. Que se haga un órgano.
Que, visto que la obra toca a su fin, se retengan 50 libras y el resto se
pague al maestro para que pueda atender al salario de sus operarios.

«Itero mes lo dit honorable Consell ajustat mana esser notat
que los honorables jurats facen fer les portes de la esglesia en lo
portal nou que de present ses fet segons les del altre portal, millorades et no pijorades.
Item mes... que sia fet hun orgue per a la esgl~ia ... bell et bo
per al lloch que la vila ha fet pera aquell. Empero que ans de cloure
lo preu de aquell sia reportat a Consell.
Itero mes.. . que com la obra de la sglesia esta ja en loy punt, que
los... jurats se relinguen del preu de la dita obra, fins siá acabada,
cinquanta lliures el del restant que paguen al dit mestre per que puxa
paguar sos menestrals.»
A. M. Vill. n. 0 46, M. C. de 1499-1500, fol. 13.
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XX
J499, agosto 25. Villarreal.

Que de la piedra azul (de la pedrera) de San A11tonio se hagan
dos pilas para el agua bendita. ·

«... Que sien fetes dos piques en la esglesia de la · dita vil a, de
la pedra blava de Sant Anthoni per a l'aygua beneyta, seguons la
mostra que es estada donada, per setze lliures reals de Valencia,
segons... es estat ja concordat.»
A. M . Vill. n.o 46. M. C. de 1499-1500, fol. 28.

XXI
1499, juni o 30. Villarreal.

Que sea pavimentada la obra nueva de la iglesia.
« ... Que la obra nova de la esglesia la qual hi es estada feta hara,
yo es lo sol de terra dins et de fora sia enpaymentat et en ragolat a
discricio et coneguda deis ... jurats, a despeses de la vila.»
A. M. Vill. n. 0 46. M. C. de 1499-1500, fol. 21.

xxn
1500, febrero 16. Villarreal.

Que se pague el importe de las dos pilas a los maestros vizcaínos
Pedro y Johan Remiro.
«Item mes dona et pagua.... a mestre Pedro et a Mestre Johan
Remiro, pedrapiques vezquahins, setze lliures reals de Valencia les
quals la dita vila los devia per les dos piques de pedra que fet han
en la esglesia ... CCCXX sous.»
A. M. Vill. n. 0 282. Cl. de 1499-1500, fol 18 v.o
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XXIII
1499, jtmio 6. Villarrcal.

Viaje a Valencia para hablar sobre el órgano y hacer venir al
maestro. Y sobre las puertas que se han de ha-cer para la iglesia.
<dtem dona et paga... an Frances Miravet vehi de la dita vila,
per huit dies que estigue en Valencia entre anar, estar et tornar...
per parlar del orgue que se ha de fer en la esglesia et fer venir el
mestre, et parlar ab mestre Cardona de les portes que ha de fer en
dita esglesia ... »
A. M. Vill. n. 0 282. Cl. de 1499-1500, fol. 11 v. 0

XXIV
1499, septiembre 15. Villarreal.

Que el maestro Johan Alamany, de Valencia, haga el órgano como
el de Morvedre, según la capitulación de aquél, por 210 libras y que
dé fianzas sobre el primer plazo.
[Al margen] «fet orgue».
« ... que sien fets los orguens en la esglesia de la dita vila, en lo
lloch que la vila ha fet per aquells et que sien fets seguons los de
Morvedre el de aquella mesura et forma, et seguons la capitu[folio
29 v. 0 )-lacio que los de Morvedre tenen ab aquell et per lo preu que
feu los de la dita vila de Morvedre que son docentes et deu lliures
et que se treballe que done ferman<;a a la primera ter<;a lo mestre
qui es mestre Johan Alamany de la ciutat de Valencia./ Et si no les
volra donar les fermances que sia fet dit orgue seguons la dita vila
de Morvedre ha fet.»
A. M . Vill. n. 0 46. M. C. de 1499-1500, fol. 29.

XXV
1499, septiembre 15. Villarreal.

.

Que se pague un viaje hecho a Morvedre para ver el órgano y obteter una copia de las capitulaciones de aquél.
[Al margen] «X so1s. VI ds. mossen Barbera».
«... que sien donats deu sous sis dines a mossen Nicholau Bar-
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bera, prevere, qui es anat a Morvedre per veure dit orgue 10 qual
es diu molt perfet et bo, per la anada et per sis sous que li ha costat
Jo traslat deis capitols deis dits orgues.»
A. M. Vill. n. 0 46. M. C. de 1499-UOO, fol. 29.

XXVI
1499, octubre 27. Villarreal.

Que haga el órgano el maestro J,ohan Alamany, como el de Morvedre, según las capitulaC-iones de aquél y con ciertas mejoras estipuladas. Y que se añada al precio la cantidad de 100 sueldos en atención
a que la madera de roble de Flandes es dificil de conseguir. Y se hacen
poderes a Joha_n Armengol para que en nombre de la villa firme contrato en Valencia y pague los anticipos pértinentes.

<dtem mes... mana esser notat que los orguens de la esglesia
de la dita vila, que aquells fa9a mestre J0han Alamany, de la ciutat
de Valencia, juxta et seguons los de la esglesia maj0r de la vila de
Morvedre et capitols que tenia ab aquella, ae les milloraments et
adicions que fetes han lo venerable mossen Moliner, prevere de la
ciutat de Valencia, et lo honorable sindich et en Johan Armenguol
de la dita vila en los dits capitols, et concordat sera ah lo dit mestre.
Et per quant diu que nos troba fusta de roure de Flandes et per
que si po~e dita fusta de roure de Flandes et no de pi; que Ji sien
afegits al dit mestre a les docentes et deu lliures, preu del dit orgue,
cent sous de la dita moneda.
Et axi comete(?) lo dit Consell ha instat et dona facultat et plen
poder al dit honorable en Johan Armenguol, vehi de la dita vila qui
present hera, que vaja a la dita ciutat de Valencia et en lloch et nom
de sindich et procurador de la... vila fer[fol, 33 r]-me lo dit contraete
ab lo dit mestre, et obligue los bens de la ... vila en complir les coses
contengudes en dits capitols, et que de ayo facen letra los ... jurats,
al honorable sindich de la... vila, reba lo contracte del dit orgue et
Ji sien fetes les bestretes al dit mestre juxta Jos dits capitols donant
ses seguretats et fermances concordades al que bestret li sera.»
A. M. Vill. n.o 46. M. C. de 1499-1§00, fols. 32 v. 0 y 33.
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XXVII

1499, mayo 20. Villarreal.

Pago por herraje para las puertas que hace en Valencia et herrero
Agramunt.
«ltem dona et pagua ... an Agramunt, manya de Valencia qui
feu la clavo et ferratge de les portes de la esglesia, per trenta dos
claus que porta que faltaren en dites portes, los quals pesaren vint
y set lliures, a I sou JI dines lliura, sumen XXXI sou VI dines ... »
A. M. Vill. n.0 284. Cl. de 1501 a 1502, fol. 15.

XXVIII
1503, enero 8. Vitlarreal.

Que se restaure y modernice la pila del bautismo de la iglesia.
[Al margen] «Pila betegar». «ltem mes lo dit honorable consell
ajustat mana esser notat 'que lo sacrista, ensemps ab los. honorables
jurats, facen refer et adobar la pila de bategar de la dita sglesia de
la dita vila a la moderna, de forma que estiga be et que sia paguat
de la dita sacristanía si bastara. Et en lo que no bastara la rebuda de
la dita sacristanía per a la dita pila que sja paguat deis dines de la
dita vila.»
A. M . Vill. M. C. 47 de 1502-1503, fol 36.

XXIX
1506, mayo 3. Villarreal.

Que se ponga la veleta en el campanario y que se pague su importe
al herrero de Onda que la ha hecho.
[Al margen] «Penell paguat.»
«ltem mes lo dit honorable Consell ajustat mana esser notat
que lo peneJI que es estat fet hara nou, que aquell sia asentat et posat
sobre lo campanar hon solía estar, a despeses de la vila.»
Fol 54 v.o: «Item mes ... queus retinguau, deis dines de la matexa
JO
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vila, vint y set sous et quatre dines que paguats haveu de manament
nostre al manya de Onda per lo penen que fet ha et posat sobre la
d ita esglesia. »
A. M. Vill. n. 0 50. M. C. de 1505-1506, fol. 43.

XXX
1507, marzo 18.
Que se pague la reja hecha para la capilla de la Virgen de Gracia
con las 50 libras dejadas para ese fin por Luis Calaceyt y en lo que
no bastaren que se recurra a la colecta que (ordinariamente) se hace
para las alhajas de la Virgen, y que si no habla fondo suficiente que
adelante la villa lo que falte y se recupere luego con cargo a esta colecta.
[Al margen] «Paguada rexa».
« ... Vist que en l'any prop pasat fou notat per lo honorable Consell ques fes la rexa de la quapella de la gloriossissima Verge Maria
de Gracia, de la esglesia de la dita vila, per causa de les cinquanta
lliures reals de Valencia quey havia dexades en Luis Qualaceyt per
a la dita rexa, et en lo que no bastarien dites cinquanta lliures quey
fos fet compliment del acapte ques fa per als joyels de la Verge Maria.
Et per quant los dines del dit acapte que hara hi son trobassen de
molt a paguar dita rexa, la qual esta feta et posada en dita capella.
Mana per 90 lo dit honorable Consell esser notat que en lo que no
bastaran los dines que hara son de dits acaptes quey sia bestret deis
dines de la dita vila. Et que lo que hi sera bestret per lo sindich que
li sia mes en rebuda et vaja de un si11dich en altre fins sia acabat de
paguar deis dits acaptes.»

A. M. Vil!. n. 0 51. M. C. de 1506-1507, fol. 34 v. 0

XXXI

J 508, julio 2. Villarreal.
Que sobre la iglesia se construya una caseta para que esté en ella
el vicario cuando haga mal tiempo.

«ltem lo dit honorable Consell ajustat mana esser notat que
deis dines de la dita vila sia feta una quaseta sobre la sglesia pera que
estigua lo vicari com corre mal temps.»
A. M. Vill. n. 0 53. M. C. de 1508-1509, fol. 11 v. 0
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xxxu
1532, marzo 25. Villarreal.

A expensas de Mossen Francesch Montull, caballero de Santiago
y sacristán se edifica una sacristfa nueva para mejor tener el oro, plata,
ornamentos y joyas de la igle_sia.

«Item dona et paga... al magnifich m ossen Francesch Montull,
cavaller de Sanct Yago de la Espasa, sacrista de la sglesia de la dita
vila del any 'MDXXXI, vint y cinch lliures dotze sous y honze diners,
moneda reals de Valencia los quals aquell havia bestrets et pagats
per la dita sacristania o per la dita vila en la obra de la sacr:istia nova
que aquell ha feta et obrada en la dita sglesia per ops de tenir los
or, argent, hornaments et joyells de la mateixa sglesia segons apar
per ceda per aquell feta de dites despeses, comptada et justificada
per los honorables jurats et jutges comptadors de la dita vila... D XII
sois. XI [diners].»
A. M. Vill. n.0 295. Cl. de 1531-1532, fol. 13.

XXXIII
1540, julio 27. Villarreal.

Se recaba del Capítulo de la catedral de Tortosa la concesión de
un patio para guardar en él la madera del monumento que cada año
se hace en la iglesia.

«Itero dona et paga... al venerable mossen Francesh Benet Mas
prevere Vicari de la sglesia parrochial de la dita vila, set sous per lo
temps que aquell havia vagat en la ciutat de Tortosa en haver del
Reverent Capitel de la Seu de la dita ciutat, rector que es de la dita
sglesia de la dita vila, la concessió del pati et solar de la abadia de
la dita vila que sta a les spatles del forn de la dita abadia per ops de
tenir la fusta del monument que quascun any se fa en dita sglesia
y altres coses de la sacristanía ... per lo que aquell bestrague et paga
en Tortosa per lo acte de dita concessio lo qua! porta en ceda auctentica en paper, ~o es, per tot, los dits set sous ... VII s.»
A. M. Vill. n. 0 297. Cl. de 1539-1540, f0l. 21.
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XXXIV

1542, agosto 20. Villarreal.

Simon del Carre, campanero, hace una campana nueva fundiendo
otras dos más pequeñas.
Fol. 23. «Itero dona et paga ... a Mestre Simon del Carre, campaner, per les mans y metal! que posa et afegi en la campana que
refeu de les dos mes chiques del campanar de la dita vila, coro fos
estada trencada, 90 es per tot vint y set liures moneda reals de Valencia ... DXXXX sois.»
Fol. 28. «Itero ... an Miguel Avinent, notati, perlo acte que rebe
de la concordia que fou feta entre los dits jurats e lo campaner qui
feu la campana nova de les dos chiques del campanar... hun real
castella... 1 sou X diners.
Itero ... a Mestre Marti Canyegral, fuster, per ajudar a muntar
la dita campana et affermar aquella en son loch en dit campanar,
dos reals castellans ... III sols. VIII diners.»
A. M. Vill. n.o 300. Cl. de 1542-1543, fols. 23 y 28.

XXXV
1555, abril 28. Villarreal.

Se hace una vidriera para evitar la entrada de humos de un horno
y para que las lechuzas no se beban el aceite de las lámparas.
«Itero dona et paga... a mestre Frances Alguier, organiste y
mestre de fer vidrieres de la ciutat de Valencia, quatre corones per
lo preu e cost de una vidriera y de un filat de fil de ferro que foren
fets y posats en la fi.nestra o so del cor de la sglesia maior de la
dita vila per squivar no entre lo furo del forn per aquella en la dita
sglesia, ni les olibes que acostumen entrar per beures lo oli de les
lanties... LXXXX sois.»
A. M. Vil!. n.o 307. Cl. de 1553-1554, fol. 11 v. 0
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XXXVI

1650, abril 3. Villarreal.
Se proyecta la construcción de una capilla de la Comunión recayente a la parte que ocupa la casa del vicario.

Primo fonch determinat que la fundacio de la obra de la capella
pera la comunio que se ha de obrar en la Parrochial de la [fol. 134 v. 0 ]
present vila, que sia la capella fundada a la part de cassa el vicari
reservant sempre lo p:!rjuhi de tersera persona.»
A. M. Vil!. n. 0 69. M. C. de 1649-1650, fol. 34.

xxxvn
1678, octubre 16. Villarreal.
Que se autorice a un sacerdote a depositar la imagen {le la Asunción en el altar ocupado por los santos Abdón y Senén, para mejor ser
reverenciada.
·

«Itero lo dit Consell, ut supra ajustat mana esser notat ques
done permis y facultat a mo[ssen] Geroni Cabrera pr[evere] de dita
vila de depositar a Ntra Senyora de agost en lo altar ahon estaven
los sants martirs Abdon y Senen, detras la porta de les dones, per
estar ab major reverencia, pues la devocio es que sia visiblement
reverenciada y adornada.»
A. M. Vill. n. 0 73. M. C. de 1678-1679, fol. 37 v.0
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COLECCION DE ·CARTAS PUEBLAS

XCV
Blasco de Alagón da a fray Roberto, abad del monasterio
cisterciense de Rueda (Zaragoza), y a su convento una here·
dad que posee en término de Morella llamada Alhorre, y
unas casas en la ciudad de Morella
)

1233, Abril.

+

A.- Original perdido.

+

B.-Traslado del original sin fecha, realizado por Guillermo de Castelló, notario
público de Escatrón, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid,

Clero, Car-

peta 418, Benifazá, pergamino n.0 9.

+

C.-Traslado del original, efectuado por
Bernardo Pacllach, notario real de Morella, 15 de Octubre de 1283, autorizada
por Guillermo de Cereto, justicia real de
Morella, en el Archivo Histórico Nacional
de Madrid, Clero, Carpeta 418, Benifazá,
pergamino n.o 10.

+

+

+

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

D.-Copia de la segunda mitad del siglo

XVI, en el Archivo Histórjco Nacional de
Madrid, Códices y Cartularios, n.0 1126-B.

Vicente Doménech Querol.
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Notum sit cunctis omnibus hominibus tam presentibus
quam futuris, quod nos dompnus Blascus de Alagone, bone
corde et obtima volUI)tate, placuit nobis et damus pro
anima patris nostri et matris et pro anima nostra, et pro
animabus omnium filiorum nostrorum et filiarum nostrarum, unam nostram hereditatem quam habemus in termino de Morella, que dicitur Alhorre, Deo et beate Marie
et vobis dompno Ruberto, abbati de Roda, omnigue conventui de monasterio Rote, ut habeatis et possideatis eam,
plene et integre, sicut melius dici vel intelligi potest ad
profectum predicti monasterii, nunc et in perp.etuum. Et
ad huc similiter damus Deo et beate Marie et vobis dompno
Roberto, abbati, omnique conventui de Rota unas nostras
casas quas habemus in villa que dicitur Moreila, ut habeatis,
et possideatis eas, plene et integre, sicut melius dici vel
intelligi potest, nunc et in perpetuum. Et predictas casas
habent afrontaciones; de una parte casas de Johan Franco
de Castellot et de aliis duabus partibus vias publicas. Et
predictam hereditatem de Alhorre habet afrontaciones; de
prima parte illam turrem de Juceph de Colera, quam dividit
terminum cum predicto Alhorre; et de na parte habet
afrontacionem de illo termino ad iusum de illa turre de
predicto Juceph de Colera quo modo dicunt illos mollones
et quo modo decurrunt aque usque ad illum podium de
predicto Alhorre; et de tercia parte habet afrontacionem
sicuti currit illum regallum quem vadit sub podium et
vadit intus in. illo rivo de Calderas; et de quarta parte
habet afrontacionem sicuti includit illum rivum de Calderas usque ad illum congustum de predicto rivo et sicuti
illas aquas vertunt et includunt predictum terminum de
predicto Alhorre. Sicut iste predicte afrontacione includunt
et dividunt per circuitum predictas casas de Morella et
predictam hereditatem de Alhorre, sic nos predictus Blascus
de Alagone damus Deo et beate Marie et vobis dompno
Roberto, abbati, omnique conventui Rote predictas casas
de Morella et predictam hereditatem de Alhorre cum
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omnibus introitibus et exitibus suis, et cum omnibus pertinenciis suis heremis et populatis et cum omnibus directis
suis. Scilicet curo aquis et lignis et herbis et curo omnibus
bonis que ad predictam hereditatem· pertinent et pertinerc
debent, ut habeatis et possideatis eam, plene et integre,
vos et omnes successores vestri sicut melius dici vel intelligi potest, nunc et in perpetuum.
Huius rei sunt testes dompnus Petrus de Ballimanam et
dompnus Fortunius Garcec de Moros et frater Exirninus
de Rota. Facta carta in mense Aprilis in era Ma. cea. L:XXa.
.
pnma.
Sig +num Guillebni de Fontibus, notari, qui pro mandato dompni Blaschi de Alago.ne hanc cartam scribssit.
,

'

\

--

'
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Notas bibliográficas

EL REINO DE VALENCIA Y LA PESTE DE

1348. DATOS PARA SU ESTUDIO,

por José Trenchs Odena [tirada aparte de «Estudios de Historia de
Valencia»]. Valencia, Facultad de Derecho, 1978.-80 pp.-240 x 170.
Salvo aisladas aportaciones al conocimiento de la decisiva influencia que sobre la sociedad y economía valencianas .en general tuvo la
Peste Negra, la historiografía valenciana sigue despr:eocupada por
aquel acontecimiento, que en ocasiones revistió carácter apocalíptico. Por eso se agradece la aparición de nuevos estudios, como es
·el· caso del que ahora nos ocupamos, que, con el aval científico de
una sobreabundante documentación, reconducé el olvidado tema de la
Peste Negra en el viejo Reino a la actualidad. A través de los fondos
documentales del Archivo Secreto Vaticano· (registros aviñonenses,
registros vaticanos, de Súplica y libro de Colectoría), el Dr. Trenchs
apoya su estudio para analizar la incidencia que tuvo la peste sobre
el estamento eclesiástico valenciano, redondeándolo con los textos
literarios de Zurita, el Dietari del Capella, así como un buen número
de referencias sobre d0cumentos reales que .hablan de la construcción de nuevos cementerios o ampliaciones de los préexistentes, la
falta de hombres, etc., «lo que por sí demuestra que las consecuencias de la peste fueron tan graves en la ciudad como indican los textos
literarios...» (p. 26). Analiza los datos que proporcionan los protocolos notariales (testamentos habidos entre 1340 y 1368), para ofrecer
un cuadro estadístico-comparativo en el que puede observarse la
evolución de la enfermedad en el período mencionado, y en el que
corresponde el punto álgido a los meses de junio-julio de 1348, lo
cual, según palabras del autor explicaría la huida de Valencia del
monarca Pedro el Ceremonioso. Repasa los óbitos habidos, comenzando por el del propio obispo de Valencia, Ramón Gastó, fallecido
de la seo valendurante el mes de .julio, así como
el de las dignidades
.
.
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tina. Las parroquias de la ciudad y 1as distintas iglesias de la diócesis,
en las que murieron un buen número de sus titulares, son estudiadas,
siguiendo las súplicas de beneficios elevadas a la Santa Sede por los
distintos presbíteros, que intentaban ocupar cada una de las vacantes
habidas. Finalmente y por lo que concierne a las comaFcas castellonenses, englobadas eclesiásticamente en la mitra tortosina, incluye
nuevos datos sobre la Peste en Castellón, Nules, Burriana y Morella;
concluye el autor señalando cómo deben revisarse anteriores teorías
sobre la importancia de la .mortalidad en tierras de la Plana, una
vez analizados todos los datos que aporta en su trabajo. Deja entrever,
para todo el conjunto del Reino, lo insostenible de algunas afirmaciones hasta ahora mantenidas por ciertos autores que atribuian la
prosperidad de Valencia a la escasez de la epidemia en la zona. A falta
del esperado trabajo de conjunto sobre el tema, en el que se presente el estado actual de la cuestión, son de decisiva importancia
estudios del talante y seriedad del ahora publicado por el Dr. Trenchs,
que abre nuevas perspectivas a ese capítulo de la historia valenciana,
aún por conocer, de la Peste Negra y sus consecuencias.- E. D. M.

SANTIAGO DE COMPOSTELA IN THE AGE OF THE GREAT PILGRIMAGES,

by Marilyn Stokstad.-University of Oklahoma Press.-1978.- XII
+ 177 págs.- 13 X 19'5 cm.

+

La autora, profesora de Historia del Arte en la Universidad de
Kansas, Estados Unidos, traza en les siete capítulos de este libro
un cuadro de las peregrinaciones medievales al sepulcro del Apóstol
Santiago, en el que el hecho religioso se proyecta sobre un feudo
histórico que describe la vida política, social, econémica, artistica
y cultural en la Espa,ñ a de los siglos XI y XII. El Camino, la ciudad
de Santiago de Compostela y su catedral centran la atención del
libr:o, que, carente de aparato erudito pero con utilizaci0n de las
fuentes (principalmente del «Codex Calistinus») y de la amplia bibliografía reseñada al final, está concebido para formar parte de una
colección titulada Los Centros de Civilización. La raproduceión de
un grabado del Apóstol ¡¡>or Alberto Duret:o y un plano de la eiudad
medieval constituyen la ilustración gráfica. El libfo está. dotado de
índice de personas, lugares y cenceptos.-J. S. A.

Imp. H ijos de F. Armengot.-Enmedio, 21.-CasteUón, 1981

•

DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA
'

Tomo LYII

Abril - Junio 1981

.:A

Cuaderno JI

Las comarcas Castellonenses
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Q

UIEREN ser estas páginas

tan sólo una aproximación más
al hecho comarcal de nuestra provincia. Ni puedo
criticar las anteriores divisiones comarcales, ni pretendo
que la mía sea definitiva. ¡Qué lejos estamos y estaremos
siempre de aprehender la compleja realidad de nuestro
solar! Vano es todo empeño que quiera dogmatizar en
este asunto. Pero la realidad está ahí y dentro de nosotros,
y bueno es que nos acerquemos a ella para conocerla mejor,
or<lenarla y organizarla adecuadamente, y ¿por qué no?
amarla y gozarla.
Un doble objetivo guía esta colaboración: sintetizar mis
«conocimientos» geográficos sobre nuestra provincia a
través del prisma comarcal y, consecuentemente, plasmar esa
realidad en un mapa.
,
He . querido recoger algunas comarcalizaciones hechas
con anterioridad. La mía sólo pretende matizar y completar la labor emprendida desde hace mucho tiempo y
que, forzosamente, tiene que continuar. Parece claro que
a tales criterios tales comarcas; en mi caso, el escenario
11
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natural, las formas de uso del suelo, y una cierta operatividad han sido las bases que he tenido en cuenta para
distingUir los conjuntos que figuran en el mapa n.o XII.
Por miedo a «interpretan> la grandiosa obra de A. J.
Cavanilles1 no he querido aventurarme en la representación
cartográfica de la síntesis comarcal que él magistralmente
intuyó; fue él quien dibujó el primer mapa comarcal de
nuestra provincia, respetó los criterios históricos (Maestrazgo de Montesa, Alcalatén, Baronia de Ayódar, ...) y
ello sin detrimento de agrupar las entidades en auténticas
unidades geográficas. 2 Al cabo de tantos años, me congratulo humildemente en corroborar lo que A. J. Cavalúlles vio y dejó escrito: Los contrastes entre Norte y Sur,
la transición Oeste-Este, los llanos litorales con sus anfiteatros montañosos, los corredores centrales, altiplanos y
cresterías occidentales, valles y sierras meridionales son los
marcos geográficos básicos de su profundo análisis.
El profesor Trullén realizó una magnifica aportación
(ver fig. 1). <<Alli donde la existencia de una zona uniforme
en suelo, y clima, y densidad de población coinciden con
un grupo de municipios cuya explotación del suelo es
idéntica o muy parecida, podemos afirmar, sin gran riesgo
de error, que estamos en presencia de una unidad natural» ;8
en efecto, su mapa es una fiel expresión de lo que él mismo
A. J. Observaciones sobre la historia natural,
geografía, agricultura, población y frutos del reino de Valencia, primera
edición, Madrid, 1795-97, segunda edición, Zaragoza, Departamento
de Geografía Aplicada del Instituto Elcano, C. S. l. C., 2 vols., 1958.
2 Aunque, como apunta el profesor LoPEZ GoMEZ, <<a pesar
del minucioso estudio sobre el terreno, en bastantes casos no puede
llegar a una definición concreta de comarca» (Estudios Geográficos,
vol. XL, n.o 154, febrero 1979, p. 13, en El nombre comarcal de «Maes1

CAVANILLES,

trazgo»).
3 ThULLEN, J. Un mapa de utilización del suelo de la provincia
de Castellón, Sociedad Castellonense de Cultura, Castellón de la
Plana, 1961, 47 pp., p. 31.
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más tarde llama «paisajes básicos».' Aunque los conjuntos
que distingue no se ajustan a las delimitaciones municiTR U LLEN

Figura

¡-:-:-:-:-] 1

L:..:....:J

v.zzzJ 5

[ZJ2
...

~6

1

10

l.-Llanos del Litoral. 2.- Las montañas Costeras. J.-Llanos Interiores. 4.-Regiones Somontanas. 5.-Zona de cumbres de la Región
Ibérica, al N. del Millars. 6.-Cuenca del Bergantes. 1.-Val/e del
Millars. 8.-Sierra de Espada. 9.-Cuenca del Palancia. 10.-Montaifas
del lfmite Sur en relación con Javalambre.
4

TRULLBN,

J. Ob. cit., pág. 32.
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pales, constituyen, indudablemente, un paso de gran importancia para hacer posible a continuación las agrupaciones
de municipios.
El profesor López Gómez hace la distinción entre
región y comarca natural y geográfica, aquélla «ve definida

'

A.

LOPEZ GOMEZ

....

o1

- -

~

t..:...:..:...: 1

.

.

9

~2
J.-Llano de Vinaros. 2.- Bajo Maestrazgo. 3.-La Plana. 4.-Tinenza
de Beni/aSS(l. 5.- Ports de More/la. 6.-Alt Maestral. 1.-Alt Millars.
8.-Serra de Espada. 9.-Val/ de Sogorb

161

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

pels seus elements fisiografics o naturals»5 y ésta «es caracteritza per trets físics i humans alhora, deis quals es dóna
primacía a aquells que més destaquen en la persoualitat

CONSEJO ECONOMICO

Figura

111

10

20 Km.

SINDICAL

o

~1

1..:...:....:..

1.-Caste//ó de la Plana. 2.-LaPlana. 3.- Cana/ del Ebro. 4.-Maestrat.
5.-Millars. 6.- Palancia

5 LoPBZ GOMBZ, A. En el capitulo «les condicions fisiques» de
la obra de E. Lluch y Cols. L'Estructura económica del Pafs Valencia.
2 vols., L'Estel, Valencia, 1970, pág. 64 del vol. l.

•
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completa de l'espai en qüestió»; 6 en resumen, define la
región geográfica como la «unitat paisatgística, definida
per les seues formes externes i per les seues relacions internes)>.7 En el tomo III de la Geografía de España y Portuga18 A. López Gómez ofrece una primera .síntesis comarcal
de la Región Valenciana, por lo tanto, de la provincia de
Castelló, más tarde reflejará cartográficamente estas conclusiones (ver fig. U).9 El ajustarse a las delimitaciones
municipales, indudablemente, planteó al profesor López
Gómez problemas insolubles: ahí está el caso ·de Cabanes
y su ribera. La dificultad sigue hoy existiendo.
En 1962 el Consejo Económico Sindical de la Provincia
de Castelló de la Plana elaboró un mapa comarcal (ver
fig. III) y así lo justificaba «Se ha hecho la distribución
correspondiendo a los principales intereses de la provincia
en cuanto a sus progresos, especialmente en el sector agrícola, basado en una actividad industrial agrícola preponderante, o el aprovechamiento de un accidente geográfico,
susceptible de explotación, pantanos, canaks, etc.»1 Como
puede apreciarse el interés práq;ico subyace en el Informe.
La Comarca fue de nuevo motivo de interés para la
Administración, ahora desde el Ministerio de la Gobernación (ver fig. IV).U Se pidió a los gobernadores civiles

°

6 LoPEZ GoMEz, A. Op. cit., pág. 64.
7 LoPEZ GoMEz, A. Op. cit., pág. 64.
8 LoPEZ GOMEZ, A. Redactó el capítulo «Región Valenciana»
de la obra Geografía de España y Portugal, dirigida por M. Terán,
Muntaner y Simón, Barcelona, 1966, 5 tomos.
9 LoPBZ GoMEZ, A. L'Estructura económica ... , págs. 61 y 64.
10 CoNSEJO ECONOMICO SINDICAL DE LA PROVINCIA DE CASTELLON DE LA PLANA, Perspectivas de desarrollo económico de la P.rovincia de Castellón, Organización Sindical, Consejo Económico Nacional, Gabinete Técnico, marzo 1962, 101 pp. pág. 15.
11 MINisTERIO DE LA GOBERNACION. Secretaría General Técnica, Las provincias y sus comarcas. Estudio de delimitación comarcal
de las provincias españolas. Colección Documentos n. 0 2, Madrid,
1965, 253 pp.
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la «determinación de un marco idóneo para la planificación
y programación provincial de las obras y servicios de
interés local y para construir la base de una administración
periférica de carácter delegada~>. 12 Para su realización se

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

2

~1

t.:....:..:...:

ITIIJl2
1.-Vinaros. 2.- Castelló de la Plana. 3.-Nu/es. 4.- More//a. 5.-Sant
Mateu. 6.- L/ucena. 1.- 0nda. 8.-sogorb

12

MINisTERIO DE LA GOBERNACION.

Op. cit., pág. 12.
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trazaron tres criterios básicos en torno a los cuales podían
determinarse las áreas «a) considerar como comarca el
área infraprovincial caracterizacla por una estructura socioeconómica homogénea: nivel de renta, nivel de empleo,
tasa de natalidad, distribución de la propiedad y de las
zonas habitadas, uniforme destino agrario, ga~adero o
industrial, etc. b) delimitar como comarca la zona territorial de una provincia caracterizada por la existencia de
una estructura socioeconómica claramente complementaria::
zona agraria, ganadera e industrial perfectamente ensambladas. e) atribuir el carácter de comarca dentro de una
provincia a una zona o área territorial cuya expansión
socioeconómica dependa fundamentalmente de un factor
natural básico o eje de desarrollo».13
Con una finalidad muy específica Cáritas Españóla
realizó un profundo estudio social y económico de nuestro
país a nivel comarcal y, en algunas áreas, incluso municipal.14 Sus conclusiones son <<mutatis mutandi» extremamente provechosas (ver fig. V).
Aunque no es identificable área comercial con comarca,
detectar los centros o núcleos comerciales con .sus zonas
de influencia respectivas resulta básico para una buena
programación. El Atlas Comercial de E spaña15 nos ofrece
una imagen muy clara de la estructura de las áreas de
mercado de nuestra provincia «se han considerado como
áreas comerciales aquellas zonas geográficas integradas por
una serie de municipios que, comercialmente, gravitan sobre
un núcleo (Centro de área) que, a su vez, se reveló como
autosuficiente para abastecer a su propia población y a la
de los municipios atraídos, de los productos de uso común,
13 MINISTERIO DE LA GoBBRNACION. Op. cit., pág. 13.
14 CARITAS ESPA¡;¡-OLA. Plan C. C. B., Plan de promoción social,
asistencia social y beneficencia de la Iglesia en España, Euramérica,
Madrid, 1965, 3 vols.
15 CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION. Atlas
comercial de España, Madrid, 1963.
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'

a través de su comercio detallista... las subáreas comerciales están constituidas por una zona geográfica integrada
por una serie de municipios que, comercialmente, gravitan
sobre un núcleo (Centro de .subárea) y, a su vecz toda la
subárea es atraída por otro núcleo (Centro de área) que
posee un alto grado de especialización e intensidad comer-

CAR ITAS ESPAÑOLA

Figura V

•

C]1

§3

f7Zl.Zls

-7

1111112

t\\\\J4

6

8

1.-Vinaros. 2.-Litoral. 3.- Sant Mateu. 4.- Cénia. 5.-Morel/a.
6.-Baix Maestral. 1.-Millars-Espadd. 8.-Palancia
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cial». 16 La provincia se organiza c0n arreglo a un área
comercial regida por la capital de la cual dependen dos
subáreas centralizadas respectivamente por Vinaroz y
Morella. Una tercera subárea, la de Segorbe, queda bajo
la influencia de Valencia. Como núcleos comerciales de
primera categoría están los de Castelló, Vila-real, Borriana,
Vall d'Uixó, Vinaros, Sogorb, Onda y Benicarló ; de
segunda categoría están los de Almassora, Almenara,
Llucena, Nules, Morella y Vilafranca en clase A y los
de Atzaneta, Albocasser, Alcala de Xivert, Alcora, Artana,
Xerica, San Mateu y Torreblanca, en clase B.
Una encuesta realizada por el Instituto de Geografía
Aplicada del C. S. l. C. en el año 1967 sirvió de base para
delimitar las áreas de mercado e identificar los centros
comerciales de nuestra provinciaP «A la vista de los mercados principales se nos muestra claramente una división
regional de la provincia: l. Zona litoral - a) Norte, Llanos
de Vinaros-Benicarló y b) Sur, La Plana de Castelló;
11. Zona interior - a) Norte, el Maestrat, b) Centro, Valle
del Millars y e) Sur, Valle del Palancia» .18
En una línea muy pragmática e_stá el trabajo que realizó
el equipo multidisciplinar dirigido por el profesor Casas
Torres dentro de la Ponencia de Desarrollo Regional del
Tercer Plan de Desarrollo, siendo su área de estudio, claro
está, todo el territorio nacional. En un artículo publicado
en la revista Geographica19 el profesor Casas resume los
puntos de partida del trabajo, la metodología seguida y
16 CAMARAS DE CoMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION. Op. cit.,
pág. 18.
17 CARRERA SANCHEZ, M. C. Mercados geográficos de la provincia de Castellón de la Plana, Memoria de Licenciatura, Fac. de
Fil. y Letras Univ. Complutense, Madrid, 1971, 168 págs.
18 CARRERA SANCHEZ, M. C. Op. cit., pág. 90.
19 CASAS ToRRES, J. M. La selección de núcleos de población
cabeceras de comarca para el bienio 1972-73, Geographica pp. 1.9-103,
Abril-Junio 1973.
•
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Jos resultados obte1údos. Vale la pena traer aquí algunas
consideraciones teóricas al respecto. Comarca, para el
profesor Casas, es «un territorio, un espacio, un marco
físico de determinadas dimensiones, constituido por su
relieve (rocas, disposición de las mismas, topografía...), sus
suelos, vegetación, aguas ... , sometido a un clima y, en
la mayor parte del mundo, habitado. La comarca es un
espacio poblado, organizado por un grupo humano, con
arreglo a las técnicas que p osee, impulsado, regido por
uno o varios núcleos centrales, las cabeceras de comarca
y núcleos de expansión de nuestra terminología» 20• Sobre
el problema de la delimitación comarcal, el autor opina
en términos muy claros: «porque las comarcas están vivas,
sus límites son imprecisos y sujetos a constante mutación.
En realidad la comarca llega hasta donde llega con imperio
(con predominio) la influencia de su ciudad rectora. Donde
esta influencia cede el terreno a la de otra ciudad tennina
la primera comarca o, si queremos decirlo así, la unidad
comarcal menor. Por esto, es un poco ingenuo trazar
límites precisos a las comarcas. No los tiene.»21 Detecta como
cabeceras de comarca a Castelló de la Plana-Almassora,
Morella, Vinaros-Benicarló, Albocasser, Llucena, Vall
d'Uixó y Sogorb, y como núcleos de expansión, los de
Forcall, Cinctorres, Sant Mateu, Peníscola, Vilafranca,
Benassal, Coves de Vinroma, Alcala de Xivert, Torreblanca,
Atzaneta, Vall d'Alba-Vilafamés, Oropesa, Benicassim,
Alcora, Onda, Vila-real, Borriana, Nules, La Vila Vella,
Almenara, Viver, Xerica y Montanejos.
Para E. Beut Belenguer «la comarca es la partícula
constitutiva del país». 22 Los criterios que le han llevado

20 CASAS TORRES, J . M . Op. cit., pág. 83.
21 CASAS ToRRES, J. M . Op. cit., pág. 83.
22 B EUT BELENOtiER, E. Les comarques valencianes, Publicacions
deis cursos de llengua valenciana de lo Rat Penat, Valencia, 1970.

'
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a la delimitación representada en la figura VI son fisiográficos y humanos : el medio natural, la historia, la vida
económica, etc. Su aportación, como iodas las que hemos
visto, es enriquecedora y de gran valor.

E.

Fi gura VI

BE UT

20 Km.

1

,

IIIJ]s

1

~6
1.- Plans de Vinaros. 2.-Tinenza de Mirabet. 3.-La Plana. 4.-Ports
de More/la. 5.-Tinenza de Benifassa. 6.-Baix Maestrat. 7.-Alt
Maestrat. 8.-Tinenza de Alcalatén. 9.-Conca del Millars. 10.- Baix
Espada. 11.-Riu de Sogorb
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Joan Soler en el Nomenclator Geografic del País Valen~
cia (ver fig. Vll)23 plantea la comarcalización como «una
tentativa más pragmática y más congruente con el hecho
humanm> ;24 sin abandonar la consideración de los factores
tradicionales y técnicos, el autor busca, fundamentalmente,
la viabilidad de las comarcas. Es por ello que conscientemente eliminará algunas microcomarcas históricas integrándolas en unidades superiores (caso de la Tinenza de
Benifassa) o dividirá otras .n;tacrocomarcas en varios subconjuntos (caso del Maestrat). Jóan Soler toca, por último,
un problema fundamental: la dificultad de deslindar c~r
teramente la periferia de las comarcas. A esta dificultad
se refiere Sanchis Guarner al decir «en cara que hi ha
comarques historico-naturals ben definides, llurs límits presenten sovint un marge controvertible}>. 25
Desde el punto de vista agrario cabe señalar la realizada
por la Confederación Española de Cajas de Ahorro (ver
fig. VIII). Tienen también un indudable prisma operativo.
La metodología para delimitar las comarcas está recogida
con todo tipo de detalles en las dos ediciones :26 uso del
suelo, importancia ganadera y grado de mecanización fueron
las variables de base utilizadas para realizar los agrupa-

¡
¡

,

23 Para el conjunto del País Valenciano se han realizado diversas
ediciones cartográficas que recogen esta división: El País Valencia:
divisió comarcal. Aproximació a la nostra toponimia, Equip Tisora,
1977. En ese mismo año aparecen los diseñados por Ferrán Melchor,
Toni Parido y Vicent Seguí y el realizado por Gráficas Díaz, de
Alicante. Mapa del Pafs Valencia, por Josep Alonso en colaboración
con Tres y Quatre y Acció Cultural del País Valencia.
24 SOLER, J. Nomencldtor Geogra/ic del Pals Valencia. Promocions culturals, Valencia, 1970, pag. 3 .
.25 SANcms GUARNER, M. Contribució al Nomenc/ator Geografic del Pafs Valencia, Institut d'Bstudis C atalans, Barcelona, 1968.
26 CAVERO BEYARD, C. y Cols. Indicadores socioeconómicos del
campo español. Año I 971, Confederación Española de Cajas de Ahorros,
2 vols., Madrid, 1972, 1.287 pp. y 697 pp.
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miéntos de mu:niCipios. Un fotmidab1e aparato estadístico
da cuenta de las características agrarias de cada comarca,
así como de los municipios integrados en ellas. En un
segundo volumen se hace un análisis muy pormenorizado

J.

Figura VI l

SOLER

.. .o.. .' '. .. -

2

o

ro

20Km.

0 ·1 §3
DJJ]2 ~4
1.-E/ Baix Maestral . 2.-La Plana Alta. 3.- La Plana Baixa. 4.-Els
Ports. 5.- L'Alt Maestral. 6.-L'Alcalatén. 1.- Alt Millars. 8.-Alt
Palancia

'
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de los núcleos y áreas comerciales agrarias, asi como de
su equipamiento y otros aspectos sociológicos.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura se planteó el deslinde comarcal de nuestra provincia
en una empresa que afectó a todo el territorio nacional
(ver fig. IX). <<El criterio básico para la determinación de
comarcas es el de agrupar términos municipales con carac-

CONFEDERACION ESPARO-

Fi gura VI II

LA DE CAJAS DE AHORRO S.

1.- Vinaros. 2.-Castel/ó. 3.-Nules. 4.- Sant Mateu. 5.-More/la.
6.-Albocdsser. 1.- Llucena. 8.-Sogorb. 9.- Viver
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terísticas uniformes, de forma que se consigan demarcaciones territoriales eon una uniformidad en sus características naturales, económicas y sociales)>.27 El propi0 Minis-

MINISTE RIO DE AGRI-

Fi gura

IX

CULTU RA .

o

10

20 Km .

7

l.-Litoral Norte. 2.-La Plana. 3.-Baix Maestrat. 4.-Llanos Centrales. 5.- Alt Maestral. 6.- Penyago/osa. 1.-Palancia

•

27 MINisTERIO DE AGRICULTURA, Secretaría General TécniGa.
Comarcalización agraria de Espaila, segunda edición, Documento de
trabajo n. 0 8, Madrid, 1978, 336 págs., pág. 5.
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terio reconoció las graves dificultades que llevaba consigo
tal empresa: precisar lo que se entiende por ·grado de
uniformidad, disparidad del medio rural, incluso en el
interior de un mismo municipio... Me parece sincera y
acertada la justificación última de las divisiones comarcales
establecidas: «En general están hechas atendiendo a caracteres complejos y difícilmente cuantificables, pero no menos
reales, dado el conocimiento práctico que los servicios
tienen en su propia zona de actuación». 2s
También, cabe señalar la comarcalización que E. Bono
y Cols. han hecho para todo el País Valenciano. En la
fig. X reproduzco las comarcas de nuestra provincia. La
operatividad de los conjuntos distinguidos resulta esencial
para los economistas y planificadores: medio físico, tamaño,
núcleos rectores y economía son elementos básicos a tener
en cuenta. Y añaden los autores «las comarcas definidas
no tienen un carácter puramente homogéneo, ni tampoco
funcional, pues participan, dado el objetivo pretendido, de
ambas características del espacio. Sin embargo, es evidente
que en algunas comarcas el criterio más restrictivo ha sido
la homogeneidad ambiental, mientras que en otros las
características funcionales del espacio han sido las que
han prevalecido. En otras ocasiones la conjunción de ambos
criterios ha dado lugar a unas delimitaciones muy similares».29
Por último, P. Pérez Puchal en un reciente artículo
apunta «por nuestra parte vamos a delimitar unas comarcas
siguiendo ese criterio verdaderamente geográfico a que
hemos aludido, según el cual se ponderan todos los datos
de la Geografía Física, de la Humana y de la Económica,
28 MINisTERIO DE A GRICULTURA, Op. cit., pág. 55.
29 BONO MARTINEZ, E., HONRUBIA l..oPEZ, J., SANZ CA~ADA, E.
División comarcal del Pafs Valenciano, en El Pals Valenciano y los
problemas de la ordenación del Territorio, Informaciones 77, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, Valencia, 1978, 313 pp.
y anexo cartográfico, pág. 75.
12
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con especial atención a las comunicacione_s para no perder
de vista la utilidad administrativa que una organización
territorial pueda aportar a una Generalidad o Gobierno
autónomo valenciano en orden a una uniformidad en la
administración, una mejora en la calidad de vida y en la
prestación de servicios». El autor distingue comarcas y
subcomarcas con sus centros respectivos que «funcionen
E.

BONO y COLS .

F i g ura X
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1.-E/ Baix Maestral. 2.-La Plana de Castelló. 3.-Maestrat-L'Arc.
4.- Els Ports de More/la. 5.- Penyago/osa-Mi//ars. 6.-Va// de Sogorb
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como centros jerarquizados de servicios». 30 Para la determinación de éstos los criterios básicos son ·demográficos,
de capacidad económica (existencia de industrias y servicios) y de posición central respecto al territorio comarcal.
En la figura XI reproduzco las comarcas que el profesor
Pérez Puchal distingue en nuestra provincia.
No quiero terminar esta breve referencia a los trabajos
que abordan el tema comarcal en nuestra tierra sin mencionar otros, muy interesantes, pero de los que no ofrezco
cartografía. Hay que mencionar en primer lugar los clásicos
estudios de Dantin Cereceda31 y Martín Echevarría.32
Mateu i Llopis en 1933 ofrece una inteFesante síntesis
apoyada fundamentalmente en una base histórica.33 Del
mismo modo, cabe hablar de la valiosa aportación de
Querol Roso en su Geografía Valenciana.34 Señalo, por
último, los que hicieran Sanchis Guarner,ss Vidal Beltrán36
y Marco Baidal.37

l·

'

1. Los contrastes geográficos. El medio natural.

La provincia de Castelló, como fiel eJQPonente de solar
mediterráneo, es muy contrastada en sus paisajes. Aquí vive ·
el palmito, pero también el pino silvestre, y hasta el hayedo;
30 PEREZ PucHAL, P. La comarcalizaci6n del Territorio Valenciano, Estudios Geográficos, vol. XL, n. 0 154, febrero 1979, Madrid,
pág. 34.
31 DANTIN CERECEDA, J. Ensayo acerca de las regiones naturales
de España, Museo Pedagógico Nacional, Madrid, 1922, 386 pp.
32 MARTIN EoHEVARRJA, L. Geografía de España, Labor, Barcelona, 1928, 3 vols.
33 MATEU · 1 LLOPIS, F. El Pafs Valencü1, Valencia, 1933 .
•
34 QUEROL Roso, L. Geografla Valenciana, Sociedad Castellonense de Cultura, 1946. Castellón.
35 SANCHIS GuARNER, M. Gramática valenciana, Valencia, 1950.
36 VIDAL BELTRAN, E. La Región Valenciana, Valencia, 1962.
37 MARco BAIDAL, J. Síntesis geográfica de la Región Valenciana,
Valencia, 1963.
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desde los riscos y cresterías calcáreas, muy carstificadas,
se puede observar la feraz huerta «espesa e gran» com0
atinadamente la definió el autor del Mío Cid; de los sedientos
secanos se pasa al naranjal, pobreza y opulencia llegan a

P. PEREZ PUCHAL

_..........,..-¡r\ f i g u r a X 1

í

31
oi;;;;;;;;;;;;;;;;;1¡,.,..¡;2

Km •

1.- El Baix Maestra! (1.1. Distrito de Vinaros, 1.2. Distrito de Benicarló, 1.3. Baix Maestral Septentrional, 1.4. Pla de l'Are y Ribera
de Gabanes). 2.- L'Alt Maestra! (2.1. Els Ports de Morella, 2.2. L'Alt
Maestral, 2.3. L'Alcalatén). 'J.-La Plana de Castel/6 ( 3.1. La Plana
Baixa; 3.2. La Plana Alta, 3.3. Espada). 4.-Alt Millars. 5.-Alt Palancia
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tocarse. Esa es la realidad de nuestra provincia, y de tod0
el País Valenciano, que tantas veces y tan bien ha sido
descrita.

a) El Relieve

Cuatro únidades geol@gico-e.structurales se pueden diferenciar en la provincia: l0s Llanos litorales, las Sierras y
corredores centrales, los Altiplanos y sierras del interior
·y los Valles y montañas meridionales. Elllan0 de VinarosBenicarló, la ribera de Cabanes-Torreblanea .Y la Plana
están constituidos por depósitos detríticos terciarios y
cuaternarios, formando extensos glacis que se desarrollan
al pie de las orlas montañosas situadas al Oeste; una pendiente escasa (media de 2 %) y hasta nula en las cercanías
del mar (marjales) caracteriza a esta unidad morfológicamente tan monótona.
Una serie alternante de corredore_s y sierras, según un
corte transversal Este-Oeste o viceversa, es la característiea
morfológica del segundo conjunto: Catí-Atianeta, TírigAlbocasser-Pelechana, San Mateu-Coves <de VinromaCabanes y Alcala de Xivert son los corredores enmarcados
entre las sierras de Esparraguera, E~-Galceran, Atalayas
de Alcala-Desierto de las Palmas e lrta. Su orientación
es NNE-SSO. con un progreSivo descenso, a modo de
_peldaños de una escalera, en altitud media y puntos culminantes desde el Oeste hacia el mar Mediterráneo. También
es alternante la serie geológica y litológica: frente a las
sierras annadas con calizas mesozoicas, jurásicas y cretáeicas
en el Norte, o areniscas del Buntsandstein y pizarras paleozoicas en el Sur (sierra del Desierto), los corredores quedan
repletos de conglomerados, margas y calizas de edad más
reciente, cuaternaria y terciaria, apenas o nada teetonizadas.
Muelas y altiplanos relativamente extensos, crestas y
valles, más o menos abiertos, recorridos por ramblas, son
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la constante morfológica de las tierras interiox:es del Centro
y Norte de la provincia. Vilafranca; Vistabella del Maestrat
y Cortes d'Arenós dominan amplios rellanos desde don4e
se desprenden sierras y valles con direcciQn generalizada
hacia el Este; en el extremo septentrional, las muelas morellanas y el conjunto mon4tñoso de la Tinenza de Benifassa
arrumbado hacia el ENE dan una nueva fisonomía a esta
zona. Desde el punto de vista geológico estructural siempre
se ha contrastado un área central subtabular (muelas) a
otra periférica plegada; la orogenia alpina levantó este
majestuoso edificio armado de calizas y margas mesozoicas
y recubierto posteriormente en algunas partes por conglomerados oligocenos (Sorita del Maestrat) o miopliocenos
tCortes d'Arenós).
En la zona Sur-Occidental de la provincia la morfología
se organiza con arreglo a una sierra (Espada), naciente
de un altiplano (El Toro-Barraque_s) y dos valles que la
delimitan (Millars, Palancia). La sierra de Espada y los
dos valles que la flanquean siguen una dirección O NO-ESE.:
en la sierra laderas de fuerte pendiente y barrancos que
han abierto hendiduras más o menos profundas, en los
valles del Millars y Palancia, foces, gargantas y alveolos
con ensanchamientos importantes a veces (sobre todo en
el Palancia). A Occidente y empalmando con la penillanura
turolense se extiende el altiplano de Barraques-El Toro.
El roquedo lo forman areniscas rojas del Buntsandstein
y calizas del Muschelkalk e incluso pizarras, areniscas y
cuarcitas paleozoicas en Espada, y una cobertera detrítica
terciaria y cuaternaria enmarcan parte del altiplano occidental y los fondos de los valles del Palancia y Millars.

b)

Clima, Hidrografía y Vegetación

En nuestra provincia se da una gran diversidad climática y una gran variabilidad de tipos de tiempo. La influencia
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polar durante el invierno, la de las masas de aire tropical
en verano, su emplazamiento entre ·un mar y un pequeño
continente y la disposición orográfica interna son factores
que dan cuenta de la heterogeneidad climática provincial.
A una franja litoral con temperaturas suaves invernales
(10° C) se contraponen las tierras altas occidentales con
valores bajos y frecuentes heladas, entre las dos toda una
transición de ricos matices. Del mismo modo l0s veranos
son frescos, sobrepasada determinada altitud, en contraposición a los más calurosos de las tierras bajas. El mapa
pluviométrico permite apreciar también contrastes significativos entre los 600 y 700 mm. precipitados en las sierras
y altiplanos interiores y los 400-500 mm. que reciben los
llanos litorales. La aridez, por consiguiente, es b~en notada
aquí (hasta 3 meses secos según el índice de Gaussen y
cerca de 600 mm. de déficit hídrico según Thornthwaite),
mientras que las tierras altas del Occidente no registran
mes seco alguno y su déficit hídrico se ve reducido a menos
de 200 mm.
La mayor parte de nue.stro solar está drenado por un
conjunto de ríos y ramblas que llevan sus aguas directamente al mar Mediterráneo. En el extremo NO. el río
Bergantes organiza una pequeña red con aguas vertientes
hacia el Ebro. El Millars es el curso más importante:
4.018 Km2 de cuenca vertiente, un módulo absoluto de
10'09 m 8fseg. y relativo de 4'07 l/seg/Km2 en Presa de
Vila-real, un coeficiente de irregularidad de 6'29, una
evolución estacional del caudal con tres picos (febrero,
mayo-junio y septiembre-octubre) y unas ·crecidas realmente
espectaculares (15 de octubre de 1922 contabilizó 2.898
m 3/seg.) le convierten en fiel repre.sentante del tipo pluvial
mediterráneo. El río Palancia tiene características similares,
aunque su importancia es menor: 1.053 K.rn2 de cuenca
vertiente, caudal medio anual de 1'96 m 3/seg. (2'51/seg/Km2),
con altas aguas en noviembre, febrero y junio y una irregularidad interanual de 48'63 en Sot de Ferrer. La pobreza
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hidrológica es todavia mayor en el río Cenia que tan sólo
contabiliza 0'7 ro3/seg. en su desembocadura, su coeficiente
de irregularidad se eleva a infinito, manteniéndose un
ritmo estacional de las aguas similar a los anteriores, c.on
los clásicos tres picos del régimen pluvial mediterráneo.
Las ramblas (de la Viuda, Cervera, San Miguel, etc.), son
auténticos oued con escasas aguas, espasmódicos y en
extremo irregulares.
Clima y suelos son dos factores que en buena parte
nos explican la actual fisonomia del paisaje vegetal de
nuestra provincia. No obstante, es a la historia y en definitiva al hombre a quien hay que preguntar p or la escasa
significación del bosque a la vez que el extraordinario
desarrollo del matorral en algunos parajes, por la existencia de determinadas especies en otros, etc. Un bosque
mediterráneo integrado por alcornoques (Quercus suber L.)
y pino rodeno (Pinus pinaster Ait.) en los terrenos siliceos
(Espada y sierra del Desert) y encinas (Quercus ilex L.)
y coniferas termófilas (Pinus halepensis Mili.) sobre los
calcáreos (Centro y Norte provincial) dejan paso a especies
de ambientes térmicos más frescos (Pinus laricio Poir,
Quercus valentina) o incluso frío (Pinus sylvestris) en
Peñagolosa y la Tinenza. El matorral cubre una buena
parte de los terrenos incultos: romero (Rosmarinus officinalis L.), aliaga (Genista scorpius L.), coscoja (Quercus
coccifera L.), tomillo (Thimus vulgaris L.), espliego (Lavándula spica L.) son las especies que más proliferan; algunas
como el palmito (Chamaerops humilis) son auténticos
detectores de la transición climática: esta especie prolifera
ampliamente en la zona litoral, no sobrepasando nunca
los 500 m. de altitud.

2. Los paisajes rurales y la división comarcal
El mapa de utilización del suelo de nuestra provincia
que hace unos años elaboré y la Caja de Ahorros y Monte
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de Piedad de Castellón publicó38 me ha servido de base
fundamental para delimitar las comarcas que presento en
la fig. XII. He procurado, como decía en una obra precedente «integrar las áreas que poseen una cierta similitud,
de formas y tipos de aprovechamientos, teniendo siempre
presentes los aspectos físicos que en ellas concurren (soporte
topográfico y edáfico y condiciones bioclimáticas, sobre
todo)». 39 Las dificultades no las desconozco: inadecuación
de los límites municipales a zonas de paisaje rural homogéneo (véase el ejemplo de Cabanes o Culla), variabilidad
en el criterio básico de delimitación (en algunas comarcas
un marco topográfico uniforme alberga en su interior una
gran heterogeneindad de paisajes agrarios, véase el Llano
de Vinaros-Benicarló, en otras, es la compartimentación
del relieve lo que las hace diversas, aun disfrutando de
un medio bioclimático parecido, caso de la Plana y su
orla montañosa), etc.
En resumen, he buscado los grandes nervios que, de
hecho, aglutinan a un conjunto de municipios dándoles
coherencia y configurando con ello una unidad superior
a la que llamamos comarca. Sé que detrás o, mejor dicho,
dentro de los pueblos, aldeas, masías o alquerías está el
hombre y su historia. Sé que las comarcas son las que
son sentidas por ese hombre, y como decía el profesor
Casas «están ahí, no hay que inventarlas, si se toma inventar
en el sentido de crear algo nuevo, sólo habría que inventarlas si de esta palabra tomásemos el sentido de descubrir, poner de manifiesto lo que ya ex.iste~>. 40 No pretendo

38 SANCHO CoMINS, J. Mapa de utilización del suelo de la provincia de Gaste/Ión de la Plana, Caja de Ahorros 'y Monte de Piedad
de Castellón, 1979.
39 SANCHO CoMJNs, J. La utilización agrlcola del suelo en la
provincia de Gaste/Ión de la Plana, Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Castellón. Castellón de la Plana, 1979. 260 pp.
40 CASAS ToRREs, J. M. Op. clt., pág. 80.
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soslayar la historia,41 sino todo lo contrario, quiero ofrecer
a historiadores, etnógrafos y habitantes de este viejo solar
lo que un geógrafo rural, con todas las limitaciones, ha
visto.
La operatividad de las comarcas que propongo me ha
interesado, aunque no primordialmente. Son, no cabe
ninguna duda, áreas de tratamiento rural coordinado.
Sobre los centros rectores de cada una de ellas no me
atrevo a definirme: no poseo las mediciones pertinentes,
aunque muchas se han hecho y a ellas me he referido.
Del mismo modo no me detengo, por el momento, a considerar su economía y situación demográfica, aunque espero
hacerlo próximamente. Debo añadir, por último, que la
comarcalización que ahora presento difiere mínimamente
de la que manejé en mi obra antes referida. La ·rachada
Noreste de Espadá y el altiplano Barraques-El Toro quedan
integrados en conjuntos diferentes (cfr. 39 y fig. XII).

a) Los Llanos litorales y su orla montañosa interior.

Tres llanos, el de Vinaros-Benicarló, Torreblanca-Ribera
de Cabanes y la Plana, y una orla montañosa que los circunda por el Oeste «lato sensu» constituyen el armazón
topográfico. Aquéllos soportan extensas huertas y naran41 La utilización de nombres históricos entraña graves dificultades. En un reciente artículo el profesor LoPEZ GoMEz pone de
manifiesto la problemática y hasta confusa utilización que se ha dado
al nombre Maestrazgo (el nombre comarcal Maestrazgo. Estudios
Geográficos, vol. 40, n. 0 154, Madrid, febrero 1979, pp. 7-24). Para
denominar las comarcas que distingo he utilizado una terminología
«aséptica». Sé que ello entraña un problema no menos grave: la
impopularidad. Esos términos no suenan a los habitantes, éstos no
sintonizan, la mayor parte de las veces, con aquéllos, y si con la
historia. He sopesado los pros y contras y me he decidido, no sé si
certeramente, por este tipo de terminología.
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jales que van dejando paso a los almendra1e.s, gar:robales,
viñedos y olivares una vez que se alcanzan las rampas
montañosas o se remonta el propio llano en dirección
Oeste. Un paisaje rural caracterizado p0r el predominio
absoluto de las tierras de cultivo, donde la topografía lo

J.

SANCHO GOMINS

Figura Xll
3.1

2.2
'

•

1.3

l.-Llanos litorales y su orla montañosa interior. 2.-Sierras, cuencas
y corredores centrales. 3.-Va/les, sierras y altiplanos occidentales.
4.- Valles y sierras meridionales
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permite, con una nítida oposición entre regadío y secano.
Aquél troceado en diminutas parcelas, fertilizado por una
laberíntica red de acequias y canales en las áreas de regadío
tradicional, intensamente aprovechado por cultivos hortícolas o arborescentes (naranjal). El secano, arbóreo en
buena parte, ve retroceder el garroba! en favor de nuevas
plantaciones de almendros o simplemente por abandono;
los viñedos son importantes en el fondo de algunos corredores de la orla montañosa (Alcala de Xivert, La Jana, etc.)
y el olivar da monotonía al paisaje en el llano de Vinaro~
Benicarló. Pueblos grandes, de estructura compacta, con
un sinfín de alquerías en l'horta es la fisonomía del hábitat
rural de la zona. Como puede apreciarse en la fi.g. XII,
he dividido en tres subconjuntos esta comarca.

b) Sierras, cuencas y corredores centrales

Tierras sedientas ocupadas por viñedos y cereales en
los fondos del corredor y algarrobos, olivos y almendros
en los glacis y laderas abancaladas es la imagen que todo
atento viajero retiene tras recorrer este conjunto. Un secano
del que el hombre obtiene aquellas tres cosechas tan propias
a la civilización mediterránea: vino, pan y aceite. La imagen
no es monótona, más bien abigarrada y barroca, deliciosa.
Estos secanos están salpicados aquí y allá por norias que
hacen posible el nacimiento de pequeñas huertas, abundando así en la rica variedad del paisaje. Los pueblos,
grandes y apiñados, quedan situados, la mayoría, sobre
los glacis, rehuyendo los fondos encharcables a la vez que
se rodearon de las mejores tierras; en el interior del área
montañosa son, claro está, más pequeños. La masía prolifera en la comarca, siendo numerosas en los <<capsals»
y tierras de «extremals» de Coves de Vinroma, así como
en el Pla del Are. La comarc..'-1. la he dividido en tres subconjuntos.
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Valles, sierras y altiplanos occidentales

Alejadas del mar y a Wla mayor altitud estas tierras
del interior ven cambiar sus condiciones climáticas con
resp.ecto a los conjWltos precedentes. Aquí el olivo tan
sólo lo vemos en las solanas de más baja altitud (accesos
a la Tinenza de Benifassa, Sant Vicent de Cortes d' Arenoso),
o en el fondo de abrigados valles (Vilafermosa, Monlleó,
Bergantes en el límite con Teruel). Las especies herbáceas
se adueñan de la mayor parte del terrazgo cultivado: cereales, forrajes y tubérculos rotan periódicamente en las parcelas de los altiplanos más elevados. Otros cultivos existentes en el área, aunque de menor significación, son el
viñedo, muy escaso y en declive, y los almendros y avellanos; estos últimos, sobre todo han tomad0 W1 auge
importante en Benassal, Cuila y Sucaina. En resumen, la
extrema compartimentación del relieve y sus condiciones
térmicas bastante duras en invierno hacen poco viable el
intenso aprovechamiento agrícola de estas tierras. Cuatro
subzonas he diferenciado en su interior como puede apreciarse en el mapa.

d)

Valles y sierras meridionales

Es la comarca con una heterogeneidad paisajística
mayor de todas cuantas hemos visto. El marco natural así
lo predispone. Una densa y apretada huerta arbolada cubre
terrazas y rellanos del Palancia, fertilizada por el propio río
o las aguas de numerosos manantiales; alberga una enorme
variedad de frutales, dispuestos sin aparente marco regular,
y que ven producirse a sus pies dos y hasta tres cosechas
de hortalizas, cereales o tubérculos cada año. En el Mijares,
por las propias condiCiones de la topografía, los espacios
regados son muy ·reducidos. Las tierras de secano ofrecen esa
amable panorámica donde se combinan algarrobos, olivos,
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viñedos y almendros. Los rellanos de Barraques-El ToroPina de Montalgrau nos recuerdan los altiplanos del anterior conjunto, en este caso sin solución de continuidad a
los páramos turolenses: el cereal se convierte aqui en la
especie cultivada de mayor significación. He subdividido el
conjunto en cuatro áreas.
l.- Llanos litorales y su orla montañosa interior

'

1.1.-L/ano de Vinaros-Benicarló y
occidentales:

sus corredores

Benicarló.
Calig.
Canet lo Roig.
Cervera del Maestrat.
La Jana
Peníscola.
Rossell.
Sant Jordi del Maestrat.
Sant Rafel del Maestrat.
Traiguera.
Vinaros.
1.2.-Corredor de Afea/a y Pla de Albalat:

Alcala de Xivert.
Cabanes de L'Are.
Oro pesa.
Santa Magdalena de Polpís.
Torreblanca.
1.3.-La Plana y su orla montañosa

Alcora.
Almassora.

'
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Almenara.
Artana.
Betxi.
Benicassim.
Borriol.
Borriana.
Castelló de la Plana.
Xilxes.
Fondeguilla.
La Llosa de la Plana.
Moneofa.
Nules.
Onda.
Ribesalbes.
Tales.
Vall d'Uixó.
Vila-real.
La Vila Vella.

2.-Sierras, cuencas y corredores centrales

2.1.-Conca de Sant Mateu:
Catí.
Xert.
La Salzedella.
Sant Mateu del Maestrat.
Tírig.

•

2.2.-La <<.serra» con los correé/ores de Albocasser y
les Coves:
Albocasser.
Les Coves de Vinroma.
La Serratella.

'

188

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

La Serra d'En Galceran.
La Torre d'En Besora.
La Torre dels Doroenges.
Vilanova d' Aleolea.
Vilar de Canes.

2.3.-P/a de Val! d'Alba y montes occidentales:
Atzeneta del Maestrat.
Benafigos.
Bell Lloc del Pla.
Costur.
Llucena.
La Pobla Tornesa.
Les Useres.
La Vall d'Alba.
Vilafaroés.

3.-Valles, sierras y altiplanos occidentales

3.1.- Tinenfa de Benifassa:
El Ballestar.
Bel.
El Boixar.
Castell de Cabres.
Coratxa.
Fredes.
La Pobla de Benifassa.

3.2.-E/s ports:
Castellfort.
Cinctorres.
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X:iva de M orella.
Forcall.
Herbers.
La Mata de Morella.
Morella.
Olocau del Reí.
Hortells.
Palanques.
Portell de Morella.
La T odolella.
Vallibona.
Villores.
Sorita.

3.3.-Les moles:
Ares del Maestrat.
Benassal.
Culla.
Vilafranca del Maestrat.

3.4.-A/tip/anos de Vistabel/a y Cortes y su fachada
oriental:
Cortes d'Arenós.
El Castell de Vilamalefa.
Figueroles d' Alcalatén.
Lludient.
Sucaina.
Vilafermosa.
Vistabella del Maestrat.
Xodos.
13
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4.- Valles y sierras meridionales

4.1.-Val/e del Mil/ars:
Aranyel.
Argeleta.
Campos d'Arenós.
Cirat.
Espadella.
Fanzara .
La Font de la Reina.
La Pobla d'Arenós.
Montant.
Montanejos.
Toga.
Torre-xiva.
Valla t.
Vilanova de la Reina.

1

4.2.-Serra d'EspadO:
Ain.
L'Alcudia de Veo.
AiOder.
Eslida.
Les Fonts d'AiOder.
Suera .
Torralba.
Vilamalur.

4.3.- Vafle del Pa/ancia:
Algímia d'Almonesir.
Almedixer.
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Altura.
Assuévar.
Begis.
Benafer.
Castellnou.
Caudiel.
Gaibiel.
Gatova.
Geldo.
Figueres.
Matet.
Navaixes.
Pavies.
Sacanyet.
Sogorb.
Soneja.
Sot de Ferrer.
Teresa de Begís.
Toras.
La Va11 d'Almonesir.
Vi ver.
Xerica.
Xovar.
4.4.-A/tiplano del Toro-Barraques:

Barraques.
El Toro.
Pina.
JosE SANCHO COMINS
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El Convent de les Agustines de la
vila de Sant Mateu

D

la vila de Sant Mateu, que tant d'art de tota mena
ha atresorat, i encara pot mostrar, i de la seua riquíssima historia, han tret materia abundant, per a escriure
substanciosos treballs, homens savis, coro mossen Manuel
Betí Bonñll posem per cas, del qui ara recentment s'han
reeditat algunes de les seues obres més interessants.
Amb tot, del monestir de les monges agustines no
trobo que s'haja escrit res de considerable, per aixo recolliré breument el que haig trobat sobre el particular, valentme d'uns documents, uns són originals i altres són copies,
tots dels segles XVII i xvm, que zelosament les monges de
Sant Mateu desen en son arxiu.
L'origen i la fundació d'este convent se nos refereix en
dos documents del dia 18 de mar~ de 1590 en transcripció
autentica del segle XVIII segons deduim del tipus de lletra.
Per eixos escrits sabem que el dia 26 de desembre de
1589, festa de Sant Esteve, per veu de l'algutzil Fabia
Ballester, el poble de Sant Mateu fou congregat a la casa
de la vila. El motiu de la reunió era tractar de la fundació
d'un convent de monge.s. Pui:x: bé, allí i aquell dia, homens
i dones, tots unanimes determinaren erigir un monestir a
fi i efecte d'augmentar el culte diví, de lloar Déu, de pregar
perpetuament pel poble, de lluitar contra la perversió
heretica. Cal recorda:t que era recent ·Ja reforma protestani.
E
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Vet ací les causes que varen moure a la vila de Sant Mateu
a emprendre esta fundació.
Els santroatevans expressaren el zel per la gloria de
Déu i els seus sentiments religiosos amb estes paraules que
tradulm del llatí: «Com tot lo d'este món siga transitori
i de no cap importancia, i res no siga estable i cert si no
és la Paraula de Déu de qui procedeix tot lo bo i lo perfecte segons aquelles expressions sagrades temeu Déu i
doneu-li honor perque aplega 1'hora del seu judici, i aquella
altra que diu totes les coses passen excepte amar Déu,
plorant i vessant llagrimes i lamentant la ruina i desolació
de tantes i tan sumptuoses i tan riques esglésies en els
regnes de Fran9a, Flandes i Anglaterra i altres parts, separades del si i de !'obediencia de la Sacrosanta Església
Romana per la ferocitat deis infidels i causada i feta per
la perversió deis nostres temps ... que no para d'actuar
(crimen nefand i cosa que en gran manera se deu deplorar,
i molt digna de llastima i de llagrimes), nosaltres desitjant
acabar la ferocitat d'eixos heretges i tornar-los i agregar-los
al si de la Sacrosanta Romana Església mitjan9ant les
oracions, disciplines i sacrificis dels devots, i per demanar
a9ú, no hem trobat res millor que eixamplar i adornar
amb noves plantes la Vinya plantada per la dreta del Senyor,
que volen devastar i exterminar els citats infidels amb la
seua ferocitat».
El dia 18 de mar9 de 1590 es van firmar les escriptures
necessaries entre el Consell Municipal i l'Ordre de Sant
Agustí. Per part de les monges, i representant al superior
provincial d'agustins ermitans, firma fra Jeroni Carrasca.
Per part de la Vila signaren els documents els següents
prohoms: Francesc Serra, cirurgia, justícia; Bartomeu Sentacana, doctor en lleis, Nicolau Jover, notari i Guillem
A bella, llaurador, jurats; Joan Guillem Mas, musta9<1f;
Melcior Figuerola, ciutada, notari i síndic del Consell;
Francesc Daroca, Jaume Piquer, Joan Roda, notari, Joan
Eroles, teixidor, Joan Manyes, sastre, Pere Simó d'en
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Gabriel, major, Gabriel Calaceyt d'en Gabriel, Agustí
Vilanova, major, Rafel Mas, Pere Alcala, menor, J0an
Segarra d'en Joan, Antoni Forner, Miquel Vilanova d'en
Miquel, Miquel Joan Guarch i Bartomeu Rebollit, llauradors, tots del Consell. Foren testimonis Jaume Alcala i
Joan Llosco, llauradors; Domingo Piquer, mercadeF,
Jaume Altafulla, calceter i Joan Martí, peraire, tots ve1ns
de Sant Mateu.
Espigolant en estos dos documents trcbem que el dia
28 de febrer de 1598 el bisbe de Tortosa, D. Gaspar Punter
atorga la llicencia convenient per a procedir a la fundació
en resposta a la súplica presentada per fra Jeroni Carrasca,
comissionat per a esta fundació pe! seu Provincial, fra
J osep Ramos, des de Castelló de la Plana el dia 7 de febrer
d'aquell mateix any. També la vila de Sant Mateu havia
designat síndic per a este afer al notari i ciutada Melci0r
Figuerola.
Se funda el Monestir establint el dret de Patronat a
favor de la vila de Sant Mateu, que accepta l'ob1igació de
defensar les monges en tots els pleits, qüestions i demandes
a despenses d'ella. La comunitat s'obliga a acceptar a
qualsevol donzella, o dona, de dita vila de bona fama,
vida i honesta conversació amb dot i patrimoni de JOO
lliures reals de Valencia, pagadores per l'ingrés. «E a~o
ultra los vestuaris ordinaris se acostumen donar.»
El lloc on s'instal.la la primera comunitat era una
petita part de !'actual monestir, puix afrontava, coro ara,
al carreró de la Vedella i al carrer de Valencia, que ja
s'anomenaven abd. Pero només aplegava a !'actual porta
del convent, o poc més, ja que a la dreta d'ell venien les
cases i horts de Bemat Segarra, Miquel Abella i Joan
Segarra, i totes tres estaven dins de la muralla, la qual,
com se sap, travessava el carrer de Valencia per on se fa
més ample, puix el carrer del Matadero quedava dins les
muralles.
..
La Vila de Sant Mateu per aquells públics instruments
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donava a les monges de l'ordre de Sant Agustí la part
alta de l'hospitaJ, l'esgJésia, l'hort i el pou del mencionat
hospital, i una torre que estava contra el portal de la Vedella.
Fra Jeroni Carrasca el 18 de marc;: de 1590, dia que es
feren les escriptüres, «obrí i tanca dita esgJésia, munta i
passeja tots los .terrats que estan damunt dit spital, i baixá
en dit spital i traygué aigua del pou, entrá en lo hort, i
trenca una rama de un magraner, i ab una eix:ada cava
la terra de aquell». Així prenia possessió en presencia del
Consell de .la vila de Sant Mateu.
La primera comunitat es va establir allí el día 3 de
novembre de 1590, i la formaven quatre monges vingudes
del monestir de Mirambell, a saber: sor Ursula Falcó,
priora, natural de Mosquerola (1554~ 1624); sor Joana
Alegre, sots-priora, de Fortanet, que morí en 1648 als
11O anys; sor J eronima Garcia, d 'Alcori~a, tornera, que
morí en 1628; i una novícia de Morella, sor Ange1a Oñate
Piquer, que passa a millor vida en 1640.
D'esta manera en un poble tan religiós comenc;:a a
palpitar eixe cor de la vida cristiana del pob1e de Sant
Mateu · amagadet en unes «angorfes», en «les angorfes»
de !'hospital, i en una torre, en aquella antiga defensa de
la Capital del Maestrat. Tant de bo que per sempre més
continue essent hospital i remei, defensa i baluard per al
poble de Sant Mateu este sant i exemplar monestir.
La torre, de la que parlem, encara esta ferma i segura
a l'angle oriental de l'edifici, i és, segons diu mossen Betí,
de 1357, si bé ha estat reconstruida en part:1 Pero !'hospital
no. L'hospital va permanéixer. alli, a1s baixos de l'edifici,
fins l'any 1699 que és quan les monges el compraren per
construir-hi l'església d'ara, ja que l'antiga era molt menu1 Procedieron al «amurallamiento de la Villa, en 13§7, del que
nos quedan trozos del lienzo... y la torre de las agustinas junto al
portal que se llamó de la Bedella». Betí. San Mateo, Benifazá y Morella
pág. 42.
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deta, coro encara es pot vore. Esta anava paral.lela al carrer
de Valencia, al qual afrontava perla dreta. Estava dedicada
ais Sants Esteve i Vicent, i en ella radicaven les confraries
de Santa Ana i deis Sants de la Pedra, eis martirs Abdon
i Senén. Es comprén per que !'actual església esta dedicada
a Santa Ana.
El monestir va tindre una molt prospera vida ja des
del principi. I aquells alts de !'hospital restaven insuficients
per a albergar aquella numerosa comunitat jove. Per aixo
molt prompte compraren les tres cases, amb eis seus corresponents horts, que tenien a la dreta i en dues estones,
durant el segle XVII, edificaren quasi tot !'actual monestir.
Coro se sap el dot de la religiosa no es pot gastar en
vida d'ella. Es natural que eix:es 300 lliures, que portaven
quan ingressaven al convent, se posaren a redit a fi d'obtindre un benefici per al sustent de la religiosa.
El que direm a continuació cree que demostra sobradament la vitalitat de la nostra comunitat, puix que no
solament edificaren de peu el monestir sinó que tenien
prou d.iners provinents principalment deis dots, deixats a
redits. Salzadella va prendre de les monges de Sant Mateu
4.500 lliures en 4 censals, tots quatre al segle xvu, segons
consta al llibre de Censals de Salzadella.
El primer censal, de 1.000 lliures, és del 10 de setembre
de 1639. El segon, de 1.000 lliures se'l van carregar el
19 de roan; de 1643. El tercer censal, també de 1.000 lliures
de capital, és del 12 de maig de 1663. El quart i darrer
de 1.500 lliures se l'imposaren. els jurats de SalzadeUa el
dia 26 de maig de 1680. Censais que SalzadeUa no p ogué
quitar mai, ni tampoc durant molts anys pagar els redits,
que s'anaven acumulant al capital. En 1848 els devia este
poble 32.527 lliures. La Desamortització ti va resoldre al
poble de Salzadella este maldecap. Estaven deixats estos
diners a 10 diners per lliura, que és al 4'16 per cent.
La comunitat havia crescut molt i les monges no cabien
en la petiteta església de !'hospital, que tenia uns 6 metres
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d'arophiria. La Ilargaria no es pot saber perque en part
ha estat desfeta.
Per solucionar esta situació el dia 15 de roar9 de 1699
van comprar a la vila de Sant M ateu !'hospital pera construir-hi }'actual església, pero abans adquiriren un pati, en
altra part del poble, perque s'hi edifiqués l'hospital nou.
El dia 20 de mar9 de 1699 el superior provincial ratifica la compra accedint a la petició de la comunitat de
Sant Mateu on manifestava «la necesidad grande que
tienen de hacer iglesia y coro por ser este tan angosto... »
Efectivaroent, si la corounitat era numerosa i l'església
p.etita, mal podrien cabre en el coret d'aquella esglesieta
tantes monge.s.
El consell municipal que va autoritzar la venda de
l'hospital a le.s monge.s se componía deis següents senyors :
Martí Calaceit, Pere Mateu, Josep Bonet, jurats; Andreu
Simó, musta¡yaf; Blai Vilanova, síndic ordinari; Jo.sep
Bonet, notari, Felip Vilanova, Pere Baldo, Josep Mulet,
Francesc Munter, Mateu Bort, Pere Pasqual, major, Bernat
Vilanova, d'en Bernat, Macia Ballester, CristOfol Mulet,
Esteve Vilanova, Josep Segarra, Mateu Esteve, Gabriel
Cervera, Miquel Calbo, Bernat Vilanova, Bartomeu Bonfill,
Caries Gavalda, Josep Sobirats, Joan Despons, menor i
CristOfol Castell, tots consellers.
Le.s obres d'enderrocament de !'hospital le.s van escomenyar aviat, puix: el día 28 d'agost de 1701, fe.sta de Sant
Agu.sti es va col.locar la primera pedra de la nova església,
i oficia en tan solemne acte el P. fra Jaume Garcia, vicari
del convent. Eixa pedra esta al solament de la pilastra del
creuer, la de la part de l'evangeli i mé.s proxima a l'altar,
o siga la pilastra de la sacristía. Porta gravades una creu
i un cor, que són le.s armes de l'orde de Sant Agustí.
La fabrica es va concloure el 29 de setembre de 1708.
Aquell mateix: dia fou la tra.sl.lació del Sagrament de la
vella i petiteta esglé.sia a la nova, esvelta i espaiosa. Tot
a9o ho sabem perque D . Agusti Garcia Girona, metge i
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alcalde de Sant Mateu durant molts anys, ho conta en un
manuscrit que va donar a les monges. I diu que ell ho ha
p res deis manuscrits del P. Aleu i de M. Beti.
En la fa<;ana de l'església hi ha la següent inscripció:
«Laetifico est primus qui augustam sustinet aedem 1 sole
Augustini consitus lapis 1 anno 1704».
La traducció és abcí: Laetifico ( = m' alegro) és [el nom
de] la primera pedra, que sosté !'augusta església, saviament col.locada en la llum d'Agustí. En 1704.»
Pareix que en 1704 es posa en la fatxada eixa lapida,
i no la primera p~dra, puix Betí afirma que ésta es col.loca
en 1701.
En «San Mateo, Benifazá y Morella» pagina 43, Betí
di u: «Es de 1701 la esbelta iglesia de las Agustinas con
su pórtico de orden dórico, obra de la albañilería sanmatevana».
Sarthou en la pagina 828 de «La Provincia de Castellón»
s'expressa així : «La iglesia de este convento tiene una graciosa fachada de piedra de sillares, con dos torres del
siglo XVII al parecer. El interior es esbelto, con una nave
claustral, con altares bien tallados y dorados y buenos
cuadros. El orden arquitectónico del templo es corintio».
El P . mestre fra Ja ume Jordan, Dr. en teología, de
l'orde de Sant Agustí, natural d'Alcoi, escrigué un llibre
al segle :xvm titulat «Historia de la Provincia de la Corona
de Aragón de los Ermitaños del gran San Agustín», on
recull les notícies de les monges virtuoses. En parlar del
convent de Sant Mateu fa menció de les religioses que
van sobreeixir en santitat. Ademés de les quatre fundadores, de les queja hem fet menció, enumera altres setze,
totes del segle XVII. Són les següents: Laudania CoJas Talayera de la Cañada de Benatandús que professa en 1595
i morí en 1630. Sebastiana Vilarroig, de Castelló, religiosa
d'obediencia. M orí en 1632. Damiana Baró Ferreres, de
Sant Mateu, que morí en 1636. Mariana Piquer Febrer,
de Sant Mateu, que va morir en 1650. Esperanfa Marimon
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Abefla, també de Sant Mateu, que ero d'este món en 1657.
Cananea Prades Ballester, filia de Macia Prade~, doctor en
lleis, de la Jana, professa en 1611 i difunta en 1657. Angela
Pastor Mataró, de Sant Mateu, que fou mestra de novícies,
sots-priora i priora. Morí en 1662. Jeronima Terell Carceller,
de Morella. Va morir en 1664. Era d'obediencia. També
era d'obediencia Clara Querol Baer, de Rossell, difunta en
1665. Teodora Gargallo AbelTa, de Sant Mateu, era neboda
de fra Andreu Balaguer Salvador, bisbe d'Albarracín, éste
natural de La Jana. Va ser tornera molts anys. Morí en
1673. Josepa Sanjuan Sanjuan, de Catí, que va ser priora
molts anys, fou agraciada per Déu de alta contemplació.
Va morir en 1676. Catalina Bernat Fabregat, de Vilafranca.
Era d'obediencia. Eixí d'este món en 1678. Marcela Borras
Esbrí, de Benicarló, de familia noble. Ella va pagar el
retaule de la Mare de Déu «del Consuelo~> i el de Sant Josep
i un calze molt valuós. Eixos altars serien petits puix que
!'actual església encara no existia. Morí en 1681. Ru.fina
Bonet Ferreres, de Sant Mateu va renunciar a una quantiosa
herencia en favor de sa gennana per fer-se monja. Va
heretar la vida eterna en 1684. Estefania Alós Laytores
d'Alcala, que va morir en 1689. 1 Leandra Climent Miralles,
de Vilafranca, que després. de tres anys de professar morí
en 1696. Com se veu omitim contar cada una d'eixes vides
meravelloses en gracia a la brevetat.
En due.s vegades van comprar un hort fora de la clausura pero dins les muralles de Sant M ateu. Era en 1765
i 1768. Els límits eren els següents: El portal de Valencia
el carrer de la Pira, les cases de CristOfol i Josep Mariner,
el Callissó, el mur, la ferreria i el pati de !'hospital.
A continuació van emprendre la conducció de les aigües
al monestir. El 23 d'abril de 1769 la vila de Sant Mateu
concedí a les monges l'Aigua Nova juntament amb altres
fontetes que brollen al barranc de Santa Magdalena, que
esta eixint vers Tírig, amb l'obligació de construir un abeurador a .1'Aigua Nova i d'altre· fora de l'hort del convent.
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L'obra, que per cert esta magistralment realitzada, va
costar 1.500 lliures, que en part van amp.rar, 300 lliures,
hipotecant un mas que tenien al terme de les Caves. D'aquell
document hem tret la relació de les monges de cor en
1770. Són les següents:
Vicenta Grau, priora, Josepa M.a Montanyés, sotspriora, Josepa M.a Murat i Maria Gabriela Miralles, depositaries, Josepa M.a Agramunt, Margarida Murat, Josepa
Antónia Miralles, Maria Josepa Martines, Maria Ana
Beneyto, Gertrudis Agramunt, Antonia Modesta Beneyto,
Maria Teresa Agramunt, Mariana Miralles, Agustina
Tomasa Palma, Maria Manuela Montanyés, Maria Teresa
Barberá, Margarida Munyós, Maria Inés Bedós, Maria
Antónia Ferran, Maria Magdalena Esteller, Maria Teresa
Murat, Maria Margarida Ferran, Josepa M.a Ferran,
Maria Rita Rocher, Maria Agustina Simó, Catalina Munyós,
Maria Cannen Agramunt, J osepa Agustina Rozo, Maria
Agustina Rueda. Vint-i-nou en total i ademés tes d'obediencia.
L'Administrador Perpetuo de l'Orde de Montesa, el
rei Caries III, en 1780 i des de Madrid , els atorga Reial
Privilegi perque el poble de Sant Mateu els donés les citades
aigües i elles les poguessen aprofitar. Dit Reial Privilegi
se li notifica a fra Josep Garcés de Marcilla, darrer Governador de Montesa del Coll de la Garrofera en~, resident
en Sant Mateu, el qual mana executar dit Privilegi.
En 1784 les autoritats locals de la vila de Sant Mateu
trabaren els documents de la fundació del monestir i varen
recordar que tenien dret de patronat, noticia que havien
perdut després de les gtterres de principi d'aquell segle, i
volien actualitzar eixe dret, cosa que el provincial dels
agustins va denegar.
En realitat el que més els interessava era acudir en
corporació en detenninats dies i amb certes fonnalitats,
anant sots maces, seient en lloc principal, vestint de gala
i realitzant certes cerimonies.
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Els dies de Santa Ana i deis Sants de la Pedra sempre
havien assistit, pero sense eixes formalitats que demanaven.
I pensaven presidir també el dia que se celebrava el Corpus
al convent, o siga el diumenge següent, i el dia de Sant
Agustí. Cree que en a90 se'ls va complaure.
I poc més puc dir d'este sant monestir. En 1840 i com
a conseqüencia de la primera guerra carlista, bombardejada Morella pe! general Espartero, i destnüts molts edificis
proxixns al castell, un d'ells el convent, les monges agustines d'aquella ciutat, fundarles en 1595 amb monges de
Mirambell, trobaren acolliment i refugi entre ses germanes
de Sant Mateu amb !'esperan~ de tornar a Morella, cosa
que mai no pogueren realitzar.
Recordem finalment que esta santa casa fou molt greument danyada durant els anys 1936 i 1937, tan en l'arxiu
coro en l'església i la comunitat. Encara no sé coro estos
pocs papers deis que m'haig valgut es van poder salvar.
Pero després de la tormenta ve la calma. En l'actualitat viu la comunitat de monges agustines de Sant Mateu
una vida d'observancia i fervor envejable.
També l'edifici s'ha rejovenit. La llum i el sol han
invadit l'antic convent, i !'alegria i la pau omplin uns cors
virginals. No debades se representa a Sant Agustí amb
un cor ple de fl.ames. No debades se li diu SOL lluminós.
JosEP MIRALLES SALES

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

203

Inscripción Ibérica de San Mateo
( Castellón de la Plana)

L

población de San Mateo, antigua capital del Maestrazgo, saturada de historia y extendida sobre un fértil
llano, abierta, con espacio para crecer y tiempo para recordar las nostalgias de su pasado esplendor, centro comarcal
y enclave de rutas entre la costa y el interior (fig. t. a, mapa),
entre La Plana y Els Ports, sede de grande.s Maestres montesianos y cuna de eruditos e historiadores que narraron
con orgullo las glorias de su ciudad, es depósito inefable
de arte y de historia cobijados veladamente entre las piedras
seculares de sus palacios, sus calles y sus casas de acendrado sabor medieval.
Un paseo por el núcleo antiguo de la población nos
pennitirá constatar, a través de los escudos de sus portaladas, el probado linaje de algunos de sus preclaros moradores, y hallaremos entre los desgastados sillares de sus
porches y sus esquinas el rancio abolengo y el arcaico
sabor de su milenario origen cuyas raíces parecen penetrar
hasta las profundidades de nuestro entrañable pueblo ibero.
De vez en cuando, esporádicos hallazgos nos penniten
desandar un paso más en el largo camino hacia el primitivo origen de la población.
No hace mucho, J. L. Constante Lluch1 informaba sobre
A

1 CoNSTANTE LLUCH, J. L. «Notas sobre el descubrimiento de
un templo románico: San Pedro (Villa de San Mateo)». Boletfn de

'
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los interesantes hallazgos románicos efectuados en la
Iglesia de San Pedro, lo cual podrá suponer un importante

CANE T lo ROIG

EN!CARL6
SAN MATEO

DA LENA
ULPIS

la Sociedad Castellonense de Cultura, t. LVI, cuaderno 1, Castellón,
1980, págs. 82-86.

Lám. I

B. S. C. C.

Lám. II

B. S. C. C.
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documento histórico que servirá de conexión entre la hipotética población mozárabe, apuntada por mossén Betí, y
un temprano asentamiento cristiano de los primeros añe>s
de la Reconquista.
Ahora, a través de las pres.entes líneas, queremos dejar
constancia de otro hallazgo que nos remonta hasta época
ibérica. Se trata de una inscripción grabada en un bloque
calizo que forma parte de la esquina de una casa cuyas
paredes son de mampostería rematada por un soporte de
sillares que, arrancando desde los cimientos, llega hasta
·la azotea.
La casa es antigua, no quedando noticia de cuándo se
construyó. Las piedras de la fachada quedaban ocultas

SAN MATEO

14
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bajo varias capas de cal, pero hace unos cinco años se
realizaron obras en la casa, remozándose las paredes con
mortero de cemento, dejándose a la vista la piedra noble
de la esquina, sin que nadie se apercibiera, al parecer,
de la presencia de signos grabados en uno de los bloques
hasta hace unos tres años.
El actual propietario de la casa, que se haBa situada
en la calle de Morella n.o 54, esquina con el Llano de Santa
María (fig. 2), es D. Roque Mateu Besalduch, al que agradecemos su autorización para fotografiar la inscripción,
así como al joven Jaime Besalduch Mateu, por la valiosa
colaboración que nos prestó para .el estudio y calco de
la misma.
La Inscripción

Se encuentra a dos metros del suelo y a 35 cm. de la
arista de la esquina (lám.
Muestra una cara rectangular de 45 x 25 cm. y el texto, constituido por una sola
línea, ocupa el tercio inferior del bloque.
Los signos son nueve, ocho completos y otro, el primero de la izquierda, que está parcialmente oculto bajo
u¡:¡a gruesa capa de cemento que delimita el bloque por
este lado.
La longitud total apreciable de la inscripción es de·
38 cm.; la altura de los signos es de 6 cm. y la profundidad media del surco de las letras es de unos 3 mm. (lám. 11).
Nuestra interpretación es la siguiente (fig. 3):

n.

1

1

1

k
1

1
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y nuestra lectura
•

TA-E-KA-KE-R-A-KO-KU-N
123 4 5 6 7 89
El primer signo, medio oculto bajo el cemento, lo
leemos como TA, pues aunque también hubiera podido
ser BO, no se observa el trazo central vertical de este signo.
El sign~ sexto presenta alguna dificultad en una primera lectura por estar algo deteriorado; examinado detenidamente se comprueba que es una A.
El signo octavo, no es perfectamente circular, dada la
dificultad que entraña conseguir un círculo grabado sobre
piedra; no obstante, se ve el propósito de lograrlo al redondear los ángulos; además, se identifica el punto central,
por lo que consideramos que nuestra lectura es correcta.
En cuanto al último signo, el noveno, parece que el
trazo vertical no le pertenece sino que corresponde al lado
menor del rectángulo que encierra la inscripción; sin
embargo un detenido examen nos muestra que los lados
mayores del rectángulo siguen más allá del signo en cuestión, por lo que no hay duda de que el trazo vertical forma
parte del signo y, por tanto de que se trata de una N aunque grabada en sentido inverso, ignorando si lo fue por
carencia de espacio para grabarla normal, o porque el
escriba quiso hacerla así.
También nos quedamos sin saber si otros signos precedían y seguían a los que ahora leemos, aunque por el
final -KUN y la N invertida, podría haber terminado aquí
el texto. Sobre el comienzo nada podemos aventurar.
De estar completa la inscripción podríamos desglosarla
en dos segmentos TAEKAKER y AKOKUN, a no ser que el
primer signo fuera el final de una palabra perdida. Para
esta división nos hemos atenido a los abundantes finales
en -KER y en -KUN.
Así, finales en -KER Jos hallamos en Serreta IV (uRKES-

'
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KER); plomo de Liria (SAKARISKER); Sagunto (ISBETARTIKER); Castellón (ULTITEKER, ARGITIKER); Orleyl V, 10

Azaila
Ampurias

San Miguel de Sorba
(LAKER);
(OKASTIKER); Pech Maho ~BILOSLEIS
TIKER., EBARTIKER, ILTIRTIKER), y un etcétera muy largo.
Para el comienzo del posible segundo segmento tenemos
el paralelo Gon el AKOEKI de Azaila. En cuanto a -KUN
como fin de palabra es asimismo muy frecuente: LAKUN
en el plomo de Ampurias; LANIKOKAKUN, en Pico de los
Ajos 1, A, 1; TOKUAITEKUN, en Pico de los Ajos 1, D, 16;
BASTULAIAKUN y BIKIAKEKUN, del Cerro de los Santos2 ;
BETASESAKUN, de moneda; algunos letreros de Abengibre,
según Gómez Moreno, ofrecen finales en -KUN, pero no
los colacionamos como paralelos de nuestra inscripción
dadas las discrepancias de su lectura existentes entre los
diversos especialistas que los han estudiado. También hay
dudas sobre el final del grafito de Giribayle, aunque para
nosotros pudiera ser -KUN. Finales en -KU también son
frecuentes, señalando tan sólo el TARIKOKU de Pico de l0s
Ajos 1, D, 56, por su proximidad al AKOKUN de la inscripción de San Mateo.
En el ámbito del habla celtibérica hallamos los finales
en -KOM / -KUM (BELAISKOM, KJ.RBIKOM, KONTEBAKOM, TER(LAuRISKER);

(AIUNESKER);

KAKOM,

OKALOKOM,

IKESANKOM,

SEKAISAKOM,

ALISOKUM,

2 PERICAY, P. «Correspondencias en epígrafes griegos e ibéricos
en zonas de contacto mediterráneas». Actas del V Congreso de Estudios
Clásicos. Madrid, 1978, pág. 839, donde escribe, con respecto a estos
dos vocablos, que «claramente aluden a denominaciones de comunidades populares. No es imposible que la denominación de la oferente
pudiera ir acompañada de su nombre de comunidad». ¿Tendríamos
que entender aquí que nuestra inscrip~ión pudiera significar poco
más o menos Taekaker de la comunidad de Ako? A su vez SoLA
SOLE, J. M. <illnsayo de antroponimia feno-púnica de la Hispania
Antigua». Rivista degli Studi Orientali, XLII, Roma, 1967, pág. 311,
nota 4 y pág. 312, nota 1, interpreta BAS-DU-LA-IAKUN como
«esta estatua (es) de Iacun>> y el UKUNBAN de Calaceite como
«Ukun (Iacun)(lo) construyó».
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ABULOKUM:, UBOKUM, UNICANOKUM, etc.) en contraposición
a los finales -KON f -KUN típicamente ibéricos, aunque en
el bronce de Luzaga tengamos BELAIOKUN y en Numancia
WOUAWTIKUN, pero con la duda de si esta -N sonaba en
realidad -M.
Esta diferencia entre los mencionados finales es un
dato más (como lo es la carencia de terminaciones de
palabras ibéricas en -M) para la delimitación de las áreas
lingüísticas celtibérica e ibérica.3 La inscripción de San
Mateo corresponde, por tanto, al área de habla ibérica, cosa
que vienen a confirmar los otros textos de la zona. 4
VICENTE MESEGUER FOLCH
DOMINGO FLETCHER VALLS

3 Señalemos que los finales ibéricos -KON 1 -KUN tienen sus
paralelos en los sufijos vascos -KON 1 -KUN.
4 Con la inscripción de San Mateo, son ya, según nuestros
datos, doce las inscripciones sobre piedra procedentes de la provincia
de Castellón; Partida de Irta (1); Corral del Royo (2); Liorna
de Pulpis (1); Mas deCarbó deDalt (1); Cabanes (1); Canetlo Roig(3);
Coves de Vinroma (1); Alcora (1) y San Mateo (1).

..,
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Noves aportacions valencianes
i aclariments al lexic catala

E

propose amb aquest article donar a conéixer una
llista de mots, que o no són registrats pels diccionaris
actuals, o bé no es troben amb aquestes accepcions. Tots
aquests vocables han estat. arrecollits a Agullent, vila de
la Vall d'Albaida, de la qual sóc nadiu i veí. Per a avo,
he fet enquestes i he parlat practicament amb la totalitat
deis meus convelns.
Tarnbé em propose aclarir discussions i dubtes que té
la bibliografia respecte a alguns mots, i per acabar indique
una llista de vocables que el DCVB o la lexicografia no
registra a Valencia o al valencia meridional. En el cas que
no estiguen registrats intentaré cercar l'etimologia.
Espere que aquesta aportació al reviscolament del nostre
idioma siga d'utilitat.
El treball es divideix en quatre parts :
1) Vocables no registrats.
2) Accepcions no registrades.
3) Aclariments a la bibliografia.
4) Mots no registrats a Valéncia o al valencia meridional.
En total estudie 158 paraules.1
M

1 Pera realitzar aquest treball ero servesc deis diccionaris següents:
- Coromines., J. Diccionari etimologic i complementari de la
llengua catalana, Curial, Barna., 1980, t. J. (DECLC).
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Vocables no registrats fins ara :

AGOLLAT. 1) 'Poca-vergonya, desvergonyit'.
«Es el més agollat que he trobat mai».
2) 'Atrevit, que té coratge'.
«Es un agollat que no té por de res».
Deriva de GOLL < GÜL~U, més el sufix: -AT, d'adjectiu-participi.
ALAIT. 'Anhelós, delerós, desitjós d'aconseguir quelcom,
especialment, diners'.
«Es un alaft que ho voldria tot».
< DELECTUS, participi passat de DELECTARE, amb
canvi de prefix:.
BAGUANA. 'La zona del camp més ombrosa'.
«En la baguana es dorm bé».
< BAGA 'obaga, ombradís', més el sufix -UANA, que
també apareix en CAPUANA, desconegut a l'ambit de
la Romanía.
BALASTRADA. 'Frase blasfema, insultant'.
«Deixa ja de dir balastrades i atén».
- Corominas, J. Diccionario crítico etimológico de la lengua
castellana, Gredos, Madrid, 1954, 4 vo1s. (DCELC).
- Alcover-Moll. Diccionari catald-valencia-balear, Palma de
Mallorca, 1968, 10 vols. (DCVB).
- Fabra, P. Diccionari general de la /lengua catalana, Edhasa,
Barna., 19788 (Diccionari).
- Gulsoy, J. Diccionario valenciano-caste/larw, de Manuel J. Sane/o,
Sociedad Castellonense de Cultura, 1964 (Gulsoy, Dic.).
-Diccionario de la lengua española, edit. por la Real Academia
de la Lengua española, Madrid, 197019 (DRAE).
- Moll, F. de B. Diccionari catala-caste/la; castella-catalá, edit.
Moll, 1978.
- Ferrer Pastor, F. Vocabu/ari castelld-valencia; valencid-caste/ld,
Sicania, Valencia, 1966 (Vocabulari).
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Derivat de BALASTRE 'persona que diu balastrades'
< BALARE 'dir absurditats' i el sufix -ASTER.
BALOSTIA. 'Badoc, bambau'.
«El teu fill t'ha eixit balostia».
S'usa en to insultant.
< BALARE 'dir absurditats' i OSTIA.
CAPUANA. 'Congestió del cap, especialment, la causada
per un refredat'.
«Tinc una capuana que no em deixa pensan>.
< CAP, més sufix -UANA, desconegut a la Romanía.
La interpretació etimológica de Corominas,2 cree que no
explica aquesta paraula, ja que hi és clarament relacionada
amb CAP, al ser mal de cap.
CONREAMENT. 'Cultiu personal, d'un mateix, respecte
a la ciencia, art, virtut, habits, ... '
«Cal dedicar-se a tot: 8 hores per al teu conreament, 8 per a estudiar i 8 per a dormir».
És un derivat post-verbal de CONREAR, verb que
també es coneix a Agullent.
DESSENTIT. 'Desobedient'.
«Ets el xiquet més dessentit de tot el carrer>>.
< DIS- més SENTIT. De xiquet que no té sentits ni
escrúpols passa a desobedir.
EMBRUTA-SOPARS. 'Persona que sol ficar la pata continuament, que és indiscret'.
«No et fies molt d'ell que és un embruta-sopars>~.
EMPETACAR. 'Posar a una persona contra la seua volun-

2 Corominas, DCELC, s. v. capuana.
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tat en una situació, activitat, de la qual no pot eixirse'n sense resoldre-la'.
<<Altra vegada m'ha empetacat el trcball».
Deriva de PETACA, castellanisme, que en el XIX entra
dins la llengua.
EMPONENTAT. ' Home que té el cap molt carregat, congestionat'.
«No sé que ero passa, pero estic emponentat».
ENDEU. 'Lloc esquin~t, amb molt de desordre, brut i
pie d'andromines'.
«Esta casa pareix l'endeu>>.
Es diferencia de CARRAIXET, ja que aquest significa
'lloc on hi ha desordre, desgavell, tant en les coses com
en les persones', mentre que endeu significa sois 'desordre
en les coses'.
Aquest mot va naixer en 1910, quan una sequedat
assola i destruí totes les collites i els camps quedaren sutzes
i plens de fullarasca.
A Pego l'expressió ANY DEU, té el mateix sentit.
ENCENVORI. 'Trast, fotil amb que u no sap que fer'.
<<Aquesta casa esta plena d'encenvoris, o els tirem
o ells ens tiraran a nosaltres~>.
ENGIMPONAR-SE. 'Esser segut damunt deis talons'.
«Sóc tot el día engimponat i em canse».
< IN + GIMA + PONNAR (derivat de PONT).
Primer, significaría 'ajupir-se per a t irar-se una ventositat'; segon, 'ajupir-se, en general'.
A Monover es coneix Agimponar (DCVB).
ENGUISNA. 'Persona que incita a les altres; que engisna'.
<<El teu fill és el més enguisna del poble».
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ENGUISNAR. 'Incitar, fer burles, fer acometre, per a que
els altres resp :mguen'.
«Ja l'ha enguisnada altra vegada».
El DCVB registra al Maestrat ENGUISCAR, amb el mateix sentit.
ESGARDA. 'Estella p.etita o esquerda que es desprén
d'una fusta o canya'.
«M'he clavat una esgarda en el diH>.
A Pego es coneíx la forma ESQUERDA, que el DCVB
registra. Sanelo ja va recollir ESQUERDA.3
< germa SKARDA, per sonorització espontania, com
ocurreix en ESGRIMIR < fran. SKERMIAN.
És de senyalar que a altres llocs de Valencia es díu
esquerda, esquifar i a Agullent esgarda, esguitar.
ESGARDAR. 'Tallar alguna cosa material fent-la estelles
o esquerdes, especialment, el bacalla'.
«Xica, esgarda el bacalla per a sopar».
A Sueca s'empra esquellar per esgardar.
ESGUIT. 'Esquitx'.
«Menuts esguits pega a9o». 4
ESGUITAMENTA. 'Esquitxada, conjunt d'esguits'.
«Aixo fa una esguitamenta que esglaia».
ESGUITAR. 'Esquitx.ar'.
«M' has esguitat tota)>.
.
A Valencia i Xativa es registra ESQUITAR, mot que
3 Vid. Gulsoy, Dic., p. 122 b).
4 Vid. Ferrer Pastor, F . Diccionari de la Rima, edit. F. Doménech, Valencia, 1956, s. v. esguit.
Seguint els criteris més actuals de la lexicografia, no considere
aquest diccionari com a lexicografic. Per tal motiu quan alguna de
les paraules indicades es trobe a aquest diccionari ho senyalaré, no
impedint aixo que la considere com a no registrada fins ara.
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Sant Vicent ja usava. 5 A Sueca, en canvi, es registra
ESGUITAR.
< 'onomatopeia del soroll que fa un líquid Uan9at
amb for9a', ESG-/ESQ-. A Agullent es .sonoritza. 6
ESPORTIR. 'Espolsar la roba':
<<Esporteix-me bé la roba, filla meua».
Derivat de ESPORTA.
ESQUIMETJAR. 'Escatimar'.
«No esquimetges tant que igual et moriras»'.
<ESQUI (coro ESQUINTIARE) + M~DICARE. No
sé explicar com ha pogut naixer aquest sentit.
ESTRICI. 'Exercici físic sense concreció: m untar escales,
caminar'.
«Faig molt d'estrici, a veure si m'aprime~>.
Aquest mot és conegut a Castalia.
Es un derivat post-verbal de STRINGERE el sufix
-ICIU, o format sobre l'arrel de STR;INGERE + el sufix
-ICIU. 7 Esta emparentada amb l'anglés STRESS.
GASPEJAR. 'Bastar-se a si mateix, fer-s'ho tot u'.
«No diu mai res, ell s'ho gaspeja tot».
GENTEROLA. 'Gentalla, gentola'.
«T'has ajuntat amb una genterola de por».
GLODELLA. 'Clot en forma de cova, que es forma a Ja
serra i conserva l'a,igua'.
«Aquesta glodella té molts anys».
5 Vid. Schib, G . Vocabulari de S. Vü.,ent Ferrer, Fundació Vives
Casajuana, Barna., 1977, p. 70.
6 Vid. Ferrer Pastor, Diccionari, s. v. esguilar.
7 Vid. Moll, F. de B. Gramatica historica catalana, Gredos,
Madrid, 1952, p. 282-283.
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Es semblaut a la cadolla, pero aquesta es f0rma a les
penyes i la glodella, a qualsevol lloc.
< sonorització de KLOT- per creuament amb GLOP +
+ -ILLA.
GODOLLA. 'Cadolla, cocó'.
«A la serra hi han godolles per a beure».
Es una variant de codolla, coneguda també a Agullent.
Al Marquesat de Dénia es coneix també cocó.
LLIMA. 'Ventositat, pet'.
«Menuda /lima s'ha tirat».
Es una variant de GIMA, registrada a Valencia, per
dissimilació de G > LL, igual que ocurreix en GIBRELL >
> LLIBRELL.
LLIMADA. 'Colp fortíssim, xut fort, trompada'.
«Li he pegat una !limada que he trencat la ret».
LLISSAIRE. 'Obrer paleta, llu!dor de 1.a categoría'.
«Hem estat esperant al llissaire».
< LISIU + -ATOR, sufix: que ha entrat en el catala
per conducte del proven9al8
PELEJAR. 'Escombrar amb un drap rodejant la granera'.
<<Una vegada al mes pelege la casa».
A Novelda aquest sentit s'expressa amb l'expressió PASSAR EL SAC.
< PEL + IDIARE.
PIRPAR. 'Llaurar amb un punxó'.
«Pirpa el bancal i criaras bones coses».
Deriva de PERPAL amb creuament de BIRBAR.

8 Vid. Ferrer Pastor, ob. cit., p. 69-73.
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PO (anar de-). 'Anar amb un tratge nou, acabat d'estrenar,
que fa a un molt nmdae.
«Coro vas de po hui no saludes a n.ingú».
< Anar de BO, per canvi de B > P.
QUATRE-GOTES. 'Plugina, plovisquella'.
«Han caigut quatre-gotes>>. 9
QUEFERÓS. 'Persona que dóna molt de quefer, embafós'.
«Es el roés queferós del poble».
RAMPINAL. 'Liorna petita'.
«Ahnorzarem en aquest rampinal».
Post-verbal de RAMPINAR.
REPELUNAR. 'Netejar, deixar totalroent net ·de carn,
grassa, ... els ossos'.
«Repeluna'ls bé que tot va molt car>>.
SOLSIDA/SULSIDA. 'Desprendiment de terra d'un m~rge,
causada per l'aigua, l'erosió'.
«Amb altra su/sida ens quedem sense l:>arnca1».10
TORNABOU. 'Llosa de pedra que és a la regadora per
a impedir que l'aigua correga; posteta de pedra'
<<.Agafa el tornabou i para l'aigua~>.
< TORNAR (coro en tornadís, tornapeu, tornassol,
tornaboix) + BOYE (amb un sentit se:m.blant al que el
DCVB registra a Pego i a Alcoi).
o

'

TROPELLER. 'Persona que actua amb pressa, sense
refiexió, empentant als altres a actuar'.
«El tropeller no triomfa en la vida».
9 Vid. Viudas Camarasa, A. Léxico dialectal de la L/itére: ganadería, fenómenos atmosféricos..., An. Estudios Filológi.cos, I, Uni. de
Extremadura, Cáceres, 1978, 1-30 (separata).
1O Vid. Ferrer Pastor, ob. cit., s. v. so/sida.
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XAFARÍS. 'Lloc, a casa o al camp, on s'ha fet un toll
a causa d'haver-se'n eixit l'aigua d'una aixeta o
d'haver-se embassat l'aigua'.
«Ah, ja s'ha fet altre xafarís».
XARABASCA. 'Macadura, maganya'.
<<Tinc les mans plenes de xarabasques».
XORRISPE/XORRISPES. 'Persona pallassa, que no és
seria i tots l'agafen a broma'.
«D 'eixe no et fies que és un xorrispe».
A Castalia es coneix xorrispes; a Pego xorrispa.

2.

Accepcions no registrades :

AGUSAR. 'Ajudar amb les mans a pujar a un lloc alt:
un. balcó, un arbre, ... a qualcú'.
«Pepe, agusii.'m i ho agafaré».
A Pego i a Castalia existeix aussar amb el mateix
sentit. A Albaida i AJcoi es coneix també ausar.U
ALTERÓ. 'Alteració suau del terreny'.
<<En el meu carrer hi ha un alteró».
Coromines, en Lleures afirma que és una paraula
valenciana.12
11 Vid. Revista Murta, n. 0 11, mar~ 1979, p. 45 a.
12 Vid. Coromines, J. Lleures i converses d'un fi/0/eg, Club
Editor, Barna., 19742 , p. 33.
Vid. F errer Pastor, Diccionari, s. v. alteró.
Vid. Coromines, J. DECLC, s. v. alt. Estant ja redactat aquest
article, ha aparegut el DECLC. En ell, apareix algun sentit, no registrat fins ara. Quan es dóne est cas ho assenyalaré, pero no eliminaré la paraula.
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AMOLLAR. 'Despatxar'.
«Amolla'1 ja i queda't tranquil.la».
:\questa accepció és coneguda a Pego. 1s
ARRISCAT. 'Benfet, polit, de bona planta'.
«Mira que és arriscar el teu fill». 14
ATROTINAT. 'Persona que no reflexiona abans de fer
una cosa, abans d'actuar'.
.
«Els atrotinats coro tu no faran res en la vida»Y
BAC. 'Joc del cau'.
<<Anero a jugar al bac».
A Castalia es coneix cau.
BADAR. 'Clivellar'.
<<S'ha badat. el canten>.
Aquest sentit és conegut a Pego. 16
BALLAR. 'Anar d'un lloc a altre sense detenir-se en cap'.
<<Seropre esta ballant, no para en torreta».
A BANDERES. 'A trossos, a péntols'.
«M'has fet el vestit a banderes».
BANDOL (córrer el-). 'Tranuitar; viure coro un perdut'.
«No fa res més que córrer el bandob>.
A Pego es coneix l'expressió estas jet un bando! 'ets
un tranuitador'.
13 Vid. Veny, «Paralelism0s léxicos en los dialectos catalanes»,
RFE, XLII, 1958-59; XLTII, 1960 (separatas), t. II, p. 42.
14 Vid. Ferrer Pastor, ob. cit., s. v. arriscat.
15 Vid. ibfdem, s. v. atrotinat.
Vid. Coromines, DECLC, s. v. atrotinat.
16 Vid. Ferrer :Pastor, ob. cit., s. v. badar.
Vid. Coromines, ob. cit., s. v. badar.
)
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BAQUINADA. 'Bac de poca importancia'.
«El xiquet . ha caigut una baquinada».
S'empra en sentit afectiu.
BARRELLA. 'Deixalles o menjar invisible, és dir, inexistent'.
«A~í sois mengem barre/la».
Deriva de BARRELLA 'planta', al ser aquesta mala.
Sois s'usa amb el verb menjar.
BOLET. 'Brou, colomada, miquel'.
«Menut bolet m'ha pegat el Valencia».
El Diccionari de la Rima registra: 'Colp donat al cap
d'algú amb la ma', sentit preví al senyalat araY
BUC. 'Especie de vaixell en forma de campana on menjaven els vells antigament, sobre tot, les sopes i productes líquids'.
<<Els meus pares encara mengen en bucs».
BUTIFARRA. 'Relació estreta i exagerada entre dos o més
persones: una no és capa¡y de fer res sens l'altra
i sempre van juntes en «comboi»: especialment passa
a¡yo entre sogra i nora en comen¡yar el nuviatge'.
<<Tanta butifarra que tenen i tan mal que acabaran».
CABOT. 'Testarrut, cabeyut'.
«Eres tan cabot que cap et pot convencen>.
CABOTADA. 'Acció de dir que sí, de transigir'.
«Eres el xic de la cabotada».
·
A Pego, pegar la cabotada 'donar la condolenya'.
CALAIX. 'Taulell, tasser'.
«Guanya molts dinés al tenir sempre el calaix pie
de gent~>.
17 Vid. Ferrer Pastor, oh. cit. s. v. bo/et.
15
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CAMEJAR. 'Anar anant moltissiro'.
«No cameges tant que et cansaras».
Accepció coneguda a Pego. 18
CAN<;ó. 'Renegada que fan els pares als fills quan aquestos
es comporten mal i desobedeixen a aquells'.
«Vine ací que vaig a fer-te la canfó».
CARDAR. 'Pegar una bona pallisa a algú, amb les mans,
arob pedres'.
<<M'han cardat a pedrades».
CARENA. 'Cresta, part més alta d'un caixer'.
«Estic alcant la carena del queixer».
A Agullent es pronúncia querena i queixer. 19
CAUTIU. 'Camp completament preparat peral seu conreu'.
«He fet ja el cautiu de la vinya».
CEGALLÓS. 'Llosc, curt de vista, pel qua! necessita fixar
molt aquesta'.
<<Pere és cegallós».
COCO. 1) 'Ou, en el llenguatge infantil'.
<<Hui et faré un coco per a menjar'.
2) 'Home invisible e inexistent amb que les mares
fan por als xiquets'.
<<Menja que si no vindra el coco».
A les Balears es pronúncia cece. A Agullent c9c9. En
el dialecte panotx:o també es coneix.20
18 Vid. ibfdem, s. v. camejar.
19 Vid. ibfdem, s. v. carena.
20 Vid. Garcia Soriano, J. El habla murciana, Murcia, 1920.
p. 50.
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COMBOI. 'll.lusió molt gran que tenen algunes persones
conjuntament p er alguna cosa en comú'.
«Quin comboi porten darrere de la festa».
És un sentit conegut a Pego. El Diccionari de la Rima
registra: 'Acompanyament; munió de persones que acompanyen a una altra en pla alegre i bulliciós'.21
COMBOIAR. 'Entabanar, fer !'aleta'.
«Ja t'has deixat comboiar altra vegada».
Es un sentit conegut a Pego .22
CRESOLA. 'Herba que té la fonna d'una gresola'.
«Ha eixit molta creso/a en l'horta)>.
CUCAR-SE. 'Herniar-se; caure-li a un els anells'.
«Fill meu, a veure si et cuques de fer aix(»>.
S'empra pera indicar actitut negativa davant una cosa.
A Pego també es conei:x¡ aquesta accepció.
DESFICACI/DESFICACIADA. 'Excesiva quantitat de
qualsevol cosa'.
«Quina desjicaciada de pa hem comprat hui».
El DCVB registra a Valencia: 'Disbarat, cosa feta o
dita contra la raó, fora de propósit'.
DESGAVELL. 'Follia, bogeria, disbarat'.
«Si tu saberes el desgavell que acabes de dir».
ENDRE<;A. 'Fer una malesa, una trestada'.
«Ja has fet una nova endre~a».
A Pego es coneix aquesta accepció.
21 Vid. Ferrer Pastor, ob. cit., s. v. comboi.
22 Vid. Colón, G. «El valenciano», Actas del Congreso Instituto Lingüístico Románico de Barcelona, 1953, publicat a Barna.,
1955, 1, p. 137-149, p. 145. Colón li dóna el sentit de mimar.
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ENFITADA. 'Dona prenyada'.
«Jo no sabia que Maria estigués enfztada».
ENQUESTAR. 'Denunciar'.
«Si ho haverem enquestat quan era hora, no havera
passat res».
El DCVB registra enquesta, i el segon sentit és semblant al senyalat. Registrat a Mallorca i Eivissa.
ESCOFIA. 'Dona minsa, sense energía'.
«Esta xiqueta és una escofia».
ESCUR<;ó. 'Xiqueta de poca edat, pero molt espavilada
i pilleta, a la que li agrada posar-se en tot'.
«Tens una fi1la que és un escur~ó».
A Pego es coneix aquest significat.
ESPELLUCAR. 'Guanyar, deixar sense res a algú, especialment, en el joc'.
«L'havem espellueat novament».
ESTOMACADA. 'Persona que esta repapada'.
«Redés, sempre tan estomaeada».
A Alcudia de Carlet també es coneix. 23
FALCADA. 'Conjunt de diners que es poden prendre amb
una roa'.
«En portava una gran Jaleada».
De Jaleada 'conjunt d'espigues que s'agafen amb la
ma esquerre i són segades d'un colp de fal~', passa per
canvi metaforic a significar el que he indicat.
A Pego es coneix: amb el mateix sentit FALCAT, masculí.
23 Vid. Amat, E. El valenciano apitxat, ...el léxico de la Alcudia
'
de
Carlet. Memoria de Llicenciatura, no publicada, llegida a la Universitat de Barcelona, 1974, p. 74.
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FARDA. 'Diferencia entre el preu que costa el decim de
lotería a la confraria i el preu que després ésta
estableix'.
«Nosaltres soles guanyem la farda~>.
Aquest sentit deriva de pagar farda 'haver de fer algun
sacrifici per obtenir alguna cosa'.
FER. 'Camp en estat salvatge, sense guaretar'.
«Anem a guaretar el fer».
Existía l'expressió camp fer , com porc fer, gall fer.
D'Adjectiu passa a sustantiu per l'elisió de camp.
FRARET. 'Llantia d'oli, de metall, que porta en la part
superior una caperutxa articulada per apagar la
tort;uda, que sembla la d'un frare'.
«Si te'n vas emporta't un fraret».
Es pronuncia fiaret.
FRESCORETA. 'Temps molt agradable que no dóna ni
calor, ni fred'.
«Fa una frescoreta meravellosa».
GOIG. 'Aficció'.
«'fine molt de goig a la música».
GRILLAT. 'Home boig, que s'ha trastornat'.
«Este tio estA grilla!».
JASSADA/JASSINADA. 'Colp fort que et tira a terra;
bac fort'.
«He caigut una jassinada que estic viu de miracle». .
LLARDÓ. 'lnfracció de la peij que mostra la carn despres
d 'un colp; especialment1 co~p de corretja'.
«Tinc la cama plena de lfardons».
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LLAMPURNA. 'Home lladregor i aferradís'.
«No et fies d 'eixe que és un !fampurna·».
LLETÓS. 'Persona que té molta sort i sempre Ji sorteixen
les coses bé, siga en la vida, siga en el joc'.
«Aquest és un lletós de marca».
LLUNERA. 'Llunatic, que canvia molt de pensar, d'humor'.
«Es una llunera, a la que no li pots fer cas».24
És tan masculí com femení.
MACARRÓ. 'Home que es deixa dominar i dirigir pels
altres'.
«No sigues tant macarró i fes-li front».
MAN<;ANA. 'Primer botó, comen<;ant per dalt, de la
camisa i de la bragueta'.
«Carme, apanya'm la man(:ana que m'ha caigut».
A Borriana és conegut aquest sentit.
Existei¡x; la can<;oneta següent:
«Andivina, andivinalleta,
que té el reí en la bragueta?
tres botons i una man(:aneta».
MORRALLA. 'Conjunt de coses inútils i menyspreables:
siguen aliments, objectes, .. .'.
«Ací soles mengem que morralla».
En castella té el mateix significat.25
PALOMETA. 1) 'Penjador'.
<<Pren esta palometa i penja't la camisa».
2) 'Beguda composta de cassalla i d'aigua
<<Anem al bar i es farero dos palometes».
És una beguda, també coneguda en altres pobles de
la zona.
24 Vid. Ferrer Pastor, ob. cit., s. v. llunera.
25 Vid. Veny, «Paralelismos», li, p. 39.
Vid. DRAE, s. v. morralla.
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PETEJAR. 'ReHuir'.
<<A9o esta tan net que peteja».

'

PORRÓ. 'Persona tranquil.la que no fa cas de res ni de
ningú'.
«Eixe home és el mé.s porró del poble)>.
PORRONET. 'Persona: home, dona, xic, xica, que és molt
petita d' estatura'.
«La teua filia es quedara feta un porronet».
PREGUNTAT. 'Pregunta Uarga i problematica de respondre, siga perque és difícil, siga perque és indiscreta'.
«Per favor, voldria fer-li un preguntat~>.
Aquesta accepció és coneguda a Pego.
QUERÓS. 'Home que té molta gasiveria, avaricia'.
«És un querós que tot ho vob>.
REVETLA. 'Serenada que es realitza per la nit'.
«S'ha acabat la revetla d'abans de les danses».
Es un vocable sois conegut per la J.a generació. 26
RODAL. 'Anell erimatós a causa d'una malaltia'.
«Tinc la pell a rodals».
SAFAREIG. 'Bassa, estany natural, no fet per l'home'.
«Hui podrem nadar en aquest safareig~>.
TONGADA. 'Gran quantitat'.
«Ja tornes a portar una tongada de llibres».
TOLL. 'Abundancia d'un líquid, especialment, d'aigua, que
hi ha a una bassa, llacuna; també es diu de la neu'.
26 Vid. Ferrer Pastor, ob. cit., s. v. revet/a.
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«Hi ha massa toll per a nadar>>.
«Es va fer un toll (de neu) que no podíem
de casa».

etXJt

TRAULLAT. 'Persona al qual els ulls li miren fix3illent'.
«Té els ulls traullats».
VARAL. 'Part lateral del carro'.
«El varal és molt alt~>. 2 7
VINCLE. 'Persona o cosa que molesta'.
«A cap li agrada tenir vine/es en sa casa».
A Pego significa 'idiota'.za
VIRI. 'Verí deis gripaus, calapets'.
«Ves amb cura que tira viri».
S'usa l'expressió tenir viri per a designar a la persona
que, o té molta energia o contesta arob males intencions.
Aquesta accepció és coneguda a Pego.
Es pronu,:¡cia vir.i, no verí. 28
XAVO (ser de-). 'Es dil,l de la. persona de la que no et
pots fiar perque és' un fals, un aprofitós, un egoíste'.
«No et fies d'ell que és de xavo».
XEU. 1) 'Penís'.
«Té un xeu roolt gran».
2) 'Gorrió, teuladí'.
«He ca~t un xeu».
..
27 Vid. Barbera, J. El Iexic agrícola de la Ribera Baixa, Memoria
de Llicenciatura. no publicada, llegida a la Univ. de Barna., 19'78,
p. 114.
28 Vid. Casanova, E. El habla de Agullent, Memoria de Llicenciatura, no publicada, llegida a la Univ. de Navarra, 1979, p. 43
(sobre vincle), p. 42 (sobre viri).
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Al DCVB figura xeu amb el sentit de pinsa i registrat
a Alcoi i Benidonn. En Sanelo, tanmateix, ja apareix el
sentit recollit a Agullent. 29

3. Aclariments a la bibliografia:
BOIG. 1) 'Foll, dement'.
«Ton pare s'ha tornat tan boig que és perillós».
2) 'Persona que obra irracionalment o sense reftexió ;
maniatic'.
«Deixa'l que esta boig».
He d'indicar que aquest mot sois és usat i conegut
per parlants de la l. a generació.
Corornines creu i afirma que BOIG no és usual en
absolut en terra valenciana amb el sentit de 'dement';
i sí que ho és en el de 'babau, beneit'. Per afirmar ayo es
basa en el diccionari de Escrig i en el vocabulari de Garcia
Girona, i no accepta la dada que registra Fullana a Cocentaina.30
Jo, he d'afirmar que despres de varies comprovacions,
BOIG té a Agullent els significats indicats per mi i cap més:
a) La gent diu «El tio Pep s'ha tornat boig a la vellea»,
que els jovens trad~ix.en «el tio Pep s'ha tornar loco a
Ja vellea».
b) En el context «no li fages cas que esta boig», pot
tenir els dos sentits de 'babau' i 'foll'. Davant aquest cas
he preguntat a qui ha dit la frase i sempre m'han contestat que significa 'loco'. A més a més, cree que Coromines
no té suficients elements de juí per a fer la seua afirmació.
Em comunica Enrie Valor, que a Castalla, BOIG significa 'foll'.
29 Vid, Gulsoy, ob. cit., p. 136 b.
30 Vid. Coromines, J. Entre dos 1/enguatges, I, Il, III, Curial,
Barna., 1977, t. m, p. 22-23.
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BORJA. ' Barracó fet de pedra, sense porta, acabat en
cúpula, on antigament es guardava la neu per a
fer gel; tarobé el blat, el ralm, .. .'.
«Aquesta borja és del segle passat>>.
Aquest root sois és conegut p.er parlants de la l. a generació. El DCVB soles la registra a Lleid.a, Tarragona i
Tortosa.
Cororoines sospita que deu estar en ús en alguns punts
del País Valencia31 pero no ho afirma, i Veny fa notar
que és un vocable en perill de roort. 32
A Agullent diuen que abans hi havien rooltes BORGES
al poble. Hui encara en queden algunes.
EIX.
FUSELL. 'Pe~a de fusta, de metall o d'altra materia dura,
de forma cilíndrica o cónica, que esta fi.xa i serveix
de sosteniment i centre de revolució a una o diverses
rodes o altres peces que revolten, especialroent, el
del carro'.
«El fusell ( eix) va roolt fi».
A Agullent es registra LLEIX en compte de EIX.
Veny, afirma, basant-se en la carta n. 0 75 del ALPI,
que EIX es coneix al Regne de Valencia, Tortosa i Rosselló,
i FUSELL, a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida,
una part de Tarragona i les Bal.ears. 33
A Agullent, en canvi, es coneixen els dos mots, i són
sinónims. A més a més, el mateix DCVB registra FUSELL
a Alcoi i Xativa.

31 Vid. Ibídem, III, p. 109-llO.
Vid. ídem, BDC, XXII, p. 251-253.
32 Vid. Veny, «Paralelismos», 11, p. 31-32.
33 Vid. Veny, J. «Dialectologie», en La linguistique catalane,
ed. Klincksieck, París, 1973, p. 289-330. Hi ha un estudi complet
sobre EIX i FUSELL, a les pags. 313-316.

¡
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FUSSAR. 'Registrar; ficar-se en un lloc, en un assumpte,
tractant activament de veure, d'investigar, de manejar tot el que es puga'.
«Vals fer el favor de deixar de fussar-ho tot» ?81

FURGAR. 1) 'Excavar, furar; remenar una cosa interiorment ficant-hi la roa, un bastó o un altre instrument'.
«Deixa de furgar que no troban\s el treson>.
2) 'Incitar, provocar a qualcú a fer alguna cosa,
que se'n ix del normal, de la moral'.
«Deixa de furgar-li que et pegara».
3) 'Colpejar algú amb un bastó o altre instrument,
pegar'.
«Al qui es burla el dimoni li furga: tres burlaes,
tres furgaes». 35
El DCVB senyala que FUSSAR a Valencia és sinónim
de FURGAR. A altres zones sembla que sí és així, com
a la Foia de Castalia - infonnació d'Enric Valor-; ara
bé, a Agullent tots els parlants distingeixen perfectament
entre ells.
Colon indica que FUSSAR és mot valencia i no catala,
del mateix arrel que FOZAR, pero registra el mateix sentit
que pera FURGAR.ss

LLUMf. 1) 'Misto'.
«Agafa un llumí i encén-ho».
2) 'Tor~uda o metxa, de cotó, de la qual constaven
els cresols i quinqués antics'.
«S'ha acabat el llumí, canvia'l.
Amb la 1.a accepció sois és conegut per dos persones.
34 El Diccionari de la Rima no registra aquest mot, p. 325.
35 Aquest sentit sois viu en aquest refrany.
36 Vid. Ibfdem, p. 147.
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Es curiós que fa un any i mig elles ero digueren que «lfumí
és un misto», i ara repassant totes les meues enquestes
no saberen el significat d'aquesta - altres vegades ocurreix
el mateix, per exemple, m'ha passat ·a mb alifacat i malmarrós - ; amb la 2.a. accepció és coneguda per molts parlants de la J.a. generació.
Fins fer les enquestes i entrevistes per a la meua Memoria
de Llicenciatura no havia oit aquest mot.
Tant el DCVB com Coromines37 senyalen que LLUMÍ
és un vocable que mai ha existit als Paisos Catalans, llevat
de 1'Alguer - per cale del sard - i a la literatura. Per
aquest motiu, Coromines afirma que hi ha que acceptar
MISTO en la llengua nonnativa. 38
En suma, la paraula usual pera la 1.a accepció és MISTO ;
per a la 2. a és metxa, tor~uda.

4. Mots no registrats a Valencia o al Valencia meridional:

AIXELLA. 'Part inferior de la juntura del bra9 amb el cos'.
«Et fa olor l'aixe{{a».
Aquest mot sois és conegut per parlants de la J.a generació. Conviu amb baix del bras. El DCVB no la registra
al País Valencia, en canvi Sanelo sí.39
ARREGUSSAR. 1) 'Fer replegar una manega o peya de
vestit damunt ella mateix.a, cap amunt'.
«Arregussa't les manegues de la camisa».
Registrat a Ribagorya, Girona, Mallorca i Emporda.
2) 'Replegar les coses dispergides per la cambra,
casa, taula'.
37 Vid. Coromioes, Lleures, p. 45-46, nota 7.
38 Vid. Veny, J. Estudls de geolingüística catalana, ed. 62, Barcelona, 1978, p. 194-195.
39 Vid. Gulsoy, Diccionario, p. 115 b.
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<<Arregussa'm els llibres i llavaré el pis».
Registrat a Mallorca.
ARRUFAR. 'Contraure (alguna part de la cara) fins a
arrugar-se la pell'.
<<Arrufa massa el front i li se quedara arruga».
Registrat a Catalunya i Balears. El sentit recollit a
Benassal no es coneix a Agullent.
ARRUMBAR. 'Arraconar, derrenclir una cosa per inútil
o per vella'.
«Aquesta camisa ja l'havia arrumbada».
Sois és registrat a Tortosa.
BAFA. 'Vent suau; corrent núnim de vent'.
«No fa ni una bafa».
Registrat a Tarragona, Mallorca i Menorca.
BRAMAR. 'Plorar desesperadament i fort'.
«Pobret, com brama».
Registrat a Mallorca i Menorca. S'usa en totes les
ocasions i no és despectiu coro a aquests llocs.
BRANCAL. 'Pe9a de fusta col.locada horitzontalment
damunt la porta'.
«En el brancal hi ha una marca».
Registrat a Eivissa. 40
BROSTA. 1) 'Branqueta tendra i prima'.
«Aquest taronger té moltes brostes».
2) 'Conjunt de branquetes més primes d'un o d'alguns
arbres'.
40 Vid. Valor, E. Millorem el 1/enguatge, Tres i Quatre, Valencia,
1979, 2 vol., t. II, p. 67-68. (Es una reelaboració ampliada de Millorem el 1/enguatge, Gorg, Valencia, 1971.)
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«Fes-me una brosta de tarongina».
Registrat a Catalunya i Mallorca.
BUFETA. 'Organ muscular membranós que tenen els vertebrats, en el qual es diposita 1'orina segregada pels
renyons; veixiga'.
<<S'ha esclafat la bujeta».
Registrat a Catalunya i Balears.
CABE~ó. 'Conjunt de corretges que subjeeten el cap de

la bístia per estirar el carro'.
«El cabefó esta fonnat per moltes corretges».
Registrat a la Garrotxa, Pla d'Urgell, Eivissa, ...
CLATELL. 'Bascoll'.
«Vaig a estrenyer-te el clatell».
Es un mot que pertany al catala oriental. Aquest mot
sois el coneix una persona. A Vinaros és usual.
COIXINERA. 'Talec, especie de saquet per a dur pa o
altra cosa'.
«En la coixinera tens la berena».
Registrat a l'Emporda.
EIXARCOLAR. 'Rascar la terra, estiga sembrada o no'.
<<Eixarcolarem dins de poc temps».
Registrat a Lleida i Menorca. 41
ENTRAPAR-SE. 'Entrebancar-se'.
«No parles tant que t'entraparas».
Registrat a Rosselló, Conflent, Cerdanya, Garrotxa,
Emporda. A Agullent es diu, especialment, de la Uengua,
quan es fa aspra i no pot parlar, a diferencia d'aquestos
41 Barbera no la registra en el parlar d'Albalat de la Ribera.
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llocs, en que e.s diu, especialment, quan es fica el peu dins
un forat.
ESCOTAR. 'Tallar l'herba a ras de terra'.
<<Escota l'herba del marge».
El DCVB no registra aquesta accepció, peros. v. escotar
porta un semblant: 'tallar els ceps a ras de terra', usat
a Porreres.
ESPLATXAR. 'Aplanar, allisar un objecte, nonnalment,
trencant-lo'.
«la ho he esp/atxat definitivament».
Registrada a Castelló.
ESPITJAR. 'Empenyer, empentar'.
«Deix:a ja d'espitjar-lo que caurb.
R egistrada a Mallorca.
Existeix el sinónim ESPENTAR, més usat.
ESTOVAR. 'Deixar els aliments cuits sense menjar-los
fins que han pres un cert grau de mollor, que en
uns casos els fa més saborosos i en altres els lleva
el bon gust; covar'.
«Deixa'l un moment que s'estove».42
Registrat al Camp de Tarragona, Mallorca i Menorca.
FATXA. 'Mal aspecte'.
«Lleva't eixe vestit que fas fatxa».
Registrat a Tortosa.
PORQUETA. 'Forquilla de menjar'.
«L'arros es menja amb forqueta».
42 Vid. Veny, «Paralelismos», Il, p. 18.
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Registrat a Perpinya, Castelló i Mallorca. Sols és usat
per parlants de la 1.a generaci6.4 s
LLANTERNER. 'Ploraner, que es queixa sense motiu,
que sempre gemega'.
«Estant un llanterner mai no faras res».
Registrat a Morella i Benassal.
LLINDA. 'Pedra o fusta travessera que descansa damunt
els dos muntants d'un portal o finestra'.
«En la /linda hi ha una marca». 40
Registrada a l'Emporda, Garrotxa, Plana de Vic, Solsana, Lleida, Urgell, Mallorca i Eivis.sa.
Es sinónim de Brancal i més usada que ésta.
MALLAR. 'Trillar els cereals'.
<<Anem a mallar l'ordi».
Registrat a Ribagor9a, Cardós, Andorra, Sort.
MORRO. 'Llavi, musell'.
«Tens els morros unflats de tant de bufar».
S'usa tant per a les persones com per als animals. No
s'usa en to despectiu. Es més usat que el castellanisme
labios. 44
MULLATORI. 'Salsa, composta de varios productes, on
es pot mullar el suc amb pa'.
«Hui ens menjarem un mullatori de categoría».
Registrada a Cástelló.45
43 Vid. Ibídem, II, p. 18.
44 Vid. lbldem, 1, p. 30-32.
Amb aquest sentit ja és usat en el segle XIX. Vid. Blasco, R.
Poesfa polltica valenciana 1802-1938, Tres i Quatre, Valencia, 1979,
p. 94 (poesia de Josep M.a Bonilla).
45 Vid. Veny, ob. cit., Il, p. 17. .
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PALETA. 'Peya de ferro quadrangular amb una barreta
de ferro que parteix; d'enmig d'aquella i serveix per
a tancar i obrir el forat d'entrada i eixida de l'aigua,
que serveix per a distribuir aquesta per tots els
camps del terme'.
«Si muntes al poble mira-hi la paleta».
Registrat a Mall0rca.
PANXELL. 'Ventre de la cama'.
«Tapa't el panxell».
Registrat a Cardós, Senet, Tremp.
Sols és coneguda per la La. generació.
El DCVB no registra l'expressió TENIR MES PANXELL QUE 'ésser més frese que.. .', viu a Agullent.
POAL. 'Galleda'.
«Porta'm un pual d'aigua».
La variant pual sols és registrada al Pirineu, Menorca
i Eivissa. En canvi a Agullent és l'única forma viva. Sant
Vicent ja usava pual i no poal.46
PORCA. 'Feixa o porció de terra conradissa, compresa
entre dos soles situats a poques passes de distancia
un de l'altre, i que pot tenir de llargaria tota l'extensió
del camp al qual pertany'.
«De seguida sembrarem en aquesta porca».
Registrat a la Cerdanya, Andorra, Gandesa, Morella
i Benassal.
QUEIX. 'Regió de la gaita corresponent a les barres o
mandíbules'.
«Ero fa mal el queix dret».
El DCVB porta una accepció diferent a la de Fabra.
A Agullent es coneix la de Fabra. 47
46 Vid. Ibídem, II, p. 8-9.
Vid. Schib, ob. cit., p. 121.
47 Vid. Fabra, ob. cit., s. v. queix.
16
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En canvi, el DCVB registra l'expressió menjar a dos
queixos, 'en la que queix té el signifi.cat anotat per
Aquesta expressió també és coneguda a Agullent.
'
RAFEC.
'Porció extrema de la teulada que surt més enlla
de la línia vertical de la fa9ana'.
«El rafee que hem deixat és gran».
Registrada a Cerdanya, Emporda, Fraga, M equinensa,
Vic, Maestrat i M orella.
Es coneguda soles per la 1.a generació.

RAMPINAR. 'Arreplegar amb el rampí, sia palla, s1a
herba'.
«Rampina'm !'era».
Registrat a Cerdanya, Ripoll, Llu9anes, Plana de Vic.
RODADITS. 'Cercadits'.
«Tinc els dits plens de rodadits».
Registrat a Tortosa, Eivissa i Castelló.
VERTOLA. 'Gangli'.
«M'ha eixit una nova vertola».
Registrada a Pallars, Mallorca i Menorca.
Es pronuncia vertula.
XONA. 'VuJva'.
«Ves i toca't la xona i calla».
Registrat a Emporda, Plana de Vic, Tortosa i Maó.
CASANOVA
Mar9 - 1980

EMILI
•
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COLECCION DE CARTAS PUEBLAS

XCVI
El Maestre del Temple otorga carta puebla a los lugares de
Castellnou y Almedíxer, del término de Alcalá de Xivert.

1262, febrero, 18.
Quod est actum XII kalendas marcii anno
Domini milfessimo ducentesimo sexagesimo
primo. Guillem de Muntanyana, maestre
del Temple, da a poblar los lugares de
Castellnou y

Almedíxer a Bartolomé

Amor6s y 26 pobladores más, a fuero
de Valencia. Archivo Histórico Nacional
Sección de Ordenes Militares, Libros de
Montesa, Lib. 542-C, fols. XLIV-XLV v.,

Eugenio Díaz Manteca.
[Fol. XLIV]
Població del loch de Castellnou en terme de Xivert
Hoc est transllatum bene et fideliter, factum in villa
Alea/ano, quinto kalendas aprilis anno Domini Mo ccco
XXX0 septimo, sumptum a [fol. XLIV v.] quodam originali
publico instrumento per alphabetum diviso, tenor vero dicti
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instrumenti sequitur per hec verba: [calderón] In Cristi
nomine, notum sit cunctis quod nos frater Guillermus de
Muntanyana, magíster· humilis mílicie Temp1i in Aragonia
et Cathalonia, de consilio et voluntate fratris Guillermí de
Prats, comendatoris Exiverti et frattis Domínici, comendatoris de Azquone et fratris Johannis Cipriani, comendatoris
Burriane et fratris Petri, cambrarii Burriane, per nos et
orones successores et fratres mjlitie Templi, ad bonum et
utilitatem domus Templi et eiusdem fratrum, damus et
concedimus vobis Bartholomeo Amoros et populatoribus
quos ibi míseritis et vestris successoribus ünperpetuum
scilicet ad XXVI populatores illum locum que vocatur
Castrumnovum in termino Exiverti, cum illo loco que
vocatur Almedixer. Omnia prefata et singula damus et
concedimus vobis et vestris successoribus per secula cuneta
ad decimam et primiciam, pani et vini et olei et aliorum
bonorum omnium que terra levent, ad bonum forum et
consuetudine$ civitatis Valencie. Excepto tamen huic ortalicia et arboribus fructiferis et Ia;na et caseis. Preterea retinemus quod detis nobis et successoribus nostris de qualibet
domo unum pullum, galline per decimam et primiciam.
Retinemus ibi no bis et nostris ecclesiam et furnos et .molendina et fabricam et per qua detis comendatoribus et fratribus Exiverti duas fanecas bladi, inter ordeum et tacitum
per medium intus arca pro locido. Promittentes vobis et
vestris, nomine vestri et dictorum populatorum, quod
facimus vobis et vestris et ipsis calciari, semel in anno omni
tempore a ferrario dicte fabrice, sine servicio aliquo quod
no bis vel dicto ferrario seu comendatori et fratribus Exiverti
non teneamini dare cavechs, exadas, vomeres, quolibet
istorum ferramentorum cum una libra ferri vel azer in
anno quinque denarios, presolvatis que si de novo cavechs,
exadas vel vomeres in eadem fabrica facere volueritis pro
qualibet octo denarios presolvatis. Promittimus vobis et
vestris quod facimus vobis et populatoribus semel in anno
tempore sine omni servicio unum tribe, unam tribanellam,
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unum scapre, unuro exol, unuro rascell, unaro destral,
unam corbellam; tamen vos habeatis vestro ferrero in
oroni hoc de predicto fumo detis coroendatori et fratribus
de XXVII panibus unum panero veruroptamen si nuroerum
panis ad predictum nuroerorum non sufficiunt, detis pastaro
ad illam racionero. Retinemus ibi firmaroenta et pensiuro
et mensuras et iusticias, hostes et cavalcatas et orones
iurisdicciones et dominaciones, exceptis ut supradictum est.
Retinerous castruro domini; per proprium afrontant loca
predicta curo Covis et curo Mirabeto et cum plano de
Albalato et curo Alcala, sicut terminaturo est, sicut terminantur et afrontantur. Sic damus vobis et vestris et
concedimus ad populandum bene et legaliter cum populatoribus ibi assignatis et ibi rooretis et hospicium et statium
teneatis et laboretis et vinificetis et melioretis ad bonaro
cognicionem et utilem intellecturo, sine omni enganeo et
habeatis dicta et singula curo ingressibus et egressibus suis
et directis et pertinenciis et aquis et petris et lignis et fustibus
et montibus et planis et erbis et paschuis et venacionibus et
terris laboratis et [foZ XLV] heremis et plantis diversium
ad habendum et te,nendum, possidendum et explectanduro,
vendendum sine quolibet modo alienandum vobis placuerit.
Preterea militibus et sanctis et eorum successores, salvo
tamen iure et dominio et fidelitatem in omnibus nostra et
nostrorum et roilicie Templi vos permanentes bonos et legales ·vassallos. Et nos et succesores nostros facirous prefata
omnia, facere, tenere et habere et possidere vobis et vestris
contra orones personas ad bonuro forum Valencie ut dictum est ad orones vestras et vestrorum voluntates ut tatxatum et compromissum in forma eius instrumenti publici.
Retinemus sit sic quod de pullinís, cavalliciis se:lll denarios
detis et de pullinis, asininis et inculis quattuor denarium
verumptamen. Sic concedimus quod non possimus aliqusa
cabanas federe, ponere nec mittere pectorum in illis locis
aliquo tempore preter illas domus et castri. Quod est actum
XII kalendas marcii auno Doroini roillessimo ducentesimo
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sexagesimo primo. Sig(signo)num fratris Guillenni de Muntanyana, magister humilis milicie Templi in Aragonia et
Catalonie. Sig(signo)num fratris Guillermi de Pratis comendatoris Exiverti. Sig(signo)num fratris D ominici, comendatoris de Azquone. Sig(signo)num fratris Johannis Cipriani,
comendatoris Burriane. Sig(signo) num fra tris Petri Cambrarii, firmantium, laudancium. Sig(signo)num fratris Petro de
Pratis. Sig(signo) num fratris Dominiei de Turre, firmantes
et laudantes.
Testes huius instrumenti Bernardum Jorba, Arnaldus
Pervinetus, secularii.
Raymundus de Pegueroles, notari publici Exiverti, hoc
scripsis et suum sig(signo)num posuit.
Sig(signo)num Guillermi Molinerii auctoritate Regia
notari publici per totam terram et dominacionem illustrissimi
domini regís Aragonum, huic transumpto testis.
Sig(signo)num Bernardi Casalduch, iusticie Alcalani, qui
huic translato ab originali dicto instrumento sumpto auctoritatem suam prestitit et decretum.
Sig(signo)num Ferrarii Molinerii notari publici Alcalani
et totius termini Exiverti et curiarum eorumdem pro Guillermo Mulnerii notari eiusdem curiarum pro domino magistro
milicie Sancte Marie de Muntesia, qui auctoritate dicti
iusticie eius iussu m hoc translato aposuit et scripsit.
Sig(signo)num Guillermi Molinerii publici notari de
Alcalano et totius termini Exiverti et curiarum eorundem
pro domino Magistro [fol. XLV v.] milicie Sancte Marie
de Muntesia, qui hoc fideliter feci translati et cum originali
suo diligenter comprobari que clausi, loco, die et anno supra
nominatis.
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La emersión reciente del litoral
septentrional castellonense.
Consideraciones metodológicas

A

UNQUE la

configuración morfológica del litoral castellonense se conoce con cierto detalle,1 la génesis reciente
de estas formas - es decir, las modificaciones cuaternarias - apenas si puede seguirse hasta explicar satisfactoriamente su estado actual. Esta situación puede hallar su
justificación, en parte, en el enorme desarrollo que aquí
alcanzan las llanuras costeras, a cuyas expensas se originan
gran parte de las formas litorales: su constitución reciente
- como demuestra el hecho de que algunas no han culminado su proceso de colmatación - priva en ocasiones
de elementos morfológicos que permitan llevar los análisis
más allá del Pleistoceno final, limitando muchas veces las
posibilidades de observación a fenómenos desarrollados en
época plenamente histórica. Y, sin embargo, pese a la
juventud de las formaciones costeras, su vida reciente
1 Sos BAYNAT, V. (1949): «Morfoestructura de las costas de
Castellón». Boletín Soc. Casi. de Cultura, t. XXV, pp. 589-619.
RossBLLO VBRGER, V. (1963): «Notas preliminares a la morfo-

logía litoral del norte de Valencia», Saitabi, XIII, Fac. Fil. y Letras,
Valencia, pp. 105-144.
ROSSELLO VERGER, V. (1969): «El litoral valencia». Vol. 1: «El
medi fisic i huma», ed. L'Bstel, Valencia, 170 p.
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parece mostrar una incesante actividad, conjugando en tan
breve período fenómenos de subsidencia con otros de
emersión más reciente.
Por otra parte, y en cierto modo como derivación de
lo anterior en cuanto que los límites cronológicos son muy
escuetos, se hace patente la parquedad de hechos morfológicos observados, lo que no obsta para que puedan
presentarse real o aparentemente como contradictorios
incluso en áreas relativamente cercanas entre sí.
En su conjunto, la línea de costa se dibuja alternativamente sobre materiales mesozoicos y cuaternarios que se
corresponden, respectivamente, con «pequeños macizos
resistentes y elevados que alternan con zonas de hundimiento»2 sobre las que se han sedimentado los lechos de
conglomerados, arcillas y limos del Cuaternario. Costas
conformadas sobre uno y otro tipo de materiales nos permitieron destacar en el sector septentrional castellonense la
existencia de fenómenos de emersión muy reciente localizados entre las inmediaciones de la desembocadura de la
rambla de Cervera y la sierra de Irta.
Ahora, en una nueva observación minuciosa del litoral
que desde Irta se extiende hasta los límites provinciales
con Tarragona, hemos podido constatar la existencia de
elementos morfológicos relacionados estrechamente con la
emersión arriba citada, permitiendo extraer conclusiones
válidas para todo este tramo costero y perfilar los supuestos
metodológicos que deben regir en el estudio de fenómenos
morfológicos litorales post-glaciares.
Unos 200 metros al norte de la desembocadura del
barranco de Aguaoliva, al pie del acantilado tallado en
los aportes continentales que delimita por el este al piedemonte costero de Vinaroz-Benicarló, se dibuja una línea

2

Sos,

op. cit., p. 618.

Vista parcial de la linea antigua de playa localizada al norte de la
desembocadura del barranco de Aguaoliva. La piqueta señala, aproximadamente, su límite superior.

t

Detalle de la composición litológica
de la playa antigua a nivel medio

Lám. I

Pequeiía plataforma de abrasión marina al pie de la torre de la Badum
(sierra de lrta)
D. S. C. C.

'
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antigua de p/aya 3 que si bien no llega apenas a ofrecer

superficie aterrazada - foto 1 -, sí queda perfectamente
caracterizada como formación de origen marino por su
morfología y por la textura que presentan los materiales
que la constituyen. Son éstos un conjunto de gravas levemente consolidadas formadas por cantos aplanados dispuestos, sin solución de continuidad, en dos niveles: en
el inferior, el tamaño de los cantos sobrepasa en ocasiones
los 8 cm., aunque predominan los de tamaño comprendido
entre los 2 y 4 cm.; en el nivel superior, los cantos mayores
llegan a alcanzar los 3 cm., pero abundan especialmente
los menores de 1'5 cm. El conjunto de la formación se
encuentra ligeramente cementado por limos sabulosos
rojizo-pardos que adquieren coloración francamente parda
con la humedad, siendo muy abundantes las conchas
marinas interestratificadas - foto 2 - , las cuales aparecen
enteras en el nivel inferior y rotas y desgastadas en el
superior. Esta línea antigua de playa es visible en un tramo
de unos 30 metros y se dispone a 3 metros sobre el nivel
actual del mar, del que queda separado por una plataforma
de acumulación actual de cantos de unos 15 metros de
amplitud, la cual fosiliza un nivel de limos que se prolonga mar adentro unos metros a manera de escudo resistente a la acción del mar. Inmediatamente encima de la
línea antigua de playa aparecen - foto 1 - unas concavidades poco profundas y de altura comprendida entre
1 y 2 metros ocasionadas por la acción mecánica del mar
en el momento de formación de tal playa, como se desprende del hecho de que sus límites inferiores coincidan
con los superiores de la línea antigua de playa.
El problema fundamental que plantea este nivel de
3 Siguiendo a F. E. Zeuner ('Geocronologia', ed. Omega, Barcelona, 1956, p. 140, nota 2) preferimos, en principio, esta denominación a la de playa elevada por las implicaciones tectónicas que
a prior i comporta este segundo término.
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acumulación marina descrito es su aparente falta de correspondencia altimétrica con otro de características morfológicas similares desarrollado unos 3 kilómetros hacia el sur,
junto a la desembocadura de la rambla de Cervera, pero
situado a 2 metros sobre el nivel marino actual, y cuyo
origen atribuimos en su momento al juego de fracturas
del zócalo mesozoico repercutiendo sobre la cobertera
detrítica piedemontana que lo fosiliza, 4 provocándose de
este modo la consiguiente elevaeión tectónica de la linea
de costa.
Recurriendo a la metodología tradicional difícilmente
se podría lograr correlacionar la divergente situación altimétrica de ambas formas de acumulación, desvaneciendo
en parte la posibilidad de atribuirlas a un mecanismo
morfológico sincrónico y de análogas características en
ambos casos: habría que considerarlas, en un principio,
como dos niveles de aterrazamiento marino colocados a
2 y 3 metros sobre el nivel actual del mar, en lugares muy
próximos entre sí y respondiendo a mecanismos diacrónicos.
A pesar de esta dificultad creemos que el origen genético y la cronología de este retazo de playa antigua situado
al norte de la desembocadura del barranco de Aguaoliva
se corresponde completamente con el ubicado 3 kilómetros
más al sur, constituyendo, en definitiva, dos retazos de
una misma playa elevada levantada de su posición originaria
respecto al mar por los mismos fenómenos tectónicos.
Y hacemos esta afirmación pensando que la posibilidad de
considerar dos niveles distintos se debería más a un error
metodológico que a la propia realidad del fenómeno, dado
que el punto más disonante entre ambas formas acumulativas, cual es su diferente posición altimétrica respecto al
nivel marino actual, se diluye al aplicar una metodología
correcta.
4 «El piedemonte costero de Vinaroz-Benicarló», Bol. Soc.
Cast. de Cultura, t. Ll, 1975, pp. 244-273.
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Es práctica general tomar como referencia el nivel
actual del mar para señalar la posición en que ahora se
hallan las formaciones aterrazadas originadas por la acción
marina. Este tipo de referencia, que es válido en lineas
generales, no lo es necesariamente cuando puedan presumirse -y aun comprobarse - que las condiciones de
actuación marina no han variado sensiblemente desde el
momento de constitución de las formas litorales que puedan
considerarse, hasta el momento presente, tal como ocurre
en este caso debido al breve intervalo de tiempo transcurrido entre la formación de la playa elevada y la actualidad.
En este sentido, es un hecho suficientemente conocido
y fácilmente constatable que las acumulaciones de cantos
que actualmente se producen en la costa alcanzan, en
áreas próximas entre sí, alturas diferentes, las cuales, obviamente, no dependen en su diferencia del nivel del mar,
ya que es idéntico para todas ellas, sino más bien de las
condiciones específicas de cada lugar que perturban en un
sentido u otro la acción marina -lugares abrigados,
playas abiertas, ...-. Por ello resulta evidente que cuando
se analice un fenómeno antiguo en el que haya intervenido
el mar, en un lugar cuyas condicienes específicas no hayan
cambiado ostensiblemente, es preferible ponerlo en relación con hechos similares actuales en lugar de utilizar
como referencia el nivel marino: si se trata de fenómenos
de acumulación en el pasado, con otros de acumulación
en el presente; si de acciones erosivas pasadas, con otras
actuales. Fácilmente se deduce la conveniencia de relacionar en este caso concreto y desde un punto de vista
metodológico las líneas de playa localizadas con la plataforma de acumulaci6tt actual y no con el nivel marino.
Aplicando este elemental sistema al conjunto de formas
elevadas observadas en el litoral septentrional castellonense, se logran eliminar las aparentes distorsiones - facilitando enormemente su interrelación - , al tiempo que

'

l
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permite evaluar con bastante precisión la elevación de la
línea de costa de que se · hace mención.
Decíamos antes que la línea de playa elevada se situaba,
junto a la desembocadura del barranco de Aguaoliva, a
3 metros sobre el nivel del mar. Pues bien, entre esta formación y el mar se extiende una plataforma de acumulación actual que llega a sobrepasar los 2 metros s. n. m.,
si bien en su contacto con la playa antigua apenas alcanza
los 2 metros, por lo que la diferencia de altura real entre
la formación antigua y la actual queda en torno a 1'20
metros. Asimismo, la diferencia de altura entre la playa
elevada próxima a la desembocadura de la rambla de
Cervera y su correspondiente plataforma se situaba por
debajo de 1'5 metros, 6 con lo que niveles que en principio
parecían muy distintos confluyen hacia los mismos valores
- con una diferencia menor a 30 cm. -; hecho comprensible considerando que si en la actualidad las formas
de acumulación contemporánea se sitúan, en cada uno de
estos lugares, a unos 2 metros escasos y a poco más de
0'5 metros, respectivamente, resulta lógico que en la época
de acumulación en las actuales playas elevadas las diferencias alti:métricas entre ambos puntos fueran necesariamente
similares, o sea, aproximadamente entre 1 y 1'5 metros a
favor de la septentrional.
No obstante, las mediciones con formas de acumulación
son susceptibles de inexactitudes al calcular niveles, debido
a su propia composición litológica y a la posibilidad, nada
infrecuente, de variación temporal en algunos centímetros
del nivel máximo de la plataforma actual, sometida todavía
a la acción directa del mar e influenciada - especialmente
cuando la constituyen materiales finos - por las lluvias
y los vientos. Otro aspecto a tener en cuenta en el momento
de tomar alturas es el de tomar como plataforma de acu5 «El piedemonte...», foto n. 0 2 y gráf. n.o· l. Tal medida equivale a 2 m. s. n. m.
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mulación marina la que realmente es, prescindiendo de los
aportes continentales que puedan desfigurarla.
Estrechamente relacionada con el nivel de acumulación
antiguo de que hemos tratado, se halla una pequeña plataforma de erosión marina existente al pie de la torre de
la Badum, en la sierra de Irta - foto 3 -, permitiendo
- dado que se da esta posibilidad - la comparación de
resultados entre formas de acumulación y formas erosivas.
En ese lugar el mar, con su acción mecánica, talló un
replano - que en algunos puntos conserva todavía el
voladizo - de unos 12 metros de longitud y cuya anchura
no llega a alcanzar los 4 metros en ningún momento. Este
nivel de erosión conforma en la actualidad una estrecha
cornisa en suave plano inclinado de sur a norte siguiendo
el ligero buzamiento de los materiales secundarios en que
se ha tallado, dificultando en cierto modo la cuantificación del desnivel auténtico existente entre la plataforma
y el mar, ya que los valores absolutos oscilan entre 1'30
y 2'5 metros. Mortunadamente, también la plataforma de
abrasión marina actual se ve mediatizada por el buzamiento general de los estratos, quedando ligeramente bajo
el agua de oleaje en el extremo norte ~ foto 3 -, mientras
logra emerger unos 80 cm. en el extremo meridio;nal - no
visible en la fotografía -, lo que permite obtener unos
valores de elevación tectónica comprendidos entre 1'30 y
1'70 metros aproximadamente, ligeramente superiores a los
obtenidos en las formas de acumulación.
De la comparación de los diversos resultados obtenidos
se deduce la estrecha relación existente entre los fenómenos
de acumulación y erosión estudiados, al tiempo que se
resalta la ventaja, desde el punto de vista metodológico,
que supone poner en relación, siempre que sea posible,
los fenómenos morfológicos producidos por la acción
mari~a en el pasado con otros actuales de génesis similar,
en lugar de hacerlo con el nivel marino actual, por las
posibilidades de error que esto último puede comportar.
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En el aspecto geomorfológico pueden añadirse a los
datos que con anterioridad habían sido dados a conocer,
el tramo de playa elevada - sensu stricto - ahora localizado junto a la desembocadura del barranco de Aguaoliva y la pequeña plataforma de abrasión situada en el
flanco oriental de la sierra de Irta, lo que lleva a la conclusión de que es todo el horst de Irta - tanto en el sector
afforante de la Montaña Grossa, como en el fosilizado
por la formación cuaternaria piedemontana y el Mediterráneo - el que se ha visto sometido a una sobreelevación de conjunto próxima a 1'5 metros mediante juego defracturas, ampliando en extensión el fenómeno conocido
al tiempo que permite una cuantificación más exacta.
.

JUAN-LUIS CONSTANTE LLUCH
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Los gitanos en el Reino de
Valencia en el siglo XVIII,
según la documentación
del Archivo de Sitnancas

L

os gitanos en el Reino de Valencia en el siglo xvm
ofrecen una problemática peculiar dentro del conte-xto
socioeconómico levantino porque van a caracterizar, indeleblemente, un sector marginado dentro del tronco social
del mencionado Reino.
La monarquía española se habrá de debatir a lo largo
de la Edad Moderna ante un complicado dilema: «integrar
o marginar» a los gitanos en el complejo mosaico de la
sociedad estamental.
1499 significa un hito histórico de singular relieve. Una
Pragmática de los Reyes Católicos ordena «el destierro de
todos aquellos gitanos que no posean ningún oficio reconocido». Un Edicto de 1528, emitido por Carlos 1, ratifica
esta Ordenanza y amenaza con las galeras a los gitanos
vagabundos... Trejnta años después, Felipe 11 pretende
«obligarles a abandonar su vida salvaje (montaraz) y a
que se instalen en villorrios y pueblos», dando lugar a las
gitanerías ciudadanas.1
1 Novfsima Recopilación. T. IV. Leyes I-III. Tlt. :XVI, páginas 357-358.
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El siglo XVII no va a resultar más venturoso para los
gitanos, ya que si bien Felipe IV pretende en 1633 cambiar
de estilo, tratando de asimilarlos, lo hace violentamente.
Prohibe tajantemente «que usen y sean designados con el
nombre de gitanos, bajo pena, y que porten traje de gitanos, y que abandonen los lugares donde vivieren en aquél
momento)>. 2 En 1692, Carlos II prohibe a los gitanos que
vivan en pueblos de menos de mil almas, que lleven armas
y que ejerzan oficios que no sean agrícolas.
Nos presentamos, de este modo sucinto, en los albores
del siglo xvm y observamos que el planteamiento sociopolítico de la problemática gitana es de rechazo como
individuos y como clase marginada. A lo largo del setecientos español se promulgan cuatro normas legales en
relación con los gitanos. «Las medidas esporádicas, violentas e ineficaces que contra los gitanos tomaron los
Austrias, fueron sustituidas bajo los Borbones por una
política tenaz, perseverante, para conseguir su asimilación.»
(Donúnguez Ortiz). Sin embargo, las medidas tomadas bajo
los reinados de Felipe V y de Fernando VI resultaron
ineficaces, endureciéndose progresivamente la postura de
la monarquía que llegó, con Ensenada, a planear la extinción de tan desventurada raza. 3 Miles de gitanos fueron
apresados simultáneamente en 1749, cometiéndose grandes
abusos (Guichot).
Parece increíble que después de estas severísimas medidas aún quedasen gitanos vagabundos en la segunda mitad
del siglo xvm, pero así era. La Pragmática Sanción de
. 1783, formulada por Carlos III, los supone aún existentes,

2 Novísima Recopilación. T. IV. Leyes V-VI. Tít. XVI, páginas 359-361.
3 Ward hace referencia a este hecho y propone que se les
empleara en coloni.z ar regiones desiertas de Indias. <.<Proyecto económico», pág. 306.
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con su tradicional modo de vida, aunque ya en vías de
asimilación. Fue una Pragmática humanitaria que declaró
que «los que se dicen gitanos no lo son ni por origen ni
por naturaleza, ni provienen de rai.z infecta alguna».4 La
Pragmática de 1783 es, sin lugar a dudas, una verdadera
Carta Magna del problema gitano.
Dada su ancestral vida nómada, los gitanos se han
visto continuamente condicionados por unas constantes
climatológicas que inciden decisivamente en su distribución
geográfica. Las zonas templadas y secas del clima mediterráneo van a dar cobijo a esta raza en su continuo deambular de un lado para otro.
De este modo, el Reino de Valencia, objeto de nuestra
investigación, se encuentra involucrado dentro de este
contexto atmosférico. Estas tierras constituían un importante lugar de asentamiento temporal o definitivo. Y no
es de extrañar que el Reino figure como· una de las regiones
protagonistas en el problema gitano. Sus carromatos encontraban aquí unos lugares apropiados para establecer sus
campamentos al aire libre.
Como puede observarse .en el cuadro adjunto, Andalucía,
Murcia, Extremadura, Cataluña, VALENCIA y Castilla
la Nueva-La Mancha, constituyen el núcleo vital en la distribución geográfica de los gitanos, totalizando un volumen
de 11.872 gitanos, que representan un 97 % del total del
país, exceptuando a los 793 que permanecían en arsenales
y presidios. 6

4 Novfsíma Recopilación. T. IV. Ley XI. Tít. XVI, pág. 367.
5 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Sección Gracia y Justicia.
Legs. 1004-1010.
Secretaría de Marina. Leg. 723.
17
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DISTRIBUCION G.EOGRAFICA Y NUMERICA DE LOS GITANOS EN

-

ESPANA - SIGLO XVIII
Zonas regionales

PobJaci6n total

Tanto po~ ciento gitanos

1.169
948

62'4
9'5
7'7

760

6'2

VALENCIA .......... ..

712

5'8

Castilla la Nueva-Mancha
Castilla la Vieja-León . . .
Asturias ............... .
Aragón . ... . ........ .. .
País Vasco............. .

643
118
115

5'2
0'9
0'9

105
32

0'8
0'2

TOTAL ......... .

12.242

99'6

Andalucía ..... . . ..... . .
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cataluña............... .
Extremad ura . . ......... .

7.640

El Reíno de Valencia, con sus 712 gitanos, representaba
en el conjunto del país el 5'8 % respecto al volumen total
de la población gitana, lo cual constituye ya un primer
dato significativo. Como ya hemos apuntad0 más arriba,
no incluimos en este cuadro los 793 gitanos que se encontraban en arsenales y presidios, debido a que en la documentación manejada no se especifica su lugar de procedencia.
Según datos recogidos de Nada/, la población española
en el año 1787 se encontraba en torno a los 11.400.000
habitantes, lo cual nos induce a comparar los datos registrados en el cuadro anterior con el volumen total de la
población del país. Podemos afirmar que los gitanos representaban alrededor del 1 por mil del total. Teniendo en
cuenta que en la mencionada .fecha el Reino de Valencia
sumaba un total de 783.084 almas (Gonzalo Anes), podem0s
señalar que los gitanos en el Reino de Valencia represen-
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taban el 0'9 por mil del montante total de su población.
Estas cifras señaladas avalan la opinión, anteriormente
apuntada, acerca de la benignidad del clima del Reino
de Valencia y el hecho de que fuera una de las zonas más
atractivas para los gitanos españoles del siglo xvm.
Si desde un punto de vista demogeográfico hemos
resaltado el volumen cuantitativo, absoluto y relativo,
ahora nos introducimos en el otro aspecto fundamental:
La economía y sus implicaciones con los gitanos en la región
valenciana. E importa mucho establecer los oficios en los
que habitual o temporalmente se empleaban los gitanos
en el mencionado Reino.
l.-El sector agrícola viene representado por los siguientes oficios:
- Labradores.
- Jornaleros del campo.
- Arrendadores de tierras.
- Recogedor de esparto.
2.- El
-

sector ganadero:
Esquiladores.
Herrador.
Picador de caballos.

3.-El sector industrial:
a) Minería y metalurgia:
-Herreros.
- Cerrajero.
- Torneros.
b) Agrícola y forestal:
- Panaderos.
-Cesteros.
e) Textil y de la Confección:
- Hiladores de cáñamo.
-Tejedores de redecillas.
- Cardador.
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-Tejedor de lienzos.
·- Alpargater0s..
- Cocedor de suela.
- Sastre.
d) La construcción:
- Peones de albañil.
4.- El sector comercial:
-Arrieros.
- Conductores de carros.
- Aguadores.
- Carreteros con carro propio.
- Comerciantes.
- Mesoneros.
- Vendedores de lienzos.
- Vendedores de ropa.
- Vendedores de pañuelos.
- Vendedores de especias.
-- Recogedor de estiércol.
- Compra-venta de ganado.
-Acarreador de minas.
- Tratante de quincalla.
- Tendero de comestibles.
- Mozo de paja y cebada en posada.
S.- Otros oficios:
-Una gitana dedicada a la enseñanza. de las niñas.
- Otra en la enseñanza de la danza.
-Un pregonero. 6

En un estudio analítico y comparativo de los datos
anteriores, recogidos de la documentación, podemos afirmar
que, dentro de la estructura s0cio-profesional de los gitanos
en el Reino de Valencia en el siglo xvm, existe un neto
6 A. G.

DB SIMANCAS. Sección

Gracia y Justicia. Legs. 1004-1005.
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predominio de oficios en el sector del comercio (16) y en
el de la industria (13), en clara oposición a las ordenanzas
reales que les obligaba reiteradamente a dedicarse a la
agricultura. No hay que olvidar que el número de gitanos
dedicados a cada uno de los sectores económicos reseñados
se corresponde proporcionalmente con el número global
de oficios.
Sorprende asimismo, que en una región como la valenciana, tradicionalmente agrícola, únicamente se registren
algunos casos dedicados a esta ocupación. En el apartado
cinco hemos apuntado tres oficios singulares desempeñados
por elementos gitanos. Nos referimos concretamente a la
gitana dedicada a la enseñanza de las niñas, una especie
de maestra, posiblemente autodidacta. Esa otra gitana
empleada en enseñar la danza y ese pregonero que, a buen
seguro, recorrería las viejas calles anunciando los bandos
y las últimas novedades del pueblo.
ANALISIS CUANTITATIVO POR SECTORES Y OFICIOS
Sector económico

Total oficios

Tanto por ciento

Comercio ................. .
Industria ... . .............. .
Agricultura ................ .
Ganadería ................. .
Otros oficios ............ ... .

16
13
3
3

33'3
10'2
7'6
7'6

TOTAL ..... . ... .

39

99'7

4

41

De los datos expuestos en el gráfico anterior podemos
argumentar que el 74'3 % de los gitanos afincados en el
Reino de Valencia estaban .dedicados a las actividades
comerciales e industriales frente a un 25'4 % que se repartían entre la agricultura, la ganadería y otros oficios no
encuadrables entre Jos anteriores. Es indudable que, en
línea con su idiosincrasia s.ingular, el gitano valenciano, a
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lo largo del siglo xvm, rehuía aquellos trabajos que llevaran
consigo un esfuerzo corporal desmesurado y aquellos otros
que significaran una continuidad. El gitano, no lo olvidemos, ha gustado siempre de trabajos ligeros y discontinuos que le proporcionen, sin gran derroche de energías,
una renta que le permita vivir a su manera un determinado
número de días (Clebert).
JosE LOPEZ PEREZ
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Las súplicas pontificias y la cultura
de la Corona de Aragón (1242-1346)
INTRODUCCION

Las breves notas que siguen a continuación no tienen
otro objetivo que señalar el interés que tienen las súplicas
pontificias dentro del marco de la historia social, religiosa,
cultural, etc., de un país, obispado o región.
Las súplicas se inician en 1342 y se registraron en volúmenes independientes dentro de la cancillería papal. No es
éste el lugar para señalar su interés diplomático. De ello
nos hemos ocupado en trabajos anteriores. 1 Pretendemos
tan sólo dar una lista de personas que en sus peticiones
al pontífice alegaron sus estudios como un mérito más
a la hora de obtener un beneficio. Como podrá comprobarse, la mayoría son eclesiásticos y ellos pertenecen a
todas las diócesis de la Corona de Aragón.
En estudios sucesivos analizaremos la incidencia de
estos letrados dentro del marco social de la corona.
En la lista de personajes aparecen las siguientes abreviaturas:
ASV. = Archivo Secreto Vaticano.
fol. = folio.
r. = recto.
Suppl. = Supplicas (Registros).
v. =verso.
1 Cf. J. Trenchs, Estudio Diplomático, en Diplomatario del Cardenal Albornoz. Barcelona, 1976, pp. XXXI-XLVI.
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l. ALEMANY, BBRNAT

- Clérico de Tarragona y bachiller en leyes (1343-VII-28).
ASV., Suppl. 4-137 r.
2.

ARNALDO, GUILLERMO
- Clérigo de Huesca y licenciado en Decretos (1343-XI-13).
ASV., suppl. 5, fol. 44 v.

3. BENET, PERE
-Licenciado en decretos (1343-VI-4).
ASV., Suppl. 4, fol. 35 v.

4. BOIL,

FELIP

-Hijo de Ramón de Boil, consejero de Pedro IV, estudiante
de Derecho canónico (1346-Vlll-25).
ASV., Suppl. 11, fol. 134 r.

5. BUSQUETS, A. DE
- Bachiller en Leyes (1343-Vil-28).
ASV., Suppl. 4, fol. 137 r.
6. CAMPS, PERE
-Canónigo de Vic y licenciado en Decretos (1343-XI-9).
ASV., Suppl. 5, fol. 35 v.
7. CASES, ARNAU
- «Magíster» y continuo comensal del cardenal del titulo de
Santa Lucía (1343-VIII-1).
ASV., Suppl. 4, fol. 134 v.
8. CASES, PERE
-Licenciado en Derecho (1344-III-13).
Suppl. 6, fol. 250 r.
9. CASTELLAR, BARTOMEU
- Barcelonés y estudiante en Derecho canónico (1344-XI-4).
ASV., Suppl. 7, fol. 54 r.
10. CASTELLAR, PERE
- Clérigo de Valencia y doctor en Leyes (1343-XI-16).
ASV., Suppl. 5, fol. 61 r.
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11. CELMA, JOAN
-Clérigo de Valencia y estudiante de Derecho canónico
(1343-VI-4).
ASV., Suppl. 4, fol. 37 v.
12. COLOMER, BERBNGUER DE
-Canónigo de Vic y perito en Derecho (1345-VI-16).
ASV., Suppl. 9, fol. 32 r.
13. CORTILS, BERENGUI!R DE
-Clérigo de Tarragona y licenciado en Derecho (1343-XII-5').
ASV., Suppl. 5, fol. 81 v.
14. DENGELATS, ARNAU
- Clérigo de Gerona y estudiante de Derecho canónico
(1342-X-19).
ASV., Suppl. 1, fol. 269 r.
15. DURAN, PERE
-Clérigo de Gerona y bachiller en Artes (1344-11-6).
ASV., Suppl. 6, fol. 190 r.
16. FERNANDEZ, JUAN
-Consejero de Pedro IV y doctor en Leyes (1345-V-8).
ASV., Suppl. 9, fol. 21 v.
-Maestro de Pedro IV.
-Estaba casado con Saurina (1345-V-28).
ASV., Suppl. 9, fol. 70 v.
17. FERRER, BONIFACI
-Consejero de Pedro IV y doctor en Leyes (1345-V-28).
ASV., Suppl. 9, fol. 52 v.
- Capellán comensal y auditor de Bernardo, cardenal del título
de San Ciriaco (1342-VII-4).
ASV., Suppl. 1, fol. 68 r.
18. GALIANA, ANTONI DE
-Canónigo de Gerona y doctor en Leyes (1346-V-25).
ASV., Suppl. 11, fol. 1 r.
19. GARCIA DE ARIZALA, LoPE
-Clérigo de Huesca y bachiller en Decretos (1342-VII-15).
ASV., Suppl. 1, fol. 93 v.
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20. GARCIA DE LA CAMARA, R.AMON
- Clérigo de Huesca y estudiante de Derecho canónico (1343-X-4).
ASV., Suppl. 4, fol. 213 v.
21.

G IL, PEDRO
- Estudiante de Zaragoza (1345-XI-22).
ASV., Suppl. 10, fol. 111 r.

22.

GOSTEMPS, Galcerán
-Barcelonés y jurisperito (1345-VIII-6).
ASV., Suppt 9, fol. 120 v.

23. JANER, JOAN
- Vicense y estudiante de Derecho canónico (1343-IX-23).
ASV., Suppl. 1, 218 r.
24. JIMENEZ DE ARENOS, FERNANDO
-Canónigo de Zaragoza y licenciado en Derecho (1345-XII-23).
ASV., Suppl. 10, fol. 152 v.
25. LULL, BERNAT
- Arcediano del Mar en Barcelona y doctor en Decretos
(1344-IV-19).
ASV., Suppl. 6, fol. 297 r.
26.

LUNA, JuAN
- Bachiller en Teología (1343-V-22).
ASV., Suppl. 4, fol. 7 r.

27.

LLAURADO, JAUME
- Barcelonés y estudiante de Derecho canónico (1343-VI-26).
ASV., Supp!. 4, fol. 61 r.

28.

MARTIN
- Maestro y físico del cardenal obispo Sabinense (1342-VII-25).
ASV., Suppl. 1, fol. 90 v.

29.

MARTINEZ D E JACA, PEDRO
-Consejero de Pedro IV y doctor en Decretos ( 1345-III-J).
ASV., Suppl. 8, fol. 26 r.

30.

MIQUEL, BERNAT
- Vicense, capellán del rey Jaime de Mallorca y doctor en
Decretos (1342-IX-10).
ASV., Suppl. 1, fol. 197 v.
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31 . NUÑEZ, FERNANDO
-Arcediano de Barcelona y estudiante (1345-VI-28).
ASV., Suppl. 9, fol. 72 v.
32.

OIJVA, BERNAT
- Canónigo de Elna y doctor en Leyes (1345-VI-14).
ASV., Suppl. 9, fol. 37 r.

33.

PEREZ DE ALAGON, GARCIA
- Clérigo de Tarazona y licenciado en Derecho canónico
(1345-Vll-5).
ASV., Suppl. 9, fol. 89 r.

34.

PETRAPERTUSA, BERENOUER
- Estudiante en Derecho (1342-VIII-13).
Suppl. 1, fol. 131 v.

35.

ROCABERTI, GUILLEM RAMON
-Estudiante de Derecho canónico (1343-VII-15).
ASV., Suppl. 4, fol. 102 v.

36.

SAGA, GIL DE
- Beneficiado en Urge!, maestro en gramática, práctica de
Armas y Leyes (1345-Vll-2).
ASV. Suppl. 9, fol. 74 r.

37. SANIER, GUILLEM
- Presbitero de Barcelona y hombre literato (1345-VI-3).
ASV., Suppl. 9, fol. 14 v.
38. SAN PABLO, GARCIA
- Maestro de Pedro IV (1345-VI-8).
ASV., Suppl. 9, fol. 22 r.
39. SAN SALVADOR, D URAN
-Canónigo de Valencia y doctor en Decretos (1343-X-22).
ASV., Suppl. 5, fol. 2 r.
40. TURRION, ODON
- Licenciado en· Leyes (1342-VII-30).
ASV., Suppl. 1, fol. 112 r.
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41. TALAVERA, SEBASTIA
- Maestro en Artes, baji:hiller Bíblico y continuo comensal del
cardenal Bertrando del título de San Ciriaco (1342-VIII-5).
ASV., Suppl. 1, fol. 113 v.
42. TEULER, SIM0
-Bachiller en Artes (1345-V-21).
ASV., Suppl. 9, fol. 4 v.
43. TAMARIT, EsTEVA DE
-Escribano y notario de Cancillería del hospital de San Juan
de Jerusalén (1346-VI-30).
ASV., Suppl. 11, fol. 77 v.
44. TERRENY, PBRE
-Barcelonés y licenciado en Derecho civil (1343-VII-2).
ASV., Suppl. 4, fol. 73 r.

45.

UL<;INELLES, BERNAT DE [OLZINELLAS]
- Embajador de Pedro IV y doctor en Leyes (1345-VI-8).
ASV., Suppl. 9, fo1. 22 v.

46.

UL<;INELLES, JAUME
-Estudiante de Letras (1345-VI-28).
ASV., Suppl. 9, fol. 72 v.

41.

VELEA, JAUME
- Clérigo de Urge! y estudiante de Derecho civil (1343-VIII-28).
ASV., Suppl. 4, fol. 137 r .

.
48. VINUESA, ARNALDO
- Canónigo de Huesca y doctor en Decretos (1346-VIII-11).
ASV., Suppl. 11, 132 v.

49. VINATER, F'RANCESC
- Clérigo de Barcelona y estudiante de Teología (1343-VI-15).
ASV., Suppl. 4, fol. 41 v.

50. VINATER, R.AMON
- Vicense, continuo comensal del cardenal Bertrando del título
de San Ciriaco y doctor en Leyes (1342-VII-4).
ASV., Suppl. 1, fol. 44 r.
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51. VALL, BERTRAN DEZ
-Clérigo de Barcelona y estudiante de Derecho civil (1345-VII-2)
ASV., Suppl. 9, fol. 74 r.

l. - PERSONAJES ORDENADOS POR A~OS
Año 1342

DENGELATS, ARNAU
FBRRER, BONIFACI
GARCIA DE ARIZALA, LoPE
MARTIN
MIQUBL, BERNAT
PETRAPERTOSA, BBRENGUER
TURRION, ODON
TALAVERA, SEBASTIAN DE
VINATER, RAMON
Año 1343

ALEMANY, BERNAT
ARNALDO, GUILLERMO
BENBT, PERE
BUSQUBTS, A. DE
CAMPS, PERE
CASAS, ARNAU
V ASTELLAR, PERE
CELMA, JoAN
CORTILS, BERBNGUI!R DE
GARCIA DE LA CAMARA, RAMON
JANER, JoAN
LUNA, JUAN
LLAURADO, JAUME
ROCABERTI, GUILLEM RAMON
SAN SALVADOR, DURAN
TERRENY' PERE
VELEA, JAUME
VINATER, FRANcESC
Año 1344
CASES, PERE
CASTELLAR, BARTOMI!U
DURAN, PBRB
LULL, BBRNAT
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Año 1345

BOIL, FELIP
COLOMER, BERENGUER DE
FERNANDEZ, JUAN
FERRER, BON!FACI
GIL, FEDRO
GOSTEMPS, GALCERAN
GIMENEZ DE ARENOS, FERNANDO
MARTINEZ DE JACA, PEDRO
NU:f'i'EZ, FERNANDO
OLIVA, BERNAT
PEREZ DE ALAGON, GARCIA
SAGA, GIL DE
SANIER, GUILLEM
SAN PABLO, GARCIA DE
TEULER, SIMON
UL<;INELLES, BERNAT
UL<;INELLES, JAUMll
VALL, BERTRAN DEZ
Año 1346

GALIANA, ANTONI DE
TAMARIT, EsTEBAN DE
VINUESA, ARNALDO DE

ll. - ESTUDIOS DE LOS PERSONAJES
Y TITULOS OBTENIDOS
1. Bachilleres
a)

En Artes

DURAN, PERE
TEULER, SIMON
b) En Decretos

GARCIA DE ARIZALA,
e)

Blblicos

TALAVERA, SEBASTIAN
d) En Leyes

ALEMANY, BERNAT
BUSQUETS, A. DE
e)

En Teologfa

LUNA; JUAN

LoPE
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2. Licenciados
a) En Decretos
ARNALDO' GUILLE M
BENET, PERE
CAMPS, PERE
b) En Derecho
CASES, PERE
CORTILS, BERENGUER DE
JIMENEZ DE ARENOS, FERNANDO
TERRENY, PERE
e) En Derecho canónico
PEREZ DE ALAGON, GARCJA
d) En Leyes
TURRION, ÜDON

3. Estudiantes
a)

b)

e)

d)
e)

f)

4.

De Derecho canónico
BOIL, FELIP
CASTELLAR, BARTOMEU
CELMA, JoAN
DENGELATS, ARNAU
GARCIA DE LA CAMARA, R.AMoN
JANER, JoAN
LLAURADO, lAUME
ROCABERTI, GUILLEM RAMON
De Derecho civil
VELEA, JAUME
DESVALLS, BERTRAN
En Derecho
PETRAPERTUSA, BBRENGUER
En Letras
OLZINELLAS, JAUME
Sin especificar
GIL, PEDRO
NWffiZ, FERNANDO
En Teología
VINATER, FRANCISCO

Maestros

CASAS, ARNAU
COLOMER, BERENOUBR (Derecho)
GOSTEMPS, GALCBRAN (Derecho)
18

269

270

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD
MARTIN (Medicina)
SAGA, GIL (Gramática, armas y leyes)
SAN PABLO, GARCIA
5.

Doctores

a) En Leyes

CASTELLAR, PERE
FERNANDEZ, JUAN
FERRER, BoNIPACI
GALIANA, ANTONI
OLIVA, BBRNAT
OLZINELLAS, BBRNAT DE
VINATER, RAMON
b) En l>ecretos

LLULL, BERNAT
MARTINEZ DE JACA, PEDRO
MIQUEL, BERNAT
SAN SALVADOR, DURAN
VINUESA, JAUME
6.

Otros
SANIER, GUILLBM
TAMARIT, ESTEVA

JosE TRENCHS ODENA
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Nuevos datos sobre las riadas del
Turia y Júcar de 1328

E

objetivo del presente trabajo es dar a conocer varias
noticias documentales que hemos hallado recientemente en el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona
y que se refieren a las terribles inundaciones que asolaron
la región valenciana en septiembre de 1328. Con estas
referencias pretendemos ampliar los datos que nos han
transmitido varios historiadores interesados por el pasado
de la región levantina.
La primera enumeración de las avenidas del Turia
parece ser la que consigna el doctor Agustín Sales, cronista
de la ciudad y del reino de Valencia, en las páginas de su
obra <<Turiae mannor». A finales del pasado siglo fue
J. B. Perales quien en su «Historia de Valencia» aportó
los hallazgos documentales del Archivo Municipal de
Valencia, ofreciendo un relato bastante detallado del suceso
y sus consecuencias. Por su parte Teixidor también tiene
conocimiento de la riada de 1328, mientras Carboneres
incluye en su obra varios documentos relativos al hecho.
Más reciente es el estudio de Feo. Almela y Vives, el cual
nos ofrece un panorama general de todas las avenidas del
Turia desde J 321 hasta 1949. 1
L

1 Véase Teixidor, Antigüedades de Valencia, t. I; Carboneres, M.
Nomenclátor de las puertas, calles y plazas de Valencia; Ahnela y Vives,
Las riadas del Turia {1321-1949). Valencia, 1957.
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Si la riada de 1321, la primera de que se tiene noticia
y que mencionan los Anales de la Ciudad, ocasionó grandes estragos y daños irreparables, la de 1328 se cita como
la mayor de que se tiene noticia. Si consideramos, además,
la crítica situación económica por la que atravesaba la
economía valenciana en este primer tercio del siglo XIV,
mennada por los elevados donativos y préstamos al monarca
y la sucesión de sequías y malas cosechas, será fácil imaginar
cómo las inundaciones y sus consecuencias vinieron a
incidir sobre una coyuntura ya de por sí deficiente.
Fue el día 28 de septiembre, vigilia de San Miguel,
cuando sobrevino la catástrofe al desbordarse las aguas
del Guadalaviar que llagaron «al pus alt loch de la ciutat»,
por lo que los puentes quedaron destruidos, los barrios
inundados y centenares de familias sin vivienda. No es
nuestra intención relatar los detalles del suceso pues ya
Perales, como hemos dicho, da cuenta ponnenorizada de
esta riada ;2 nuestro propósito es destacar una de sus consecuencias más graves y sobre 'la que versan, primordialmente, los documentos que aportamos. Esta consecuencia
fue, sin lugar a dudas, la carencia de víveres en que se vio
inmersa la ciudad, no sólo por haberse destruido las cosechas, sino también por haberse consumido todo «lo forment e ordi qui era en las botiges».
Era el 1 de octubre, es decir sólo cuatro días de producirse la inundación, cuando los jurados y prohombres
de Valencia se dirigieron al rey dándole la que consideramos
la primera relación del triste suceso, resaltando sobre todo
la falta de alimentos: «... ha gran carestia de viandas en
la ciutat per rehó deis a~uts qui son trencats per tal com
los molins no poden molre».3 Valencia necesitaba urgentemente abastecimiento de víveres para hacer frente no sólo
a las necesidades de la población, sino también para atender
2 Perales, Historia de Valencia, t. 3, p. 184 y ss.
3 V. Apéndice, núm. l.

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

273

a la pronta llegada del monarca. Precisamente por aquellos
días se esperaba la llegada de dos barcos cargados de
grano, procedentes de Alicante, pero ante el temor de que
pudiesen encontrar dificultades en llegar a la ciudad a
causa del temporal marítimo que había destrozado gran
cantidad de embarcaciones situadas en la playa, los jurados
suplicaron al monarca que ordenara a los oficiales de
Alicante pusiesen a buen recaudo los barcos hasta que
tuvieran suficientes garantías de llegar a Valencia sin contratiempo. La razón de esta petición es muy clara: «com
lo dit forment e ordi sia molt necessari a la ciutat a esquivar
carestia».

Muy p oco tiempo tardó el monarca en atender la petición de los prohombres de Valencia pues dos cartas, fechadas el 6 y 7 de octubre, contienen las disposiciones reales
al respecto. 4 Por la primera el rey se dirije a los justicias,
jurados y prohombres de Alicante ordenándoles retengan
los barcos provistos de trigo hasta que puedan descargarlos
sin contratiempo en las playas de Valencia. La segunda
carta va dirigida al baile de Tortosa con la orden de que
permita a los mercaderes extraer de esta ciudad y de otros
lugares marítimos de su jurisdicción, el trigo, cebada y
harina para poderlo conducir a las playas de Valencia y
paliar así los efectos de la riada que había destruido <<graneria et foveas in quihus conservabatur bladum». También
cuatro meses después, encontrándose Valencia todavía
bajo los efectos de la catástrofe, el monarca ordenó a los
patrones de la nave San Antón, vecinos de Sevilla, que
descargasen el trigo que transportaban en las playas de
Valencia, p orque la ciudad padecía una gran carestía de
víveres.~>

Aunque hagamos especial mención a la carencia de
alimentos, hubo, lógicamente, otros graves problemas que
4 Ibldem, núms. 3 y 4.
5 ACA, CCRR. Alfonso III, núm. 773.
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exigían una rápida solución; uno de ellos se refiere al
pillaje que obligó a los jurados a dictar un bando público
prohibiendo apoderarse, sin permiso del respectivo dueño,
de los enseres o muebles que aparecían sobre las aguas y
dispersos por todos los lugares de la ciudad. 6
Otro de los problemas derivados de la inundación fue
el ocasionado por la destrucción de todos los puentes de
la ciudad. Como era imprescindible su reconstrucción así
como atender las obras necesarias para impedir en lo sucesivo el desbordamiento de las aguas, los jurados de Valencia
solicitaron al rey, en mayo de 1330, la imposición por
cuatro años de una mealla por cada bestia de albarda;
el monarca, unos días más tarde, concretamente el 2 de
junio, considerando que se hacía realmente urgente la
reconstrucción de los puentes de Valencia para utilidad
no sólo de los habitantes de la ciudad sino de los forasteros, concedió a los jurados y prohombres de Valencia
facultad para exigir un óbolo a todo animal de albarda
o carga que llegara o saliera de la ciudad, colecta que se
iniciaría el 1 de julio y se prolongaría durante dos años. 7
El deterioro de los puentes no ocasionó únicamente
problemas de tránsito sino de toda índole. Precisamente
unas noticias documentales fechadas en agosto de 1329
recogen la queja de unos hombres de Valencia, Ademuz,
Moya y Teruel, encargados de transportar maderas por el
Guadalaviar y que vieron retenidas sus mercancías por los
señores de los lugares donde los puentes y azudes aparecían
deteriorados, con el pretexto de que los daños habían
sido ocasionados por este transporte.8 Los perjudicados
pidieron al rey hiciese una declaración en su defensa, petición que fue atendida por el monarca al ordenar a sus
oficiales no hiciesen contribuir a los transportistas ni les
6 Perales, oh. cit., p. 185.
7 CODOIN, t. 6, p. 241.

8 V. apéndice, núm. 6.

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

275
•

obligasen a rehacer los puentes con sus maderas, puesto
que su destrucción se debía «propter inundationem aquarum
et non occasione fustium predictorum». Además el mismo
día el monarca concedió a todos estos transportistas guiaje
y protección especial, amenazando a todo el que se atreviera a atentar contra ellos. 9
Estas inundaciones de 1328 no incidieron únicamente
en la ciudad de Valencia, sino que también se desbordaron
los demás ríos del reino y especialmente el Júcar, que
ocasionó grandes estragos en Alcira y Cullera. Precisamente a las consecuencias de la riada del Júcar en Alcira
se refieren dos de los documentos hallados en el Archivo
de la Corona de Aragón. El primero lleva fecha de 3 de
octubre y por él los jurados de Alcira comunican al rey
la ruina que ha asolado la villa por el desbordamiento del
Júcar.10 El hecho debió ser paralelo al de Valencia, ya
que la carta señala que la riada se había producido «ara
pochs dies son pasats~>. Los jurados no señalan detalles
pues dicen que ha sido tan grande la catástrofe que <<Serya
a vos larch de scriure». Pero el hecho más significativo y
grave que exponen es el peligro de despoblamiento de la
ciudad si el monarca no pone remedio. Los jurados envían
al abad de Valldigna, a Pedro Eynech y a Pedro Soler
para que personalmente pongan en conocimiento del
monarca la crítica situación por la que atraviesa la población.
Las disposiciones dadas por Alfonso IV a este respecto
constituyen el contenido de la segunda carta, fechada el
22 de octubre. 11 En efecto, el rey concedió a los habitantes
de Alcira, para paliar los efectos causados <<propter inundationes aquarum rivi Cucharo, que domos plurimas ipsius ville
et terminorum eius diruerunt et vilfam ipsam quasi destruxerunt» exención de todo tributo, pecha, questia, monedaje,
9 ACA, C, r. 479, ff. 147 r.-148 r.
10. V. apéndice, núm. 2.
11 Ibídem, núm. 5.
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etcétera, por un período de diez años, con excepción solamente de hacer ejército cuando y donde fueran llamados
para defensa del reino. Además, para ampliar su ayuda,
el monarca declaró a los habitantes de Alcira libres de la
prestación de la cena, durante cinco años.
Otra población afectada por las riadas fue Cullera,
donde el puente de Corbera quedó totalmente destruido.
Este puente se hacía indispensable para transitar desde
Valencia a Gandía y viceversa y fue por ello que los jurados
y habitantes de Cullera pidieron al monarca estableciera
ordenanzas encaminadas a solucionar el conflicto. Alfonso IV
el 3 de abril de 1329, estableció que todo el que tuviera que
pasar por el lugar, a caballo, a pie o transportando animales,
pagase 1 dinero destinado a la reconstrucción del puente. 12
La cantidad recogida debería ampliarse con la obtenida
por las pescas y ganancias que produjera el estanque de
Cobera. Este estanque, denominado actualmente «L'Estany»
constituye un ensanchamiento del río Corbera antes de su
llegada al mar; es un lugar apropiado para la pesca y, por
lo que se desprende del documento, ya en la Edad Media
se obtenían de él buenas ganacias. El monarca estableció
estas disposiciones declarando que si en el término de
seis años el puente no había sido reconstruido, los vecinos
de Cullera lo deberían hacer a sus expensas. 13 Precisamente sabemos el nombre de la persona a la que se encargó
el trabajo de reparación del mencionado puente. Se trata
de un vecino de la localidad llamado Berenguer Moliner,
al que fijaron como fecha para finalizar la obra la fiesta
de Resurrección de 1330. Sin embargo, pocos días antes
de cumplirse el plazo, pidió le fuera prorrogado pues se
hallaba falto de la madera y útiles necesarios, petición que
fue aceptada por el rey. 14
12 AeA, e, r. 478, f. 195 r.-v.
13 AeA, e, r. 478, f. 209 r.-v.
14 ACA, C, r. 481, f. 142 r.-v.
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Otra concesión real a los habitantes de Cullera completa las noticias que aportamos acerca de las riadas de
1328. Alfonso IV les concede, el 11 de mayo de 1329, la
exención de questia o pecha del año en curso y de los
cuatro años siguientes como indemnización por los daños
sufridos <<propter inundationem aquarum hoc anno, tam in
hospitiis quam in hereditatibus vestris, p/ura dampna passos
. ... »15
fiuesse
REGINA SAINZ DE LA MAZA LASOLI

1

1328, octubre, l. Valencia.
Los jurados y prohombres de Valencia comunican al rey
la terrible inundación que ha sufrido la ciudad por el desbordamiento del Guadalaviar; por este motivo y a consecuencia de la carencia de granos y alimentos que padece
la población, solicitan al monarca que ordene a los jurados
de Alicante pongan a buen recaudo los barcos provistos de
trigo hasta que tengan suficientes garantías de llegar a
Valencia sin contratiempo.

ACA, CCRR. Alfonso III, núm. 544.
Cf. doc. 3.
Al molt alt e molt poderós N'Amfós, per la gracia de Déu rey
d' Aragó et cetera. Los jurats e prohomens de la ciutat de Valencia
humilment ab besament de mans e de peus se comanen en la vostra
gracia.
Senyor, dimecres vespra de Sent Michel ara prop passada, lo
riu de Godalaviar sobtosament vench tan gran que sobrepuja los
ponts de la ciutat• e ha enderroquats aquells e entra per los portals
deis Serrans e deis Catalans, del Carme e del Temple, graners dins
15 ACA, e, r. 478, f. 256

V.

278

BoLETIN DE LA SOCIEDAD

la ciutat e omplí los vals e los albellons e entra l'ayga en lo pus alt
loch de la ciutat, per la qua! cosa los ravals de Sent Guillem e de
Roteros e de la Exarea e dels frares menors e de Sent Augustí són enderroquats en partida de cases dios la ciutat, axi que l'ayga que entra per
les dits albellons mes la ciutat en gran perill e ha gastat lo forment e
ordi qui era en las botiges, las quals coses en temps de moros ne
de christians <ya enrere no.s feeren. E per aquesta rahó, senyor, ha
gran rumor e carestía de viandes en la ciutat per rahó deis a9uts
qui son trencats per tal com los molins no poden molre. Senyor,
avem entés per persones dignes de fé que 1 cocha e 1 turida,b carregades
de forment e d'ordi, vinents de les plages, deven venir a breus dies
al port d'Alacant per saber ardit deis mercaders hon volran que vagen,
e aquells voleo que vagen en aygues mortes e val aycant en Valencia
com en aygues mortesc o a poch menys, e ells han hagut tan mercat
d'aquell, que y guanyen grossament venen-lo en Valencia, lo qual
és deis sotmeses vostres. On, senyor, com lo dit forment e ordi sia
molt necessari a la ciutat a esquivar carestía e specialment per la
vostra venguda e per utilitat de la gent popular, per 96, senyor, supplicam a la vostra altea e benignitat que deynets ens placía manar
ab carta vostra als vostres officials el regne de Valencia e specialment al iusticia, jurats e prohomes d' Alacant que si alcuns vexells
veuran surgir als lurs ports carregats de blat, que retinguen los patrons,
escrívans e mercadees qui d'aquels vexells seran, fios que ajen sufficients cauteles per las quals sien segurs d'aquells que.ls dits vexells
ab lo blat vinguen a Valencia, e d'a96, senyor, favets gran mercé a
la dita ciutat, la qual, senyor, de vos espera semblants provisions,
ne feu-lo senyor rey, pare vostre, a qui Déus don santa gloria a la
dita ciutat, lo nostre Senyor Déus, senyor, vos don vida longa ab
sanitat e victoria de vostres enemichs.
Datum Valentie, kalendis octobris, anno Domini millesimo,
CCCO xxo octavo.
a ciutat sobre la línea.- b terida ms. -e e val aytant en Valencia
com eo aygues mortes sobre la línea.

2
1328, octubre, 3. Alcira.
Los jurados y prohombres de Alcira comunican al rey
las graves inundaciones que ha sufrido la población por
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el desbordamiento del Júcar y solicitan su ayuda para paliar
fas consecuencias.

ACA, CCR.R. Alfonso III, núm. 551.
Cf. doc. .5.
Al molt alt, excellent e poderós senyor don Alfonso, per la graeia
de Déu rey d'Aragó, los jurats e prohomens e universitat de Algezira,
besans vostres mans e peus homilment, se comanen en vostra gracia
axí com a benigne senyor del qual han hauda e han soven e speren
aver bé e mercé.
Senyor, a la vostra altea sia cert que tan gran rovina e tempestat
d'aygues se.s esdevenguda ara pochs dies són pasats en la vila de
Algezira e en son terme, que serya a vos larch de scriure, e ab veritat,
senyor, la dita vila e terme és en perill gran de despoblar si la vostra
mercé, miserycordia e pietat no.y ajuda, e per tal, senyor, van a la
vostra altea per nos l'onrat e discret religiós don abat de Vayldigna
e en Pere Eynech e en Pere de Soler als quals, senyor, vos clamam
mercé que deyvets creure de tot <;o que per la dita raó e per altra
de part nostra vos recomptaran, e placia a D éu, senyor, que us don
bona e longa vida e victoria sobre tots jens ab compliment de <;o
que.l vostra cor desiga.
Datum Algezire, V0 nonas octobris, anno Domini Mo ccco
XX0 VIII0 •

3

1328, octubre, 6. Barcelona.
Alfonso IV, para remediar la situación de carencia de
alimentos que padece la ciudad de Valencia a consecuencia
de las graves inundaciones sufridas por el desbordamiento
del Guadalaviar, ordena a los jurados de Alicante y a sus
oficiales del reino de Valencia, pongan a buen recaudo los
barcos provistos de grano hasta que tengan suficientes garantías de llegar a Valencia sin contratiempo.

ACA, C, reg. 476, fol. 232 r.-v.
Sig. doc. l.

.

Alfonsus et cerera. Fidelibus suis iustitiis, iuratis et probis hominibus Alacantis, necnon universis et singulis officialibus nostris infra
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regnum Yalentie constitutis vel eorum locatenentibus ad quos presentes pervenerint, salutem et gratiam.
Ad nostrum noveritis provenisse auditum quod pridem, tumescente rivo de Godalaviar propter inundationem aquarum, per maximam partem civitatis Valentie discurrerunt radia dicti rivi, graoeria
et foveas, in quibus cooservabatur bladum, destrueodo. Sane cum
nostra intersit indempnitatibus subditorum nostrorum et presertim
civium degentium in civitate predicta, que caput est dicti regni, ut
convenit, providere, ne cives predicti, ob caristina que e¡¡; causa premissa invaluit et deinde posset nimium invalescere quod absit fame,
valeant deperire. Idcirco vobis et unicuique vestrum dicimus et expresse
mandamus firmiter iniungendo quatenus, si contigerit appellere naves,
lembos ac alia vasa quecumque in portubus aut plagiis iurisdictionum
vobis comissarum, retineatis patronos, scribas, nautas, mercatores ac
alios presides dictorum vasorum quousque sufficienter caverint in
posse vestro quod cum dictis navibus, lembis ac alüs vasibus veniant
pro discarricando dicto blado ad plagiam civitatis Valentie supradicte.
Presentero vero provisionem nostram durare volumus donec per
aliam litteram nostram duxerimus revocandam.
Datum Barchinone, pridie nonas octobris, anno Domini M 0
CCC0 :XX0 octavo.
Cl. de Salavidi de mandato domini regis.

4

1328, octubre, 7. Barcelona.
Alfonso IV, para remediar la situación de carencia de
alimentos que padece la ciudad de Valencia a consecuencia
de las graves inundaciones sufridas por el desbordamiento
del Guadalaviar, ordena al baile de Tortosa que permita a
los mercaderes de esta población y de otros lugares de su
jurisdicción, grano, cebada y harina para conducirlo a Valencia.

ACA, CCRR. Alfonso III, núm. 560.
Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Sardinie et Corsice
ac comes Barchinone, fideli suo baiulo Dertuse vel eius locumtenenti,
salutem et gratiam.

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

281

Ad nostrum noveritis provenisse auditurn quod pridem, turnescente rivo de Godalaviar propter inundationem aquarum, per maiKimam partero civitatis Valentie discurrerunt radia dicti rivi, graneria
et foveas, in quibus conservabatur bladurn, destruendo. Sane cum
nostra intersit indempnitatibus subditorurn nostrorurn et presertim
civiurn degentium in civitate predicta, que caput est dicti regni, ut
convenit, providere, ne cives predicti, ob caristina que ex causa prernissa invaluit et deinde posset nirniurn invalescere qued absit fame,
valeant deperire. Idcirco vobis dicimus et expresse mandamus firmiter
iniungentes quatinus permittatis per quoscumque mercatores aut alios
extrahere seu extrahi facere a civitate Dertuse alüsque locis maritirnis
iurisdictionibus vobis comissis subiectis frurnentum, ordeum et farinam
aut aliud quodvis bladum causa defferendi ad civitatem Valentie
supradictam nullumque obstaculurn seu impedimentum super extractione predicta apponatis seu apponi per aliquos perrnittatis ratione
inhibitionis in contrariurn facte seu alias, recipiendo tamen ab extrahentibus dictum bladum securitatem quod in plagia civitatis predicte
et non alibí discarricent ipsum bladum. Et nichilominus ut de extractione huiusmodi notum sit universis, faciatis inde pteconitzacionem
fieri voce preconis per loca assueta. Presentero vero provisionem
nostram durare volumus donec per aliam litteram nostram eandem
duxerimus revocandam.
Datum Barchinone, nonas octobris, anno Domini millesimo,
CCC0 XX0 octavo.

5

1328, octubre, 22. Barcelona.

'

Alfonso I V concede a los habitantes de Alcira, para
paliar los graves daños producidos por las inundaciones del
Júcar, exención, durante diez años, de todo servicio, pecho,
cabalgada y monedaje, declarándoles asimismo y durante
cinco años libres de la prestación de la cena. ·

ACA, C, reg. 476, fol. 261 r.-v.
Cf. doc. 2.
Alfonsus el cetera. Attendentes gravia, incomoda ac rerum a
missiones non modicas, que et quas vos, fideles nostri homines de
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Algezira, passi estis propter inundationes aquarum rivi de Cucbaro
que domos plurirnas ipsius ville et terminorum eius diruerunt et villam
ipsam quasi penitus destruxerunt, idcirco intendentes ad reparationem
loci eiusdem et volentes vos propterea a contributionem oneribus ut
infra subicitur relevare, cum hac presentí carta nostra de speciali
gratia enfranquimus ac franquos, liberos et inmunes facimus vos,
universos et singulos habitantes et habitaturos in dicta villa de Algeziria et eius terminis, pro decem annos primo venturos et continue
numerandos, ab scilicet peyta, questia, ademprivio, subsidio, servicio,
monetatico, caba9(lgio et alia qualibet exactione regali et ab omni
etiam redemptione, exercitus seu cavalcate, ita quod infra spacium
dictorum decem annorum non teneamini nobis seu nostris aut alicui
alii nomine nostro dare vel solvere aliquam peytam, questiam seu
quodvis aliud de predictis vel aliquod eorumdem, immo sitis ab
omnibus et singulis liberi et penitus excusati, salvo cum et retento
quod teneamini nobis seu nostris facere exercitum, quando et quotiens
inde requisiti fueritis infra dictum tempus, infra regnum Valentie, et
pertineatis eius tam pro deffensione ipsius regni et pertinentiarum
eiusdem; volentes in super nos gratia prosequi ampliori, concedimus
vobis quod bine ad quinque annos primo venturos et continue computandos non teneamini nobis seu alicui alii loco nostri dare vel solvere cenam aliquam nec aliquod ratione ipsius, immo sitis a prestatione dicte cene liberi et inmunes pro quinquenium supradictum.
Mandamus itaque per hanc cartam nostram universis officialibus et
subditis nostris quod presens enfranquimentum et gratiam nostram
observent et observad faciant per tempus prefixum, ut superius continetur, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant
aliqua ratione; in cuius rei testimonium presentero fieri et sigillo nostro
pendenti iussimus comuniri.
Datum Barchinone, XI kalendas novembris, anno Dornini M 0
ccco XX:0 octavo.
Bonanatus de Petra mandato domini regís.

6

1330, junio, 2. Lérida.
Alfonso IV concede a los jurados y prohombres de Valencia
facultad para exigir, a partir del 1 de julio y durante dos
años, un 6bolo a todo animal con albarda o carga que entre
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o salga de Valencia, colecta que será destinada a la reconstrucción de los puentes de la ciudad, destruidos por las inundaciones del Guadalaviar.
ACA,

e,

r. 481, fol. 191

V.

Nos Alfonsus et cetera. Ad supplicationem humilem pro parte
vestri, iuratorum et proborum hominum universitatis civitatis Valentie,
intendentium pontes destructos in rivo de Godalaviar propter inundationem seu impetum aquarum [
]a refficere seu rehedifficare,
atendentesb opus predictum ad publicam utilitatem tam habitatorum
ipsius civitatis quam itinerantium et transeuntiumc per eandem
fieri, tenore presentís carte nostre gratiose concedimus vobis, iuratis
et probis hominibus dicte civitatis, quod pro rehedifficando seu construhendo iamdicto opere possitis collectam sequentem recipere et
levare, videlicet quod animal quodcumque defferens albardam sive
bast, veniens ad ipsam civitatem vel inde exiens, solvat semel in unaquaque die, qua proinde transitum faciet, obolum iuratis dicte civitatis seu illis qui ad hoc per eos fuerint deputati, quequidem collecta
incipiat in kalendis mensis proximo instantis iulii et duret per duos
annos continue subsequentes, mandantes per presentero iustitüs,
baiulis ceterisque officialibus nostris presentibus et futuris quod predictam concessionem nostram vobis observent et observari faciant,
ut superius continetur. In cuius rei testimonium presentero cartam
nostram inde fieri iussimus nostro sigillo munitam.
Datum llerde, quarto nonas iunü, anno Domini M ° CCC0 tri.
ces1mo.
Cl. de Salaviride mandato domini regís.
a. rotura. Espacio para una palabra. b. antecedentes ms. c. et transeuntium, sobre la linea.

'
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Una enigmática serie de pinturas
de turcos en Valencia

G

el Colegio del Patriarca de Valencia una enigmática serie de retratos de personajes orientales que
hasta la fecha han sido rarísimamente citados y por supuesto
nadie ha estudiado con la debida atención pese a las repetidas referencias a cuadros allí conservados. Por vez primera Ponz hizo mención a esta serie al hablar de los cuadros
que vio en la escalera principal del Colegio, a los que tan
sólo se refirió como unos «retratos de sugetos famosos»,
añadiendo que «los hay del Gran Turco, del Soldán de
Egipto, del Sofi de Persia y de varios gefes de oficios de
sus familias». 1 Con posterioridad volvieron a ser citados
por González Clemente sin añadir mucho más a lo ya
dicho por Ponz. 2
Desde luego, como se verá, no se trata de retratos
sino de meras imágenes de tipos convencionales ataviados
con exóticos tocados y vestimentas orientales. Pese a los
repintes sufridos y pese a su deplorable estado, la calidad
de las pinturas se adivina muy pobre y son obras indocumentadas debidas seguramente a algún irrelevante pintor
UARDA

l. PONZ, Antonio. Viage de España, tomo 111, Carta X, 26.
Ed. de Aguilar, Madrid, 1947, p. 312.
2. GONZALI!Z CLEMENTE, Vicente. La personalidad artfstica del
Beato Juan de Ribera. Valencia, 1948, p. 86.
19
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valenciano, que los realizaría a finales del siglo XVI o mejor
aún a comienzos del siglo xvn, cuyo nombre desgraciadamente no podemos precisar. Pero si su nivel artístico es
ínfimo, no ocurre así con su interés iconográfico dada la
rareza de estos ejemplares y su extraña presencia en aquella
institución religiosa.
Cada cuadro representa a un personaje de medio cuerpo
y arriba, en capitales, figuran los siguientes títulos respectivamente:
- «Gran Soldán». (1 '37 x 0'92).
- «Consegero del Gran Soldán». (1 '37 x 0'92).
-«Capitán Persiang». (1'34 x 0'97).
- «Solaqui». (1 '37 x 0'92).
- «Deli Cajssi». (1 '37 x 0'92).
- «Sfachiotto de Candía». (1'37 x 0'92).
- «Musti». (1 '37 x 0'92).
- «Soldado jorgiano». (1 '28 x 0'95).
- «Mercader an:qenio». (1 '26 x 0'92).
- «Mercader de Arabia». (1 '35 x 0'92).
Podemos deducir que estos cuadros pertenecieJ;on al
Patriarca Arzobispo Juan de Ribera y que al menos durante
cierto tiempo estuvieron colgados en la hoy desaparecida
villa de recreo que el prelado tenía en las afueras de Valencia,
conocida como la Casa del Huerto de la ealle de Alboraya.
Nuestra deducción se basa en que en el inventario3 allí
realizado en 1611 a la muerte del santo arzobispo, se enumeran todos los objetos que había «en el aposento que
llaman de los turcos que tiene una ventana al jardín y otra
a la entrada de la huerta», pero no se alude nunca a estos
cuadros. De ello se infiere que con anterioridad a 1611
debieron presidir aquella estancia durante el tiempo suficiente como para que la pieza fuera conocida por «el aposento de los turcos». Todas las pertenencias contenidas
3 Archivo Corpus Christi, Valencia. Inventario de 1611. Signatura I, 7, 1, 11.
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en aquella villa, teóricamente y por disposición testamentaria del prelado, pasaron al Colegio del Patriarca.
En otro inventario del Colegio, confeccionado en 1891,
volvemos a tener noticia de esta serie que si bien hoy se
reduce a diez cuadros, allí se cita de forma inequívoca
como formada por «doce cuadros con tipos orientales,
figuras de medio cuerpo y tamaño natural». Por tanto hay
que considerar que al menos se han perdido dos de ellos.

La clave iconográfica

Entre los numerosos libros de la excelente biblioteca
que el Patriarca poseía, hemos podido encontrar un curioso
ejemplar que resuelve en gran medida la clave iconográfica
de tan enigmátiea serie. El libro en cuestión es una obra
del viajero Nicolás de Nicolay, Señor de Arfeuville, cuyo
título reza: Le navigationi et viaggi, fatti nelfa Tvrchia ...
tradotto di francese in italiano da Francesco Flori da Li/la.
Venetia, Francesco Ziletti, 1580. Este libro viene a comentar
las exóticas costumbres y formas de vida de algunos pueblos
orientales, añadiendo expresivos grabados de diferentes
tipos orientales cuya corresp ondencia con los cuadros que
nos ocupan es bien palpable. Las descripciones referidas
en el texto del libro no siempre dependen de los pueblos
representados en sus ilustraciones, pero las más aproximadas, como en el caso de «Solaqui», son del siguiente
tenor:
«Sono i Solachi in numero di trecento, eletti.
e tolti fra i piu gagliardi, e piu eccellenti Arcieri
de' Giaonizzeri, per la guardia ordinaria della
persona del gran Turco, e sono tutti uestiti d'una
liurea, o colore, cío e di Damasco o di raso bianco;
portando il loro habito lungo di dietro e corto
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e alzato dauanti, con una cintura larga, e .rica
alla Turchesa d'0ro, e di seta: e in te&ta un capello
alto di feltro bian.co; dietro al quale e un gran
pennachione d'assai gran pregio. Portano per
arme la scimitarra, e in mano !'arco clorato teso,
la saetta pronta per scoccare, e la faretra a tergo}>.
(Capítulo VII, pág. 86).
Los cuadros del Patriarca no reproducen los grabados
con fidelidad absoluta pues si en principio acortan las
figuras a medio cuerpo, en ocasiones practican cambios,
como la reducción del tamaño de los tocad0s, seguramente
operados en aras de una mayor uniformidad de la serie.
Pero como lo que aquí nos interesa es preeisamente la
procedencia iconográfica de estos cuadros a partir de esos
grabados, creemos conveniente hacer algunas precisiones
concretas sobre las semejanzas y diferencias que median
entre las pinturas y sus modelos.
Las figuras más aproximadas son el «Capitán Persiang»,
que reproduce el grabado titulado «Gentilhuómo Persiano» (pág. 127), y el «Mercader de Arabia» que repite
su homónimo en el libro de Nicolay (pág. 134). Con ligeras
variantes se ofrece el cuadro «Consejero del Gran Soldán»,
que aunque parte del grabad0 titulado «Baluch Bassi di
cento Giannizzeri>>. (pág: 83), ha trocado el plumífero
gorro en alto turbante toda vez que varía la posición de
los brazos y la longitud de la barba. En el mismo sentido,
la figura de «Musti» parte del grabado titulado «Aga
Capitano generale de Giannizzeri» (p¡ig. 85) del que aprovecha la misma cabeza pero también altera la posición
de los brazos y algunos detalles de ·su indumentaria, más
cercana ésta a la que se ofrece el grabado «Mercante Giudeo»
(pág. 146). El cuaaro del «Gran Soldán» parece depender
de la estampa cuyo título reza· «Calidesquer a piedi» (página
190) al que h.a hecho girar la cabeza hasta la posición
frontal a la vez que le hace cruzar las manos a la altura
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de la cintura, modificando también el formato del gran
turbante. Los cuadros que representan al «Mercader
Annenio» y al «Soldado Jorgiano», ambos con idéntica
postura, deben derivar de la figura ecuestre titulada «Cadilesquer sommo sacerdote et supremo ministro nelle cose
della Giustitia~> (pág. 104) al que se ha eliminado el caballo,
se han introducido cambios, pero se ha aprovechado el
mismo rostro vuelto de perfil para ambos casos. Finalmente, con más libertad parece que operó el pintor para
representar a «Solaqui» y a «Deli Cajssi»; en el caso del
primero parte de su homónimo grabado «Solachi vero
Solaclero arciero ordinario della guardia del Gran Signore»
(pág. 87) del cual toma con variantes los elementos característicos de su indumentaria si bien repite el mismo ángulo
facial, y lo mismo ocurre en el caso del segundo que ya
se mueve con total independencia con respecto al mismo
modelo. Para el «Sfachiotto de Candia» no le hemos encontrado parecido razonable con ninguno de los grabados
que aparecen en este ejemplar de Nicolay, al que, dicho
sea de paso, le falta una página.
Los motivos que impulsarían al Patriarca Ribera al
encargo de tan extraña serie iconográfica no los podemos
saber a ciencia cierta pero tal vez podrían colegirse planteando algunas consideraciones en torno a Nicolay, autor
del libro, y a la gran difusión que en determinados años
alcanzó su obra como se verá.
Nicolás de Nicolay había nacido en Francia, concretamente en La Grave d'Oisans y se sabe que en fecha temprana comenzó la carrera militar y que en 1542 combatió
en Perpiñán. 4 Pronto pasó al servicio de diversas potestades y durante dieciséis años recorrió Alemania, Dinamarca, Suecia, Austria, Inglaterra, Escocia y España. A su
regreso a Francia Enrique 11 le nombró ayuda de cámara
4 Seguimos las noticias recogidas en Nouvel/e Biographie Général...
pub/iée par M. M. Férmin Didot freres ... , Paris, 1866, vol. 37.
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y geógrafo oficial. Nuevamente en Mayo de 1551 emprendió sus viajes acompañando a Gabriel d'Aramon en una
embajada a Constantinopla y visita además Argel y Trípoli.
Sus impresiones sobre este viaje serán la base del libro
referido. Finalmente pasando por Italia regresaba a su
país donde le sorprende la muerte en París en 25 de junio
de 1583 mientras desempeñaba el cargo de comisario de
artillería y trabajaba en una obra sobre la descripción
general del reino de Francia. Se dice que Nicolay hablaba
todas las lenguas de Europa y que tenia buenas dotes para
el dibujo. Fue él mismo quien realizó los dibujos de los
grabados y planos que ilustran sus libros, aunque incluso
en alguna ocasión se llegó a creer que aquéllos eran obra
de Tiziano.5
En cuanto a la difusión del aludido libro de Nicolay
diremos que apareció por vez primera con el título Les
quatre premiers livres des navigations et pérégrinations
orientales... , Lyon, Guillaume R ouille, 1567 y algunos
ejemplares más de la misma imprenta en 1568, todos ellos
en tamaño folio con 60 láminas grabadas por Louis Dante.
La tirada debió ser muy corta ya que sus ejemplares son
rarísimos. Sin embargo, a partir de 1572 el libro fue buscado al parecer con avidez lo cual no deja de ser sintomático. Así pues, el libro de Nicolay se tradujo al alemán
con edición de Nuremberg, 1572 y otra edición aparecía
en Anvers en 1576 (ambas en folio), ésta con el título
Navigations et Peregrinations de Nicolás de Vicolay contenent plusieurs singularités que l'auteur a vues et observées.
En ese mismo año de 1576 volvía a salir a la luz en Anvers
otra edición francesa, esta vez en tamaño cuarto, y en el mismo formato aparecieron en esa misma ciudad y año ediciones
en alemán, flamenco e italiano, esta última traducida p or
Flori. Otra tirada, también en tamaño cuarto, irrumpía de
5 B RUNET. Manuel du /ibraire et de /'amateur de livres ... , s.a ed.
París, 1860, p. 68.
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nuevo en Anvers en 1577. En magníficas condiciones tipográficas nuevamente fue editado el libro en Venecia en
1580, en tamaño folio, y a esta tirada pertenece el ejemplar
que poseyó el Arzobispo Juan de Ribera. 6 Posteriormente
la obra fue traducida al inglés por T. Washington y editada
en tamaño cú'arto en London, T. Dawson, 1585. Y para
concluir, aún reseñaremos la edición que una vez más apareció en Anvers, en 1586 bajo el título Discours et histoire
véritable des navigations, pérégrinations et voyages en.
Turquie (en cuarto).

Todas las ediciones referidas contienen 60 grabados
en madera excepto la de Venecia, 1580, - a la que pertenece el ejemplar del Patriarca-, que ostenta 68 grabados
en cobre, es decir 8 grabados más que todas las restantes
ediciones. Los grabadores siempre fueron el ya citado
Louis Danet para los ejemplares en folio y Ahasverus de
Laudfels para los ejemplares en cuarto.
La frecuencia con que se produjo este sorprendente
número de ediciones en tan corto intervalo de tiempo
bien pudo estar relacionada con una cireunstancia cuya
magnitud alcanzaba a varios estados europeos: Lepanto.
Conviene recordar que la batalla de Lepanto acaece
en 1571 y que en ella no sólo habían intervenido diversos
estados sino también habían entrado en juego los intereses
de la Europa occidental. Creemos que Lepanto suscitaría
por ello una gran ansiedad desde las más altas esferas
hasta tertulias y mentideros, y quizá fuera ésta la razón
fundamental por la que se buscaría con avidez el libro de
Nicolay para de esa fonna satisfacer la curiosidad de las
gentes deseosas de noticias sobr.e el Gran Turco y su imperio, sus pueblos y sus costumbres, tema que en definitiva
cobró el mayor interés durante mucho tiempo después de

.
6 Sin duda por error, Cárcel Ortí lo reseñó en tamaño 4.0 en
Obras impresas del siglo XVI en la biblioteca de San Juan de Ribera,
«Anales del Seminario de Valencia», 1966, núm. 11, p. 265.
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la «gran Batalla», como se la denomina en El QuNote
en su primera parte (1605).
En cuanto al an1biente valenciano, la idea del turco
tuvo que ser más obsesiva si cabe, dado que las costas
valencianas eran continuamente desafiadas por la piratería,
y es por ello precisamente por lo que la legislación del
virreinado del marqués de Aitona (1580-1597) abundó en
problemas referentes a piratería, guarda de costa, bandolerismo y :¡noriscos. A mayor abundandamiento y para
consignar un hecho concreto, vinculado al ambiente del
momento, es interesante recordar que en la relación del
viaje hecho a Valencia por Felipe II en 1585, su cronista
Henríque Cock narra: «Entrados que fuimos el portal de
los Serranos, se ofrescia, en un cadahalso hecho para ello,
la figura de la terrible peña llamada el Peñón de Velez,
a mano izquierda, la cual peña fue tomada de la gente
del Rey, y se guarda hasta hoy con buena munición contra
la furia de los Moros y injuria de los Turcos. Estaban
allí hechas seis galeras, que, con cordeles con que las tiraban, volaban por el aire hasta la peña. Junto a la cual
se veían pintados unos moros que se maravillaban de la
victoria», y más adelante prosigue: «En el mismo mercado, delante de Santa María Magdalena, estaba hecho
un tablado grande, y en él puestas muchas galeras que
representaban la batalla naval y la insigne victoria que el
señor don Juan de Austria tuvo año de 1571 a siete de
Otubre». 7 En esta descripción de Cock se nos pone en
antecedentes de esta forma sobre las representaciones callejeras e ingenios que tuvieron lugar en Valencia en la solemne
entrada del rey Felipe II a la ciudad, representaciones en
las que como se ve no se prescindía de rememorar el peligro
del turco. Años más tarde, en los primeros dias de abril
de 1602, corrió el rumor por Valencia de que la armada
7 CocK, Henrique. Relación del viaje hecho por Felipe Il, en
1585, a Zaragoza, Barcelona y Valencia. Madrid, 1876, pp. 230-231.

Mercader de Arabia. Anónimo valenciano de hacia 1600
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turca iba a atacar la ciudad; un testigo presencial, Mosén
Juan Porcar, nos lo cuenta con estas palabras: «Als primers de Abril 1602 vingue vn gran aualot que venía la
armada del turc y axí valensia se posa tota en armes y
feren moltes mostres y resenies axi en lo pla del real coro
en la pla9a de predicadors sent virey lo conte de benauent
don joan Alonso de pimentel». 8
Creemos pues que a raíz de este ambiente de desasosiego y ansiedad, perfectamente palpable en las referidas
anécdotas, el interés y la curiosidad por cuestiones turcas
crearía un caldo de cultivo propicio para que fueran pintados los cuadros a los que nos hemos referido. El Arzobispo Ribera era hombre novedoso, de amplia cultura y
con una formación de signo manierista proclive a rodearse
de las singularidades que el momento pudiera ofrecer.
Otra posibilidad que podría pensarse es que la serie de
cuadros hubiera sido encargada por motivos de diplomacia política frente al ambiente morisco valenciano que
tantos desvelos provocó a Juan de Ribera, que además
ejerció el cargo de virrey entre 1602 y 1604 y sin duda
despachó con moriscos en aras de una convivencia pacífica que no fue posible: en 1609 los moriscos eran expulsados a Mrica mientras que los cuadros se quedaban en
Valencia si bien fueron retirados del lugar que presidían,
pues, como dijimos antes, en 1611 no se mencionan entre
los objetos inventariados en el «aposento de los turcos»
como lógicamente cabría esperar.
En cualquier caso, es interesante evidenciar que en la
referida serie de cuadros interesó antes el valor iconográfico que el virtuosismo de los pinceles, lo cual induce a
pensar que fueran unas pinturas de circunstancias, y se
tuvo que recurrir a la información que proporcionaban los
8 CASTAÑEDA ALCOVER, Vicente. Coses evengudes en la civtat
y regne de Valencia. Dietario de Mosén Juan Por~;ar, capellán de San
Martf11 (1589-1629). Madrid, 1934, vol. 1, p. 50.
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grabados de un libro de viajes. Ello viene a confirmar
una vez más la importancia de las estampas en la pintura
y concretamente aquí la interrelación que se plantea entre
pintura y literatura, mucho más dependientes de lo que
en un principio pudiera creerse, y cuyo estudio comparad0
quizá ilustre algún día muchos enigmas que aún hoy se
plantean en nuestra historia del arte.
F ERNAN DO

BENITO DOMENECH
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Notas bibliográficas

TEMAS DE C. O. U.
STATV, por J. Santa

(n). ESTUDIOS CLASICOS 83. DE O.PTIMO REI PVBLICAE

Cruz.-s.l.-s.i.-s.a.- 18 pág.- 22 x 15 cm.

Resulta un acierto indudable el tomar el tratado «de re publica»,
glosarlo, desentrañarlo con agudeza y brindarlo a los estudiantes
de C.O.U., imbuyéndoles así en el estudio de los clásicos y de un
clásico como Cicerón «binomio cuyos términos son pensamiento y
acción», de la mano y del pensar, penetrante y docto, del profesor
Santa Cruz. No era del agrado de los nobles Cicerón pero la ocasión
favoreció su ascenso al consulado. Redactados en forma dialogada
los seis libros resultan atractivos y guían al lector en el campo político. Es a manera de un cuadro salpicado de pinceladas atrayentes
encargadas de mostrar algo más de su peculiar color. Así las formas
de gobierno y su degeneración; la igualdad ante la ley; idoneidad de
lugar para asentar una ciudad; la reforma Tuliana; la Justicia, casuística de Derecho natural; injusto proteccionismo; contra la tiranía;
Platón y su comunismo; la fides, /urgium y lis; el Somnium de Escipión,
para terminar con la paráfrasis de dos sentencias de alto valor ético;
siempre se tenga la mirada elevada y celestial y el ánimo dudoso ante
el tiempo de duración y firmeza de los elogios y alabanzas de los
hombres.- A. S. G.
por José
Sánchez Ferrer.- Instituto de Estudios Alicantinos de la Diputación
Provincial de Alicante.-Grá:ficas Díaz, Alicante.- 1979.-139 páginas, con profusión de grabados.-210 x 150 mm.
LAS CARDAS VEGETALES DE SAX, VILLENA Y CAUDETE,

El Instituto de Estudios Alicantinos concede becas para la investigación y, en casos como el presente, para la realización de tesis
de licenciatura, completando la ayuda con la posterior edición. Una
de estas publicaciones es el estudio sobre las cardas vegetales en la
única comarca de la Región Valenciana, y una de las pocas en España,
donde se cultiva el cardón y se acondiciona industrialmente para
diversos usos, principalmente aquel que tiene en operaciones de acabado textil. Un estudio en el que mayormente ha importado la recogida personal de información que las fuentes bibliográficas por escasas.
C. M. T.

••
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per Vicente W. Querol. Edició a cura de Lluís
Guarner. n. 25. «Poesía». Tres i Quatre. Valencia, 1980. 95 fulles.
20 x 14 cm.
RIMES CATALANES,

El poeta Vicente W. Querol (1836-1889), ha tenido la suerte
póstuma de encontrar en el escritor, investigador y poeta Luís Guarner,
no su panegirista, porque esto no sería serio ni nos serviría para
nada, sino a un amigo, un cuidadoso, justo y entusiasta amigo, investigador y recopilador de los datos más oscuros de su biografía y de
toda su obra. Casi podríamos afirmar que Querol vive hoy, gracias
a la labor paciente, meticulosa y callada de Luis Guarner, quien, a
través del tiempo ha sabido conectar su sensibilidad con la sensibilidad del poeta decimonónico valenciano. Una labor paciente y sin
alharacas que hace posible, por ejemplo, la magnífica edición ahora
de toda la obra catalana, prosa y verso, del poeta valenciano que
escribió preferentemente en castellano. « ... sus Rimas catalanas», tan
viriles y enérgicas, primeras que un valenciano se atrevió a llamar
así, con notable extrañeza de muchos de sus paisanos, aunque con
estricta propiedad filológica, opuesta al vulgar error que entrañaba
la palabra «lemosina», como escribió en el año 1909, Menéndez y
Pelayo. «Catalanas las tituló, al incluirlas en su libro, y esta calificación ha parecido mal a los que repugnan dar el dictado ~nérico
de lengua catalana a la que comprende, como tronco común, las
tres ramas: catalana propiamente dicha, valenciana y mallorquina.
Cuestión de nombre es esa a la que no doy importancia ... », recuerda
ahora Guarner que escribió Llorente en el prólogo de 1891 a la
segunda edición de las «Rimas» de Querol. Las citas de Martín Domfnguez sobre la misma cuestión y la orientación de puarner en todo
momento, dilucidan esta cuestión previa, que en este·caso, por previa,
es fundamental. Aparte de desfacer algunos entuertos biográficos
sobre Querol, Luis Guarner nos da la circunstancia histórica que
hizo posible cada una de las composiciones en catalán de Querol,
algunos de cuyos originales manuscritos posee y reproduce en esta
edición, completa ahora con poemas como el escrito por el poeta
valenciano en su visita a Montserrat o el inacabado «El cant de
Valencia». Y como complemento de estos poemas, once en total,
publica también Guarner la prosa catalana de Querol, el <<Discurs
llegit als Jocs Florals de Barcelona el dia 3 ele maig de 1885, com
a president del Consistori» y el <<Discurs pronunciat, com a president del Consistori deis Jocs Florals de Barcelona de 1885, en l'acte
de coronacló del bust d'en Manuel Mila i Fontanals». A los otros
trabajos de Luis Guarner sobre Querol - su biografía publicada
por la Excma. Diputación de Valencia, su Discurso de ingreso en
la Academia de Cultura Valenciana, sus artículos en este Boletín,
su edición en Clásicos Castellanos y un largo etcétera, hay que unir
ahora esta edición modélica y definitiva de las «Rimes Catalanes»
del «más grande poeta valenciano del siglo pasado, uno de los más
grandes de España», según declaró en el año 1931, Miguel de
Unamuno.-J. L. A.
Imp. Hijos de F. Armengot.-Enmedio, 21.-Castellón, 1981
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Cuaderno 1/l

Festes i celebracions a la vila de Nules
(segles XVI - XVIII)

S

bé és cert que la bibliografia valenciana pot ser considerada com a una de les que ha parat prou atenció
vers les seues festes i celebracions, no és menys cert que la
majoria deis estudis, que fins ara s'han fet, han estat centrats en les festes que tenien lloc a la ciutat de Valencia,
essent prou magres les investigacions sobre les deis altres
pobles del Pais Valencia.
Des de les ja classiques croniques que, per a commemorar els esdeveniments festius, es publicaren als segles
xvr-xvm, fins a les valuoses contribucions de Salvador
Carreres Zacares,1 qui aporta un nombrosíssim recull de
documents, tant de !'epoca medieval com moderna, refeI

1 CARRBRES ZACARES, S. Exequias regias en Valencia ( 1275-1410),
III Congrés d'Historia de la Corona d'Aragó (Valencia, 1923), I,
pp. 230-272. Els cirialots y la casa de les roques (Valencia, 1959).
Ensayo de una bibliografla de libros de fiestas celebradas en Valencia
y su antiguo Reino (Valencia, 1925). Unas exequias célebres (Valencia, 1945). Los gigantes de la procesión del Corpus (Valencia, 1960).
Relación de las fiestas celebradas en Valencia con motivo del casamiento
de Felipe /JI (Valencia, 1926).
20
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rents a les festes de la capital del Regne, i els estudis del
seu fill F rancisco de A. Carreres Calatayud,2 qui es centra
en l'aspecte literari de les festes valencianes, passant per
una serie de menuts treballs, a més de la publicació deis
dietaris del capella del rei Alfons el Magnanim 3 i del capella
de Sant Martí, 4 on hi són ressenyats, sobretot en la darrera
obra, molts de detalls de les celebracions que als segles
xv-xvu es feien a Valencia, podem contar amb una important bibliografia i publicació de fonts documentals que ens
donen una aproximació del que eren les festes i celebracions a la ciutat de Valencia al llarg deis temps.
A la Plana tenim les aportacions de J. Sánchez Adell,5
dins el seu estudi Castellón de la Plana en la Baja Edad
Media, sobre les festes que a l'Edat Mitjana celebrava la
vila de Castelló de la Plana, i les referencies de J. M. a Doñate
sobre les de Vila-Real. 6 Desconeixem d'altres treballs que
hagen aportat dades sobre el tema a la nostra comarca.
Moltes vegades la manca d'aquests estudis es deu a la
desfeta que els anys i els homes han fet en les fonts documentals, no debades els arxius municipals del Castelló i
de Vila-Real són dels p ocs que es conserven i que han
estat estudiats pels ja esmentats investigadors.
A l'Arxiu de la Diputació de Castelló anaren a parar
els volums i lligalls de 1' Arxiu Municipal de la Vila de
Nules i, entre ells, els Manuals del Consell, on hi resta
refiectit el modo i manera amb que la gent d'aquesta vila
2

CARRERES CALAT AYUD ,

F. Las fiestas valencianas y su expre-

sión poética (Siglos XVI-XVIII}, (Madrid, 1949).
3 Dietari del cape/Id d'An/ós el Magndnim (Valencia, 1932),
edició i notes de SANCHIS 1 SrvERA, J .
4 Coses evengudes en la civtat y regne de Valencia. Dietario de
Mosén Juan Porcar, capellán de San MarÚn (1589-1629), (Madrid,
1934), transcripció i proleg de CASTAJ\IEDA ALCOVER, V.
5 SANCHl!Z ADELL, J . Caste/lón de la Plana en la Baja Edad
M edia (Castelló, 1978), BSCC., LIV, pp. 319-343.
6 Do~ATE SEBASTIA, J . M. Datos para la H istoria de Vil/arrea/
(Vila-Real, 1973), II, pp. 125-140.
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de la Plana vivia i commemorava els esdeveniments que,
de tant en tant, trencaven sa rutinaria vida de llauradors.
De vegades era la celebració de la festivitat del patró
de la Vila, d'altres l'angoixa d'un temps no propici amena9ant-los amb una pobra collita, la joia pel naixement
de l'hereu del seny'or de Nules, la por d'alguna epidemia
que s'acostava, la satisfacció d'haver assolit una fi.ta, o els
preparatius de la visita d'algun personatge, a qui es rebria
amb mostres de joia a l'enseros que amb tem0r per les
despeses que el fet comportava.
En els referits Manuals del Consell es veu l'evolució
que han tingut les celebracions, i com poc a poc anaren
transformant-se; pero al mateix temps podem veure coro
les tradicions d'un poble, que al respecte es regia consuetudinariament i no per ordenacions escrites, es mantenien
sense que ni en la forma ni en l'esperit canviessen fonamentalment. Es seguia la tradició cada any o cada cop que
es reproduia un fet semblant, i aquella noroés es trencava
quan realment hi havien raons serioses que així ho aconsellaven o obligaven. El dret del costum es defensava inclús
en contra de les pretensions deis senyors feudals de la Vila.
Hem agrupat al nostre treball les dades que, referents
a festes i celebracions, es conserven als Manuals del Consell,
mirant sempre al seleccionar-les que no foren reiteratives,
sinó que cadascuna d'elles aportés qualque cosa nova.
Encara que basicament la font utilitzada ha estat els
Manuals del Consell, també hem tirat roa d'algun volum
de 1'Arxiu Parroquial de Nules, concretament del Llibre
de Censals (segles XVI-XVII), on hi ha una ressenya de la
visita que Felip JI féu a Nules quan anava cap a la ciuiat
de Valencia a jurar els Furs; aix:í mateix hero utilitzat el
Llibre Verd del convent de carmelitans, ja que en ell hi ha
una amplíssima descripció de les festes patronals de l'any
1679, que coincidiren amb la inauguració de l'església del
convent. Del Llibre de Cfavariats (segle xvn) aprofiitero
algunes dades, sobre les festes celebrades amb rootiu de
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les obres de la nova església parroquial, que ens ajuden
a comprendre alguns aspectes de les celebracions festives
d'aquells temps. També fem referencia a algunes dades
que ens aporta la Maneta de Celebracions, conservada a
l'Arxiu Municipal, si bé basicament utilitzem aquelles que
corresponen a festes que sufragava la Vila, deixant de
banda les referents a festes que anaven a carrec del clergat
o deis velns deis carrers, que havien canviat son nom tradicional pel d'algun sant protector.
Sant Sebastia

Amb motiu d'una de les epidemies que afectaren al
Regne de Valencia en el segle xv, el Consell de la Vila de
Nules s'acollí a la protecció deis sants Fabia i Sebastia
i deis Sants de la Pedra, fent vot, juntament amb el clergat
de la parroquia, d'anar en processó a l'ermita que baix
l'advocació de Sant Bartomeu, prop de la Vila Vella i a
les faldes del seu castell, possela la Vila de Nules.
L'ermita era cuidada per un ermita que baixava aNules
a captar. Els dies de la festa dels esmentats sants, el Consell, acompanyat del clergat pujava a la Vila Vella; en
arribar a la sequía de la Font Freda eren rebuts pel justícia, jurats i rector de la població els quals, posant-se a
ma esquerra deis de Nules, els acompanyaven fins a l'ennita
on era cantada una missa.
En ser obligats a batejar-se els moriscos, la Vila de
Nules va deixar als nous convertits de la Vila Vella l'ús
de !'ermita, fins que aquests es construlssen església apropiada on poder celebrar els cultes catolics; el Consell de
Nules continua amb la propietat de !'ermita, i per tant
sufragant el seu manteniment i celebrant en ella les festivitats que tradicionalment allí acostumava de celebrar.7
7 Arxiu de la Diputació de Castelló: N u/es, Varia S. XVII.
Apendix, Doc. l.
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El dia deis sants Abdon i Senén de l'any 1605 el clergat
de Nules es va negar a anar a la processó de la Vilavella,
assistint només el rector, perque volien que el Consell de
Nules els ho demanes. El Consell va acordar recórrer a
Jeroni Mercader, procurador general de la Baronia, i en
últim terme al senyor de la Vila.s
Les dificultats més greus, pero, naixeren de resultes de
l'expulsió deis moriscos i la consegüent repoblació de la
Vila Vella.
El dia 9 de setembre del 1612 don Cristofol de Centelles,
senyor de la baronia de Nules, va demanar als jurats de
Nules que assenyalessen el terme entre Nules i la Vila
Vella perque vol poblar y els ha de fer acta de poblacio als
de la Vilavella. 9
Els nous pobladors, volent ignorar el passat, comen~en a actuar coro a propietaris de !'ermita. Així, malgrat
que el bisbe de Tortosa, en la visita que hi va fer l'any
1614, els havia assenyalat per església una casa prop de
la pla9a, l'any 1618, en celebrar-se la processó deis sants
Fabia i Sebastia, el justicia i jurats de la Vila Vella a l'eixir
a rebre la processó de Nules es posaren a ma esquerra del
justicia i jurats de Nules, pero a !'arribar a l'ermita no
volgueren seure darrere deis de Nules, deix:ant així de reconeixer la prioritat i els drets que sobre !'ermita de Sant
Bartomeu tenia la Vila de Nules, produ1nt-se un altercat
i eixint-se'n de !'ermita el justicia de la Vila Vella al temps
que deia paraules injurioses.10
Deixant aquest incident, la Vila de Nules va continuar
anant a la processó deis sants Fabia i Sebastia, almenys fins
8 A. D. C.: Manuals del Consell de la Vi/a de Nu/es (1592-1618),
12-Vill-1605.
9 A. D. C.: M. C. V. N. (1592-1618), 9-IX-1612. Publicat per
DoMINGO, C., VtcENT, J. i BARCELO, M. C. a La Vi/ave/la (Valencia,
1977), pp. 230-231.
10 A. D. C.: M. C. V. N. (1592-1618), 20-I-1618. La Vi/ave/la,
pp. 231-232.
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el 1628,11 pero després d'aquesta data n.o tenim constancia
de que es continués amb la tradició; el cert és que des de
:finals de l'any 1647 a les primeries del 1652 el Regne de
Valencia torna a sofrir la pesta, de tal manera que el 14
d'octubre del 1647 el C0nsell de Nules va acordar traure
de la Vila la gent que havia aplegat fugint de Valencia
per les grandissimes febres, y que.s moren en Valencia de
contagi; el Consell havia acordat posar guardes als portals,
per tal de no deixar entrar els forasters. 12 El 28 d'octubre
d'eix:e mateix any el Consell resolgué acomodar en !'ermita
de Sant Miquel, fora de les muralles, el notari Vicent,
Garrull, habitant de Valencia, a sa muller i a sa sogra
que els havien escrit demanant l'acollissen, ja que a VilaReal, d'on era natural, no l'havien deix:at entrar, i per
aixo s'havia hagut de recollir a !'ermita de Santa Quiteria,
terme de Almassora, al cap del pont del riu de Millars. El
Consell prengué la decisió d'acollir-lo degut als molts
favors que li devem. 13
Amb data 22 de desembre del 1647, els jurats, el racional i el síndic de la ciutat de Valencia escrigueren al Consell
de Nules agra.lnt-li l'ajuda que els havien tramés per a
subvencio de la necessitat que patixen los molts malalts que
estan en ella, certifican! a vostres merces que encara que
la aflicsio en que.ns trobam es la major que ha suvehit a esta
Ciutat, de molts anys a esta part, li ha servit de gran alivio
una acsio tan generosa y lliberal. 14
El 21 de juny del 1648 es decidí de nou posar al portal
de la Vila guardes, amb un oficial i un capella, perque
d.eixe modo es guardara, ab cuydado, del contagi, que Deu
nos guarde; en el mateix consell s'havia acordat que si el
cirurgia de la Vila volia anar a ajudar a curar als de Mon11
12
13
14

Arxiu Parroquial de la Vila de Nules: Racional de l'any 1628.
A. D. C.: M. C. V. N. ( 1633-1662), 14-X-1647.
A. D. C.: M. C. V. N. (1633-1662), 28-X-1647.
A. D. C.: M. C. V. N. ( 1633-1662), 31-XII-1647.
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cofa de la enfermetat que tenen de contagi que el deixessen
anar, pero que si anava no el deixessen entrar a Nules
si no havia fet primer la quarentena.15 Pocs dies després,
el 6 de gener del 1649, el Consell acordava tornar a fer
la proseso a la Vilavella, lo día deis sants Fabia i Sebastia,
el motiu que es va donar fou que la dita festa s'havia votat
en temps passats per necessitat i al present els vots eren
derogats per decret del Papa, i en els últims temps havien
hagut contagis en els llocs circumveln.s.16
Un· fet vindria de nou a posar en perill la pervivencia
de la tradició. El dia 13 de setembre del 1650, bagué d'ajuntar-se el Consell de la Vila de Nules, car es pressentia
que los jurats de la Vi/ave/la trataven de traure los retaules,
campanes y altres coses de la hermita, i per tant el Consell
de Nules es va procurar manament del bisbe prohibint
que es tragués res de !'ermita, i en cas d'haver tret qualque
cosa, manava que la tornessen.17 Malgrat tot, la provisió
no va tindre efecte, ja que el 15 de gener següent el Consell
determinava que no es vaja en proceso a la Vilavella [fins]
que la ermita no estiga com ha de estar, ab sos retaules,
sacra y la clau; tot lo que hi havia en dita ermita, puix es
nostra.18 Quatre dies més tard, encara que el rector de la
Vila Vella s'havia negat a retornar la clau de !'ermita, el
Consell decidí celebrar la processó i tirar la qüestió per
via judicial.19
A partir d'aquest moment no apareixen notícies sobre
l'esmentada festa ni sobre !'ermita; suposem que amb el
temps la Vila Vella va apropiar-se d'ella i ana imposant-se
15 A. D . C.:
16 A. D. C.:
p. 237.
17 A. D. C.:
pp. 237-238.
18 A. D. C.:
19 A.D.C.:
p. 238.

M. C. V. N. ( 1633-1662), 21-VI-1648.
M. C. V. N. ( 1633-1662), 6-1-1649. La Vi/ave/la,
M. C. V. N. ( 1650-1660), 13-IX-1650. La Vi/ave/la,
M. C. V. N. (1650-1660), 15-1-1651.
M.C. V.N.(l650-1660), 19-I-1651. La Vilavella,
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l'advocació de Sant Sebastia a la de Sant Bartomeu. 20
Al segle xvm la vespra deis sants Fabia i Sebastia els
veins del carrer de la Vila Vella feien cantar les completes
a la capella del carrer, i el día 20 de gener, allí mateix,
es cantava una missa. 21
A les darreries del segle XIX, en enderrocar les muralles
de Nules, els ve!ns del carrer de la Vila Vella al~ren, al
lloc que aquestes ocupaven, front al portal del Camí Vell
de la Vila Vella, una ermita dedicada als sants Fabia,
Sebastia, Abdon i Senén; tal vegada sense adonar-se'n que
el lloc escollit era aquell per on eixia la processó que cada
any anava a !'ermita que antigament Nules posseia a les
faldes del seu castell.

Sant Bartomeu

De totes les celebracions, tant religioses com profanes,
que feia celebrar la Vila, la que amb més continuitat es
mantenía era, sense cap dubte, la que cada any celebrava
al seu patró Sant Bartomeu.
Segurament fi.ns ben entrat el segle xvr el Consell es
limitava a sufragar les celebracions de l'església, i les profanes anaven a carrec dels arrendadors de la carnisseria,
fleca, tenda i taberna.
Dies abans del 24 d'agost al Consell es congregava per
tal de votar les festes que al seu patró dedicava la Vila.
Normalment feien quatre dies de festes; u d'ells es reservava per a les festes religioses i els altres per a les festes
profanes.
20 Víctor Riba fa perviure dita ermita fins a la guerra deis
francesos, en que fou derruida no quedando de ella más recuerdo que
escombros y ruinas; permaneciendo en este estado por el tiempo de
53 años. RmA, V. Villavieja de Nules (Castelló, 1898), p. 60.
21 Arxiu Municipal de la Vila de Nules: Maneta de Celebracions, f. 160r.
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La festa de l'església revestía gran solemnitat, procurant
el Consell que el sennó fóra a ca.rrec d'un bon predicador,
a qui també se li solia encarregar la predicació dels sermons de Quaresma. L'any 1571 els jurats acordaren portar
un sermonador de Valencia, y deis quatre millors, per a la
Quaresma, y també per a preicar a Sent Berthomeu; y que
se li estrenen quaranta o sinquanta reals, ultra del salari
ordinari; y que sia senyaladament mestre en Viela. 22
De vegades el predicador no donava el que el Consell
havia previst, per lo que havien d'actuar amb precaució.
El 25 de febrer del 1572 els jurats es queixaren que lo frare
que preica la Quaresma es home molt ve!! y de molt poca
veu, que molt poc se hou, 23 per lo que el 3 d'agost d'eixe
mateix any determinaren que vinga mestre Benet per a
preicar la ditafesta y si agradara pendran.lo pera fa Quaresma,
y si no deixarlan. 2 '
La Vila contractava un mestre d'escola, qui a més
s'encarregava de la cantoria de l'església, l'orgue i de cuidar
el rellotge; d'altres la Vila, a més del mestre d'escola, tenia
un organista qui formava als cantors de l'església. 25
Algun cop la Vila no comptava amb cantors, o bé els
que tenia no eren apropiats, i per lo tant s'en portaven
de les poblacions ve!nes; normalment es recorría als de la
vila de Castelló de la Plana o als de Sogorb.
A mitjans del segle xvnr apareix amb prou continu1tat,
que a més dels cantors de la Vila es portaven cantores
forasteros i músics. 26 En aquesta epoca para mas luzimiento
de la vispera y dia del patron San Bartholome, parezio a
los señores alcalde y regidores, que un ciego, natural de
Tortosa, tocase el vio/in; y parezio, por su trabajo, darle
22
23
24
25
26

A. D. C.: M. C.
A. D. C.: M. C.
A. D. C.: M. C.
A. D. C.: M. C.
A. D. C.: M. C.

V.
V.
V.
V.
V.

N. (1566-1583),
N. (1566-1583),
N. (1566-1583),
N. (1633-1662),
N. (1743-1751),

19-VIII-1571.
25-II-1583.
3-VIII-1572.
30-VIII-1648.
4-IX-1746.
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sinco de plata blancos. 21 També apareix la compra de vetes
per a la custodia, el que ens fa pensar que segurament a
la processó, que en eixe dia es feia, es treia el Santíssim,
i despeses pels focs d'artifici i pólvora pera les mascletades.
Les festes profanes acostumaven a durar tres dies, i
en elles es feien bous, balls, sons i corredors. 28
Els corros de bous per a les festes eren deixats pels
vaquers, qui a canvi podien entrar els seus ramats a pasturar pel terme; al ser Nules una vila de dret senyorial,
les decissions del Consell topaven amb les dificultats que
posava el representant del senyor de la població.
L'any 1702 la Vila va donar autorització, com tenia
costum, per a que algunes persones poguessen entrar els
seus bous a les marjals, a canvi de donar corros sempre
y quant jara fes tes la Vi/a y els fadrins. Havent fet oposició
el marques, qui els amenaca amb aplicar el dret de carnatge, 29 els jurats demanaren parer als advocats, i el 12
d'abril, havent ja rebut resposta, determinaren que entressen
els bous a les marjals. 80 El 20 de maig següent el Consell
decidi trametre a Valencia al sindic a defensar els drets
de la Vila, donat que el representant del marques havia
carnejat les vaques de Josep Palos lo que no pot fer, perque
la Vila esta en pasifica possesio de donar permis entre en
lo terme a tito{ de dar bous per a les festivitats de dita Vi/a
y de Sent Vicent Ferrer. 31 Nules es va mantindre en el seu
dret, car el 6 de febrer del 1732 els jurats decidiren no
deixar entrar la vacada de Josep Menero, de Vila-Real,

27 A. D. C.: M. C. V. N. (1743-1751), 7-IX-1743.
28 A. D. C.: M. C. V. N. (1592-1618), 12-Vlli-1605.

29 Pel dret de carnetjar el senyor de la Vila podia matar una
o més besties, segons ocasió, deis ramats que fossen trobats pasturant il·legalment pels bovalars de la Vila.
30 A. D. C.: M. C. V. N. (1698-1706), 12-IV-1702. Apendix,
Doc. II.
31 A. D. C.: M. C. V. N. (1698-1706), 20-V-1702.
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al terme por no haber dado dos corridas de toros a las fiestas
de San Bartholome. 32
Pero els conffictes amb el representant del senyor de
la Vila eren freqüents, i no tan sois pel motiu que hem
vist; també en altres aspectes topaven els drets de la Vila
amb les pretencions dels seus senyors.
L'any 1579 els jurats protestaren a !'administrador de
la Baronia perque mosen Francesc de Mora, batle y regent
de la procura general, en la present Baronía se.s allargat molt
de paraules ab los oJJicials per no voler.li donar lo taba! de la
Sala pera Jer unaJar~a unsJorasters la sendema de Sant Barthomeu,33 i el9 de setembre de 1646 el Consell resolgué rebre assessorament de l'advocat perque el representant del marques
havia pretés rebre inJormacions per provar la comedia que
se ha Jet en la playa en lo endema de Sent Berthomeu; qui
la manada Jer, i per orde de qui se ha Jet; pretenent que
no es podía Jer sens orde del procurador general. 34
Els arrendadors de la carnisseria de la Vila tenien obligació de matar i donar carn bastan de bou, los dies de Pasqua
d.Esperit Sant, Sent Joan de Juny y del glorios Sent Berthomeu, patro de la present Vila, al Jor i preu que daval/
se dira. Vuit dies abans de les festivitats referides, !'arrendador mostrava els bous que havia comprat per a matar,
als jurats, per tal que aquests i el mustasaf restessen satisfets de la validitat y bondat y greixura dels dits bous matadors en los dits tres dies. 35 L'any 1600 els jurats rebutjaren
u deis dos bous destinats a matar per Sant Barthomeu
perque te mal al col!, de llaurar, obligant a !'arrendador a
vendre carn de cabró al mateix preu que la de bou.36
32 A. D. C.: M . C. V. N. (1698-1706), 6-ll-1702.
33 A. D . C.: M. C. V. N. (1566-1583), 25-Vill-1579.
34 A. D. C.: M. C. V. N. ( 1633-1662), 9-IX-1646.
35 A. D. C.: N u/es, Varia S. XVII: Capltols d'arrendament de
la carnisseria, any 1628.
36 A. D. C.: M. C. V. N. ( 1592-1618), 23-VIII-1600. Apendix,

Doc. ID.
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A carrec deis arrendadors de la carnisseria, fieca, tenda
i taverna anaven les }oyes que es donaven als que guanyaven les carreres de a peu i de a cavall, encara que de
vegades la Vila els ajudava a costejar-les. 37
En algunes ocasions, per algun motiu extraordinari, les
festes s'allargaven; tal fou el cas de l'any 1733 en que,
fent tres anys que estava acabat el retaule major de l'església i no havent-ho celebrat per no estar las campanas
compuestas, 38 y hallándose en el presente caso en estado
que, siendo Dios servido, lo estaran en la devida forma para
el dia de San Bartholome, apostol y patron de esta Villa,

es va decidir celebrar-ho fent set dies de festes amb bous
i balls, al temps que s'augmentava el gasto de la cera per
a cremar i els focs d'artifi.ci fi.ns 25 o 27 lliures.39
També per raons extraordinaries la celebració de les
festes es veía dificultada, quant no suprimida. Tal fou el
cas de les de l'any 1600, en que, degut als contagis, els
jurats determinaren demanar al procurador general de la
Baronia que no deixe jugar estes festes ja que per lo temps
y ha mal en Xativa y Ontinyent, y altres parts, convindria
molt que no deixasen entrar gent forastera estes jires a Sent
Berthomeu, patro de la present Vila, per raho del dit mal
contagios. 40

L'any 1612 el Consell havia resolt no fer festes profanes,
pero el 23 d'agost es presentaren a la Vila els marquesos,
i al anar a donar-los la benvinguda, la marquesa els demana
si feyem festes; que en Valencia y a nomenada que jan festes,
hijo no so venguda per altre. El Consell davant la situació
determina fer festes y regosijos, segons millor los pareixera,

37 A. D. C.: M. C. V. N. (1592-1618), 12--VIII-1605.
38 L'any 1673, amb motiu de les obres de l'església es feren
baixar les campanes del campanar i les pujaren a la torre del mur
del portal de Vila-Real. A. D. C.: N u/es, Llibre de Clavariats, f. 57r.
39 A. D. C.: M. C. V. N. (1731-1739), 3-VIII-1733.
40 A. D. C.: M. C. V. N. (1592-1618), 13-VIII-1600.
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en la festa del glorios Sent Berthomeu, patro de la Vila. 41
L'any 1702 no es celebraren festes profanes, i l'any
1703 en ocasio que la Vi/a es troba en tants aogos es varen
limitar les despeses de portar bous i es suprimiren els palmitos, que el mateix que el dia de l'Assumpció treien a la
processó els jurats de la Vila. 42
Algun cop el Consell, davant de l'oposició de1 poble,
tenia que tirar enrere la resolució de no fer festes. Tal
succeí l'any 1655; pero d'altres la mantingué, malgrat els
avalots que es produiren. Així el 17 d'agost del 1704, el
jurat en cap exposava al Consell que en lo dia de air, a
cosa com de les nou hores de la nit, se li llansaren en casa
fins quaranta persones demanant festes a Sant Barthomeu, 43
i el Consell resolgué mantindre la decissió presa, el 10 del
dit mes, de que tan sois es jasa la festa de la yglesia. 44
L'any 1705, amb motiu de la Guerra de Successió, es
proposa suprimir les festes pero els jurats determinaren,
supuesto esta tot lo necesari per aquel/es prevengut, que es
continue en fer.se aquel/es ;46 dos dies més tard, acabada la
proseso de Nostra Señora, que es la del caput octava, avia
entrat el magnifich subrogat de dita Vila en la casa de aquella,
y que al dit jurat y demes señors que asistiren a la proseso
els pondera que en vista de estar la ciutat de Denia ocupada
deis enemichs de esta Monarchia, y de tindre en son modo
la guerra en casa, pareixia convenient el no eixecutar.se les
festes intentava fer la Vila al patro Sant Barthomeu, no
obstant la /licencia donada per lo señor marques, pues esta
fonch donada en temps de tranquilitat y ara estan en different paratge les coses que antes estaven; que per dites rahons
41

A. D. C.: M. C. V. N. {1592-1618), 23-VIII-1612. Apendix,

Doc. IV.
42 A. D. C.: M. C. V. N. (1698-1706), 12-VIII-1703. Apendix,

Doc. V.
43 A. D. C.: M. C. V. N. (1698-1706), 17-VIII-1704.
44 A. D. C.: M . C. V. N. (1698-1706), 10-VIII-1704.
45 A. D. C.: M. C. V. N. (1698-1706), 20-VIII-1705.
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y altres que pondera, manava que les festes no es proseguesin. Després de pendre parers, malgrat l'opinió del
representant del marques, el Consell resolgué que atento
que tot lo sufficient per a fer les f estes esta prevengut, y
que el prior del convent de San Felip de Va/encia, 46 que ha
de predicar dia del sant, esta ja en esta Vila, y hultimament
que lo comu esta enlocat que se han de fer festes, que es
continue en fer.les en la menor pompa que es puga, y que
es finixquen lo mes p rest que es puga, pues com se done
un color al poble, sera lo que bastara per a contentar.los. 41

Festes dedicades a la Verge: La Misericordia, l' Assumpció
i la Soledat
Gilabert de Centelles, l'any 1365, ja deixa ordenat esser
donats a la obra y Iluminaria de la sglesia de Madona Sancta
Maria de Nul.les cinch.cents sous;48 malgrat que la primera
església de Nules era dedicada a Santa Maria, i que la
tradició, encara avui, considera Santa Maria de la Misericordia com a la primera patrona de la Vila, fins l'any
1607 no tenim constancia que el Consell fes celebrar festes
a la tal advocació. El 24 d'agost d'eixe any el Consell va
decidir que si los fadrins y arrendadors volen fer festes per
a fa Marededeu de Setembre les fa~en de sos propis, y que
la Vi/a sois los valga donant manega de dos corros de bous. 49
46. Al Definitori celebrat l'any 1671, els carmelitans descal9os,
es comprometeren, en cas de ser-los permes fundar convent a Nules,
a predicar els sermons de Qua resma i els de les festivitats de la Vila;
per tant molts anys el sermó de Sant Bartomeu s'encarregava a un
bon predicador carmelita, en aquest cas al prior del convent de
Valencia. Arxiu de la Corona d'Aragó: Consell d'A rag6, lligall 783,
exp. 5:16.
47 A. D .C.: M.C. V.N.(1698-1706), 22-VIII-1705.
48 Arxiu del Regne de Valencia: M anaments i Empares, any
1680, llibre 2, plec 17, f. Sv.
49

A. D . C.: M. C. V. N. ( 1592-1618), 24-Vlll-1607.
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Pels protocols notarials, corresponents al segle XVII, que
es conserven a l'Arxiu Parroquial de Nules des del 1940,
tenim coneixement de que baix l'advocació de la Misericordia hi havia a Nules una confraria que es dedicava a
soterrar als difunts de la Vila.
Prou significatiu és que al altar que a l'església parroquial hi havia dedicat a N ostra Senyora de la Misericordia,
tots els dissaptes de l'any, es cantara una missa al seu
honor, estes misses anaven a carrec del clavari de la confraria, i a cada capella que hi assistia se li pagaven 4 sous,
al mestre d'orgue 6 sous i a l'escola 7 sous.60
Al segle XVIII els confrares de la Misericordia celebraven
sa festa portant en processó la imatge que es conservava
en una capelleta, que afrontant al carr.er de Santa Maria
hi havia a les muralles, a l'església parroquial on es celebrava una missa cantada. Els vei:ns del carrer pagaven les
despeses de les completes que la vespra del 8 de setembre
es cantaven davant de dita capelleta. 51
Altra festivitat dedicada a Santa Maria era la de
l'Assumpció, coneguda també per Marededéu d'Agost.
Tampoc respecte a aquesta celebració hi ha massa documents ja que al limitar-se, la majoria de les vegades, a
celebracions religioses el Consell no tenia que prendre
ressolucions, limitant-se només a pagar la caritat de les
misses.
L'any 1705 es plantejaren problemes perque els jurats
havien tret palmitos a la processó, amb el que trenca:ven
l'acord pres l'any 1703 en que, per tal d'estalviar despeses,
els llevaren. Al haver-los tret de nou, sense haver-ho comu50 A. M. V. N.: Maneta de Ce/ebracions, f. 168v.
51 A. M. V. N.: Maneta de Celebracions, f. 163v. A l'enderrocar
les muralles a finals del segle passat, al lloc que aquestes ocupaven
es va construir una capella on es va traslladar l'imatge, restant allí
fins que fa pocs anys fou tirada a terra i l'imatge duta a les fredes
sales del museu de Sogorb. Després de llargues gestions l'imatge fou
tornada a Nules el 6 de setembre del 1980.
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nicat al representant del marques aquest no en va traure
quedant per tal moti u desairat. 62
Fins l'any 1743 no apareix enlloc que la Vila fes despeses amb motiu de la festa de l'Assumpció. El 7 de setembre d'eixe any el Consell decidí pagar a Antonio Gonzales,
coeter, los fuegos para las festividades de la Villa, que importan diez libras; que son: Asuncion y San Bartholome, y una
para el dia de San Jayme, aposto/. 58 A partir d'aquest any
es repeteixen les despeses per aquest concepte, encara que
no amb continu1tat.
Segons Javier Torres la imatge de la Soledat, actual
patrona de la Vila, fou portada a Nules per Clotald de
Centelles, marques de Nules, amb motiu de la visita que
l'any 1586 féu Felip 11; segons dit cronista la imatge és
copia de la que la reina Isabel de Valois havia encarregat
a Gaspar Becerra, i fou colocada a l'oratori del palau
dels senyors de Nules, d'on cada any, el diumenge segon
de Pasqua, era duta a !'arciprestal, tornant-la després a
l'oratori. 54 Encara que mossen Javier Torres no ens dóna
l'orígen de les dades anteriors, podem considerar-les, en
general, prou fidedignes ja que a mans de l'esmentat ero52 A. D. C.: M. C. V. N. (1698-1706), 20-VIII-1705. Era costum
a les processons del Corpus, de 1'Assumpció i de Sant Bartomeu que
el Consell i el representant del marques assistissen portant ventalls
o palmitos, com a signe honorific. En alguns llocs el costum es va
mantindre fins fa pocs anys. Al Museu d'Historia de la Ciutat de
Barcelona encara es conserven alguns deis ventalls que els gremis
treien a la processó del Corpus, i el que cap a l'any 1834 1'Ajuntament
de dita ciutat oferí a la muller del capita general quant ana a demanar
el pennís per a l'eixida de dita processó.
53 A. D. C.: M. C. V. N. ( 1743-1751}, 7-IX-1743. El fet és
important car sois apareix 1'Assumpció com a una de les festes de
la Vila, juntament amb la de Sant Bartomeu i la de Sant Jaume,
patrons de la Vila; no apareix per a res la Soledat.
54 TORRES M:!RALLES, J. La imagen de la Virgen de la Soledad,
Noulas n. 0 22. La capilla de nuestra Patrona la Virgen de la Soledad,
Noulas n. 0 40.
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nista de la Vila anaren a parar les anotacions que havia
recollit mossen Trinitari Mariner qui, a primeries del present segle, impulsa la devoció a Santa Maria de la Soledat,
cuidant d'acondicionar la capella de la Verge i instituint
festes i celebracions en el seu honor.
Els documents, pero, no ens donen noves sobre la
Soledat fins a l'any 1731. La Vila de Nules en ésser una
població majorment de caire agrícola i ramader, depenia
en gran part de les collites i ramats i, per tant, de les circumstancies que feien que les unes o els altres perillassen.
El 13 de mar9, del referit any 1731, el Consell acorda pagar
una lliura dos sous, nou diners a mossen Vicent Gosalbo,
colector de la parroquia, per la misa d'acció de gracies
que l'Ajuntament havia fet dir a Nuestra Señora de la Soledat, llevando/a de la iglesia de la Sangre a la parroquial.
El motiu d'haver fet dits actes fou que en el dia dose del
mes de octubre del año mil setecientos veinte y nueve un
huracan muy crecido hizo mucho daño en el termino de la
villa de Murviedro y otras partes, y en esta no daño. 65

El 24 de novembre del 1733 s'ordena pagar una missa
que la Vila féu celebrar al mes de desembre anterior, portant la imatge de la Soledat a l'església perque s'aturessin
les pluges; haviendose logrado la serenidad, los alcaldes y
regidores, dieron orden para que se celebrase una misa cantada.

En eixe mateix dia mossen Agostí Ferrando, demana una
lliura desset sous i nou diners por una misa cantada de
gracias a Nuestra Señora de la Soledat, dia dies y ocho
de octubre proximo pasado, por el beneficio de la serenidad;
pues haviendo havido muchas lluvias se lfevo la santa imagen
a la iglesia y se hisieron las rogativas acostumbradas. En

aquesta ocasió s'hagué de tornar la imatge a l'església de
la Sang, ja que la confraria de la Sang havia de celebrar
sa festa; per aquest motiu l'Ajunta:ment acorda que de nou
es portés la imatge a la parroquial en processó i se li fes
55 A. D. C.: M. C. V. N. (1731-1739), 13-III-1731.
21
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dir la missa, tornant-la després a l'església de la Sang,
por cuya causa es la limosna mas cresida que en otros casos;
previniendose que tambien se tuvo presente en ese día la
rogativa de la calamidad de los garrotillos en los ganados
de serda. 56

El 18 de maig
que feien perillar
frutos es trasllada
les acostumbrades

del 1735, degut a 'les nombroses pluges
les collites de seda y de trigo y demas
la imatge a la parroquia per tal de fer
rogatives, acordant-se donar ordre para

que se cante misa de accion de gracias, segun se acostumbraY

A l'ensems l'Ajuntament acordava assistir en corporació
a les dites celebracions.
El 12 de maig del 1743 l'Ajuntament, havent rebut
peticions per a que es passés la imatge de l'església de la
Sang a la parroquial, por tener muy experimentado favoreser la Virgen con hazer terminar el tiempo que ha experimentado este año, féu portar la Soledat a la parroqu ia,

encarregant se li cantés una missa de rogatives. 58
A mitjans del segle xvm es comen~ a al~, junt a
l'església de la Sang, una capella pera la Verge de la Soledat,
prova de que la devoció cap a la imatge havia anat creixent
fins a donar Iloc a aquest fet. 59
Festes de la translaci6 a la nova església parroquial
L'any 1639 el Consell de la Vila va haver de reunir-se
per la necesitat que y.a, que la sacristía esta apuntalada
56

A. D. C.: M. C. V. N. (1731-1739), 24-XI-1733.
51 A. D. C.: M. C. V. N. ( 1731-1739), 2-VI-1735.
58 A. D. C : M. C. V. N. ( 1743-1752), 31-V-1743. Apendix,
Doc. VI.
59 Sembla ser que quan s'institui a la Soledat com a patrona
de Nules, fent-li festes, fou a l'any 1898, amb motiu d'haver-se acabat

la construcció de la Sequía Nova, que portava a efecte la sentencia
de partició d'aigües entre Nules i Borriana, decretada el 6 de setembre del 1878.
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que cau, y molles altres goteres que y.a en la esglesia. Davant

la situació, els jurats decidiren posar un plat a la parroquial per a recollir diners per a les reparacions; també
varen disposar que una persona anara a captar, al temps
de les collites, per les eres i cases del poble amb la mateixa
finalitat. 60
Les obres que es feren degueren ser insuficients, car el
24 de julio! del 1666 caigue part de la boveda de la navada
de la esglesia, que es la del Roser, y la navada de la porta
del Homens se esta caent, y ab gran perill, segons relatio
deis obrers; y es degue apuntalar. Al dia següent es con-

gregaren, a la sacristía de l'església, el rector i demés persones de la junta de la obra y fabrica de la parroquial, per
tal de decidir quina solució s'havia de prendre. La junta
va decidir portar de la ciutat de Valencia quatre bigues
de 40 paros de llargaria per apuntalar les parets que corrien
més perill, i que es procure que vinga el pare Josep Saragofa,
relijos de la Compañia de Jesus, per a que tots junts regoneguen la present esglesia, aixi de fonaments com de parets,
y veguen el modo y procura que es deu reedificar, y capitulen
que es deu fer. 61

De resultes d'aquestes decisions, es roamprengueren
obres per allargar la nau de l'església, partint del presbiteri; es va afegir una nau transversal, formant creuer,
cobrint aquest amb una mitja taronja, i al~t, al costat
del nou presbiteri, un nou campanar. La importancia de
les obres, juntament amb les dificultats economiques, féu
que les obres no es donassen per acabades fins ben entrat
el segle xvm. 82
Aix1 i tot, des de l'any 1666 al 1670, s'avan9a prou
com per a que en aquest darrer any es paguessen a Pere
Bonet, ferrer de Valencia, 69 lliures i 9 sous pel cost de
60 A. D. C.: M. C. V. N. (1633-1662), 25-IV-1639.
61 A. D. C.: N u/es, Llibre de C/avariats, f. 4r-v.
62 A.D.C.: M.C. V.N.(l731-1739), 3-Vlll-1733.
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dos balcons estan a les tribunes de lo presbiteri [i] per dos
reixes per a les finestres de la sagristia, y ferros per a les
claus de les bovedes de la esglesia; També a Pere Bonet
se li pagaren 52 lliures per los panys, golfos y demes ferros
feu per a les portes de la esglesia; el cost de portar tots
aquests materials des de la ciutat de Valencia fou de 5
lliures. En eixe mateix any es pagaren a Josep Caudi, pintor
de Valencia, 74 lliures per lo dorar les quatre claus de les
bovedes de la nau de la esglesia; i al mateix pintor se li
encarrega un Crist per a el nicho del retaule major que
s'estava fent, donant-li a conte 35 lliures. A Baltasar Beltran,
pintor de Valencia, consta que se li varen pagar 102 lliures
per lo cost de les huit vedrieres y huit filats de ferro; tot
per a les finestres de la esglesia. A Francesc Orona; mestre
d' orgue, se li donaren 50 lliures per lo plantar y templar
lo orge de dita esglesia; no consta en lloc que es fessen
despeses pel cost de l'orgue, ja que segurament el que es
va fer fou desmontar-lo l'any 1666, i un cop l'església
estigué en condicions es degué tornar a montar. A l'any
següent, en data 18 de setembre, Geroni i Batiste Tormo,
escultors de Valencia, reberen 158 lliures i cinc sous per
lo cost de fusta y mans de les portes de la esglesia y quatre
claus de les bovedes de aquella. 63
Totes aquestes despeses ens indiquen que l'any 1670
l'església estava en condicions mínimes com per tornar a
poder ser utilitzada;6' de manera que el dia 24 d'agost,
coincidint amb les festes patronals de la Vila, es va celebrar
la traslacio del Santissim Sacrament a la nova esglesia.65
Provisionalment, des de l'any 1666 al 1670, degué d'uti63 A. D. C.: N u/es, Llibre de Clavariats, ff. 52v-53r.
64 En data 10 de mary del 1680 es congrega una assarnbleia
de vetns a l'església, aprovant que per tal de prosseguir les obres
s'imposés redelme general durant 4 anys; i el 31 de marc; del 1687
acordaren allargar di~ redelme per 4 anys més. A. D. C.: Nules,
Llibre de Clavariats, ff. 5v-9v.
65 A. D. C.: N u/es, Llibre de Clavariats, f. 47r.
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litzar-se per als oficis religiosos l'església de la confraria
de la Sang, únic edifici religiós dins la Vila, on podía congregar-se un grup nombrós de gent.
Les festes que es varen celebrar degueren ser semblants
a les que per aquell temps s'acostumava a fer per Sant
Bartomeu; és a dir: bous, sons, lluminaries, representació
de comedies, focs d'artifi.ci i carreres; pero revestint més
importancia i segurament allargant-les alguns dies més que
els altres anys.
Per desgracia no hem pogut localitzar els Manuals del
Conse/1 corresponents al període 1663-1697, i per tant no
hem pogut veure les disposicions que el Consell va prendre
amb tal ocasió, pero al Llibre deis Clavariats 68 hi ha els
assentaments de les messions que per les festes es feren,
i que no volem privar-nos de ressenyar.
Per a les celebracions religioses es portaren al mestre
i cantors de Segorb, als que s'estrena amb 40 lliures; als
homes que anaren a portar-los, amb ses cavalcadures,
se'ls pagaren 3 lliures, 5 sous. Va predicar fra Cases, del
convent de Benicarló, a qui se li donaren unes polles que
costaren 2 lliures, un sou; a l'home que l'acompanya se
li va donar 1 lliura, 14 sous. També es va portar un dolcainer, qui cobra 18 lliures, 10 sous.
A la placa s'al9aren uns cadafals, on es representaren
les comedies i des de on es dispararen els focs d'artifi.ci;
els fusters que els feren i desferen varen rebre 3 lliures,
4 sous. Les parets del castell de focs es portaren de Castelló, i costa el treball de dur-les i tornar-les 13 sous. Al
coeter que s'encarrega de fer els focs de l'eixida i del castell
se li pagaren 47 lliures, i als que encengueren els carrils
12 sous. Les comedies foren representades per gent de la
Vall d'Uixó, a qui se'ls va donar un moltó, que costa
2 lliures, 2 sous; el Jloguer deis vestits que s'utilitzaren en
les representacions va valdre 8 lliures. Als homes que des66 A. D. C.: N u/es, Llibre de C/avariats, ff. 55r-57r.
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feren les barreres i tornaren la fusta a sos amos se'ls pagaren 4 sous, i la trenella que s'utilitza va costar 12 sous.
Entre les despeses deis menjar deis vaquers i el deis homes
que anaren a portar eis corros de bous es pagaren 3 lliures.
Als corredors de la joia de a peu se'ls estrena 1 lliura,
10 sous, montant el cost de les joies que se'ls donaren
6 lliures.
Sis homes s'encarregaren d'anar a tallar tea per a les
lluminaries, cobrant 1 lliura, 12 sous; les dotze carregues
de tea que portaren varen costar 5 lliures, 17 sous.
Els vestits que gastaren els dan~ts als ofi.cis de. l'església i a la processó foren llogats per 8 lliures.
La Vila va contribuir amb 100 lliures per a ajuda de
la costa en les festes de la translacio. 67

Festes al convent
El 7 de desembre del 1672 la reina fi.rmava a Madrid,
en nom del seu fi.ll, el permís per a que a la Vila de Nules
pogués establir-se una comunitat de frares carmelitans
descai~os ;68 dies abans, el 26 de novembre, el Consell
d'Aragó havia pres la determinació d'aconsellar que es
donés el tal permís,69 i el 28 de gener de 1673, a les tres
del matí, eis carmelitans prengueren possessió de !'ermita
deis Angels, altrament dita de Sant Miquel,70 fundant axí
el primer convent de Nules.
La fundació del convent va influir en molts d'aspectes
de la vida de la gent de Nules, i entre d'altres dona lloc

67 A. D. C.: Nules, Llibre de Clavariats, ff. 46v-47t:.
68 SILVERIO DE SANTA TERESA, O. C. D. H.& del Carmen Descalzo (Burgos, 1942), X, p. 738.
69 Arxiu de la Corona d'Aragó: Conse/1 d'Aragó, lligall 693,
exp. 58:1-2.
70 A P. V. N.: Llibre Verd, f. 14r.
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a que es celebrassen festes per commemorar els esdeveniments que en ell es produ'ien.
L'any 1679 es trasllada la comunitat de frares de la
casa del raval on s'establiren, després de deixar !'ermita,
a un nou convent, decidint celebrar-ho al temps de les
festes de Nules.
Els frares convidaren a les comunitats de carmelitans
recoletos d'Onda i de Vila-Real, els quals, a més deis seus
cantors, portaren la capella de Castelló de la Plana; entre
les dos comunitats eren un total de 24 frares.
Sorgiren problemes a l'hora de realitzar la processó, ja
que el clergat de Nules, que al temps de la venguda deis
frares s'havia oposat donant lloc a greus enfrontaments,
es nega a anar a la processó; havent intervingut Joan
Baptiste Miró, representant del marques de la Vila, i a la
vista del rebuig deis habitants de Nules, el clergat decidí
d'assistir-hi. Així el 24 d'agost, a hora de sol post, es trasliada al Santíssim des de l'església parroquial a la del nou
convent. Els carrers eren enramats i als balcons i finestres
s'havien posat lluminaries; a la processó hi assistí el Consell
de la Vila, el clergat i les comunitats d'Onda i de Vila-Real,
portant tees. La processó va eixir de la parroquial anant
a l'església de l'antic convent, d'on tragueren I'Eucaristia,
que fou duta en processó per la Vila, donant la volta acostumada, enfi.lant-se després cap a l'església del nou convent;
en arribar a la playa que hi havia front de la fayana es posa
el Santíssim dalt d'un entaulat, i es va pegar foca un castell
de focs d'artifici que crema per tres quarts d'hora. A la processó hi participaren grups de danyants i es cantaren unes copletes escr~tes per a tal ocasió. Un cop acabat el castell de
focs, continua la processó fins entrar dins l'església, on es
deixa l'Eucaristia, tornant després a la parroquial.
El dia 25 es celebra la primera missa, convidant després als jurats i al justícia de Nules a dinar al refectori
amb els frares. Per la vespra es cantaren vespres i completes. El dia 26, a més de continuar les celebracions reli-
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gioses, es representa a la playa major de la Vila una comedia,
i els tres dies següents la Vila celebra ses festes a Sant
Bartomeu amb veloces y ariscos toros,· y por corona de
nuestro regocijo, siguiendo el estilo y la costumbre del pais,
ubo una famosa corrida de caballos con ricos premios para
el mas ligero.71 .
No passaren massa anys per a que l'església esmentada es quedara menuda; i així l'any 1691 s'obriren els
fonaments d'una nova església.
Malgrat les dificultats que va representar la Guerra de
Successió, l'any 1712 l'església estava a punt per a cobrir-se,
i el 10 d'octubre del 1717 es féu la translació de l'Eucaristia al nou temple.
El Llibre Verd ens descriu amb tot detall les festes
que per a commemorar aquest fet se celebraren. Les festes
varen durar onze dies, i en elles participaren el clergat
de la parroquia, el patró del convent, la Vila i el marques
de Quirra i de Nules; entre aquests sorgiren disputes sobre
l'ordre de preferencia que havien de seguir, havent la comunitat d'acudir als seus advocats per tal que fos establerta. 72

Enterraments deis senyors de Nules
Ja Gilabert de Centelles havia disposat, el14 de novembre del 1365, al seu testament, que en morir el seu cos fos
portat a l'església de Sant Jaume i Santa Maria que s'estava
construint a la Torre Grossa del castell de Nules; encarregava als seus marmessors que si al temps de la seua mort
la referida església no estava acabada foren encomanades
les seues despulles als frares menors del convent de Valencia,
pero després devien ser traslladades al dit castell. Al mateix
temps deix:ava 50.000 sous reials de Valencia per tal que
71 A. P. V. N.: Llibre Verd, ff. llv-13r.
72 A. D. C.: Nules, Varia S. XV!ll.
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cada cap d'any li celebressen sufragis en l'esmentada església
del castell. 73
Els seus successors, tret d'alguna excepció, continuaren
disposant que se'ls soterrés a Nules, i tenien el seu vas
d'enterrament a la capella deis sants Metges, de la parroquial de la Vila. 74 Si els senyors de Nules morien fora del
terme de la Vila se'ls p ortava a aquest per tal de donar
compliment a sa voluntat; arribant a portar-ne algú d'ells
des de l'illa de Sardenya, on posseien el marquesat de
Quirra. El Consell solia eixir a fer-se carrec del cos del
senyor difunt al cap del terme, acompanyant-lo després a la
parroquial on eren celebrades les exequies i se'ls donava terra.
El 16 de gener del 1536 moria, a Oliva, Serafí de Centelles, comte d'Oliva i senyor de Nules. El seu cos fou
dut a la ciutat de Valencia, acompanyant-lo trenta clergues,
sis frares del Pi, quatre de Llutxent i quatre frares jeronis;
tots ells p ortant ciris blancs i acompanyats per dotze pobres
vestits amb robes negres. Des d'allí el portaren a Nules
on fou soterrat. 76
·
El dia de la Santa Creu del 1569 aplega a la Vila la
nova de que havia mort el comte d'Oliva, senyor de la
Baronía de Nules. 76 Cinc dies més tard el Consell acorda
fer exequies en la parroquial segons altres vegades la Vi/a
a costumat de fer, pero al mateix temps decidí que si es
volia p ortar a Nules el cos del senyor que el portés el clergat
a ses costes puix es util d.ells, i a més la voluntat del comte
73 A. R . V.: Manaments i Empares, any 1680, llibre 2, plec. 17.
74 A l'any 1940 al descombrar l'església de Nules es varen
traure les sepultures deis comptes d'Oliva, eixint peces d'armadures,
espadins, espoles i altres restes que a l'actualitat podem donar per
perdudes, i que en principi s'havia apropriat el metge Camarleng,
aleshores cronista de la Vila.
75 DIAOO, F. Apuntamientos recogidos por el P. M. Fr. Francisco
Dia¡¡o O. P. para continuar los Anales del Reyno de Valencia desde
el Rey Pedro !JI hasta Felipe JI (Valencia), 1936-1942, pp. 102-103.
76 A. D. C.: M. C. V. N. ( 1566-1583), 3-V-1569.
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d'Oliva, segons es desprenia del seu testament, era que se
l'enterrés a l'església del Pi a la vila d'Oliva. 77
El 29 d'octubre del 1624, dona Alemanda de Carroy,
marquesa de Quirra i de Nules, escrivia al Consell de la
Vila per comunicar-ti que el dia 5 del mes de setembre
havia mort, a la ciutat de Cailer, de l'illa de Sardenya,
don CristOfol de Centelles, son marit, el qual havia deix:at
alguns llegats a l'església de Nules on volia esser enterrat.
Dona Alemanda pregava al Consell que actuessen tan
fieles y naturales como siempre haveis hecho con nuestros
predecessores. Al mateix temps notificava que dins tres

dies aniria a Nules el seu fill, don Joaquim, per prendre
possessió com a successor en el marquesat. 78
Algun cop es presentaren dificultats en la manera de
desenvolupar el protocol. El 3 de novembre de l'any 1659
el Consell tingué que congregar-se ja que a l'anar la Vila
a acompanyar l'enterrament de dona Beatriu de Saavedra,
marquesa de Nules, el procurador del marquesat havia
pretes que els jurats i la resta deis oficials de la Vila portessen el taüt, pretensió a la qual aquests s'oposaren perque
no consta ni pora constar que los officials de la present
Vi/a tinguen tal obligado, en semblants, y que per ~o no
els tocava portar sino sois anar darrere et los acompanyant,
y que en esta po~esio esta la Vila. 79

Naixement deis fills del senyor de la Vila

La Vila acostumava a celebrar el naixement deis fills
deis seus senyors.
Quan es rebia la nova del fet, el Consell es reunia i
acordava trametre un jurat al lloc on eren els senyors per
tal de donar-los l'enhorabona; norma1ment hi anava el
77 A. D. C.: M. C. V. N. (1566-1583}, 8-V-1569. Apendix,
Doc. VII.
78 A. D. C.: Nules, Varia S. XVII.
79 A. D. C.: M. C. V. N. ( 1650-1760}, 3-XI-1659.
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jurat en cap. Si el nadó era l'hereu solien celebrar-ho amb
un dia de festes religioses i tres de festes profanes. Així
pero la Vila, segons les circumstancies, tractava d'esquivar
aquest costum donades les despeses que comportava.
El 14 de juny del 1638 el Consell de Nules s'assabenta
que estant u deis jurats a Valencia per solucionar certs
problemes de la Vila, es va trobar amb la nova de que
la senyora marquesa havia parit una filia, i havent consultat amb l'advocat de la Vila, que era el que calia fer,
aquest aconsella que es cosa nova y que estaría be anar.i
a donar.li lo parabien.ao
El 3 d'abril del 1646 es reuní el Consell perque haven
nascut l'hereu del senyor de la Vila, el Consell s'havia
limitat a fer dir una missa cantada, cosa que els sembla
que faura nota si no jan festes. El Consell aprofita que els
fadrins celebraven festes a Sant Vicent Ferrer per unir-se'n
regosijant [d'aquest modo] al resien nat senyor marques. 81
El dia 18 d'octubre del 1698 es va rebre una lletra per
la qual el senyor de la Vila comunicava que la seua nora
havia parit un fill. El Consell fou de sentir que attento
que es el primer varo, que vacha un sindich a donar.li la
norabon-a. 82 Dos dies més tard el Consell es tomava a reunir
perque, segons parer de l'advocat de la Vila, devien fer-se
festes, tan d'església com profanes ; el Consell va decidir que
es .fes un dia de celebracions religioses i tres dies de bous. 83

Visites reíais
El fet que la Vila de Nules fóra creuada per Camí
Reial de Valencia era motiu de que, bé a l'anar, o bé al
80
81
82
83

A . D. C.:
A. D. C.:
A. D. C.:
A. D. C.:

M. C. V. N. (1633-1662), 14-VI-1638.
M. C. V. N. (1633-1662), 3-IV-1646.
M. C. V. N. {1698-1705), 18-X-1698.
M. C. V. N. (1698-1706), 20-X-1698.
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tornar, les gents que del nord es dirigien a la capital del
Regne passessen per aquesta població, on en moltes d'ocasions feien nit, donada la distancia que separa les dues
poblacions.
Entre d'altres tenim constancia de les visites que alguns
personatges de la Casa Reial feren a la nostra Vila.
Abú, el 25 de julio! del 1371, l'Infant Joan, primogenit
de Pere el Cerimoniós, escrivia, de Morella estant, a sa
mare primerament lo vespre com de vos parti del Puig84
me.n vingui a Murvedre e lo diluns seguent partí de Murvedre
apres de matines e fui en hora del sol exit poch mes, a Nules
e dinim alli e stigui tot lo dia, ani me.n quaix al sol post
a sopar e jaure a Vilareal. 8 5
El mateix Pere el Cerimoniós, amb motiu de les guerres
que va tindre amb Castella, visita la Vila de Nules, coro
consta a la seua Cronica. 86
A !'epoca que ens ocupa, les visites reials, sempre anaven
aparellades de grans preparatius i preocupacions, sobretot
als anys en que la Vila era ofegada pels problemes deis
censals, car tota visita reial representava haver de donar
acollida a una veritable cort ambulant, formada la majoria
de les vegades per personatges pretenciosos i aliens als
interesos del país.87
84 El dia 20 del mateix mes i any el rei Pere l'havia nomenat
cavaller al monestir del Puig, i ell havia fet el mateix amb l'Infant
Martí. A. C. A.: Cancel/ería Reial, Reg. 1737, f. 89r. Anys més tard
l'Infant Joan, ja rei, venint de Tortosa cap a la ciutat de Valencia,
toma a fer estatge a la Vila de Nules; A. C. A.: Cance//eria Reial,
Reg. 1881, f. 67r. publicat per GIRONA D. a Itinerari del rei En Joan I
(Barcelona, 1931), p. 168.
85 A. C. A.: Cancel/ería Reial, Reg. 1737, f. 90v. publicat per
GIRONA, D. a Itinerari de l.Infant En Joan, Primogenit del rei En Pere III,
1350-1387 (Valencia, 1923), p. 191.
86 Cronica de Pere el Cerimoniós (Barcelona, 1971), edició i
notes de SoLDEVILA, F. pp. 1.043, 1.140.
87 Bon exemple deis abusos que havien de sofrir les gents amb
aquestes visites és el testimoni, que referint-se a la que l'any 1599
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Per mig dels manuals del Consell i d'un llíbre de censals del segle XVI-XVII, tenim coneixement del modo i manera
amb que es desenvolupaven les rebudes que la Vila feia
als personatges reíais.
L'any 1564 Felip II hagué d'anar a la ciutat de Valencia
per tal de jurar els Furs del Regne. 88 Entre les nou i les
deu, abans mig-jorn, del día onze d'abril, acompanyat de
molts grans de Caste{la y Arago arriba a la ratlla del tenne
de Nules on fou rebut pel batlle i els oficials del Consell
de la Vila ab molta altra gent; Pere de Mora, coma batlle
i representant del senyor de la Baronía, es va dirigir al
reí oferint-li les claus de la Vila al temps que comen93-ven
a voltejar les campanes de l'església. Entra a Nules pel
portal de Valencia on dos-cents homes, que estaven assitiats a les torres li feren tres salves. El rei es va dirigir,
a cavall, pel carrer Major, qu'havia estat enramat amb
murta i rams de taronger, vers l'esglésja on l'esperaven els
capellans, revestits de pontifical, portant un d'ells un reliféu Felip m a la ciutat de Vah~ncia, on havia anat a celebrar ses
bodes amb Magalida d'Austria, ens dóna mossen Porcar, capella
de la parroquia de Sant Martí:
dilluns a 10 de maig 1599, entre quatre i sinch hores de la vesprada

entraren en casa don Jaume Sorell, a netejar.li lo pou, que los de /.almirant que alli aposentaren, y ell també, lo avien molt embrutat tot de
susietat y bacins; y de la gran pudor entra primer un home y.s ofegava,
y entra un altre per a ajudar a d'aque/l y.ls dos restaren halli morts de
la gran pudor, y casi en lotes les cases que estos grans de caste/lans
han aposentat han jet lo mateix deis pous y tots los aposientos an enmerdat y tot ho an deruit y casi fins a tots los panys de les portes han arrancat.
Esta es la ganantia que sa Magestat nos a portat a a Valentia ab tal
bruta gent. Coses evengudes en la civtat y regne de Valencia, Dietario
de Mosén Parear, capellán de San Martín ( 1589-1629}, (Madrid, 1934),
edició i proleg de CASTAfmDA ALCOVER, V. I, pp. 35-36.
88 Felip II enarribar a Vila-Real fou rebut per l'ambaixada
de la ciutat de Valencia, concertant amb ella la data del 14 d'abril
per prestar el jurament als Furs. CARRERES ZACARES, S. Ensayo de

una bibliograffa de libros de fiestas celebradas en Valencia y su antiguo
Reino (Valencia, 1925), p. 135.
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cari i un altre la creu; el reí els féu la salutació i ana a
dinar a la casa, que prop del portal de Valencia, tenia
Francesc Benet de Mora, mercader, on s'allotja. Després
els arcabussers feren caragol per la Vila. Per la vespra
arribaren a Nules don Caries de Borja, duc de Gan.dia i
altres nobles.
Al dia següent passaren per la Vila els infants de Boemia,
nebots del reí, acompanyats de molts cavallers y de doscents alabarders <!le sa Majestat.8 9
Per carta del 26 de gener del 1599 Felip III havia comunicat als estaments del Regne la decisió d'anar a la ciutat
de Valencia per celebrar el seu casament amb Margalida
d' Austria, i el día 19 de febrer feia la seua entrada a la
capital del Regne. 9o
El 28 de mary, d'eixe any, el Consell de Nules va determinar fer un present a Margalida d'Austria, qui havent
desembarcat a Vinaros anava cap a Valencia, a hon a de
fer les bodes y moltes festes i regosijos, y a de pasar per
la present Vi/a. 91 Onze dies més tard, degut a que el representant del senyor de Nules els havia dit que havia d'eixir
la Vila amb armes i bandera per a rebre a la reina i fer-li
la salva com conve i pertany, el Conseli prengué la determinació de fer la voluntat de dit procurador general, cosa
que no es va portar a terme, car per una nota marginal
tenim constancia de que no hixqueren ab bandera ni armes. 92
El 28 d'agost del 1714 el Ayuntamiento va rebre una
lletra per la que se'l assabentava que la señora Princesa
de Parma, legitima esposa del Sr. Don Felipe Quinto, reyna
de España, desembarcara en Vinaroz y se hospedara en esa
Villa,· 1'Ajuntament acorda trametre un memorial als
89 A. P. V. N.: Llibre de Censals (S. XVI-XVII), ~f. 229v-230r
Apendix, Doc. Vil!.
90 Coses evengudes en la civtat y regne de Valencia ... , I, pp. 27-28.
91 A. D. C.: M. C. V. N. (1592-1618), 28-Ill-1599.
92 A. D. C.: M. C. V. N. (1592-1618), 2-IV-1599.
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advocats de la Vila sobre el que ells, basant-se en el que
s'havia fet en altres ocasions, creien que s'havia de fer.
Aquest memorial, juntament amb les resp ostes que feren
els advocats, és el document que ens aporta més dades al
respecte del protocol que regia les visites reials. 93 Per ell
sabem que el present que la Vila acostumava a oferir als
reis en ses visites consistía en pollastres, perdius y otras
cosas del genero,9 ' així com que els dies de l'estan~ aNules
era permes als particulars vendre carnes, vino, pan, arros
y otras cosas tocantes a los arrendatarios de la Villa, lo
qual es permitía donat que la Vila no podria tener abasto
suficiente, por la contingencia de los muchos que pueden
concurrir. Pel mateix memorial també sabem que, des de
la fundació del convent, els carmelitans de Nules acompanyaven al clergat a visitar al rei quant aquest s'hospedava a la Vila, així com que la Vila va rebre com a reí a
l'Arxiduc Caries d'Austria;95 respecte a aquesta darrera
'

93 A. D. C.: M. C. V. N. (1707-1714), 30-VIII-1714.
94 A totes les ocasions, de que tenim constancia, que la Vila

féu present als personatges que la visitaren trobem que s'acostumava
oferir productes de la terra; així el 28 de juny del 1732 el governador
de Castelló passa per Nules per censar els veYns, armes, terres i collites,
aixi com que familias de xitanos avia en esta Villa. Se li va fer un
refresc de chocolate, esponjados y de biscochos; a mas de esto, con las
noticias de que en otras villas y lugares de la governacion an regalado
a la señora Doña Maria Ygnacia de Elisendo y Vear, su muger, con
una porsion de seda, la Vila li regala una rodada de seda de esta Villa,
de buena calidad, que va pesar tres lliures, nou sous, i costa setze
lliures, vuit sous, tres diners. A. D. C.: M. C. V. N. (1731-1739),
28-VI -1732.
95. Malgrat la seua actitud, que li va valdre que Felip V li
donés el tractament de Muy Leal y Fidelissima, la Vila de Nules, en
data del 22 d'octubre del 1706, va decidir anar a Valencia a reconeixer coma rei a l'Arxiduc Caries d'Austria. A. D. C.: M . C. V. N.
(1698-1706), 22-X-1706. Doc. IX ; el clergat de Nules va mantindre
la mateixa actitud ambivalent; així, mentres veiem que el 30 de gener
del 1705 decideix traure vint lliures per a pagar lo donatiu que resolgue
fer lo reverent clero al Rey nostre seflor Felip Quint, el 29 d'octubre
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visita els advocats puntualitzaren que no es podia esmentar.
El 13 de novembre del 1731, feu nit a Nules l'lnfant
Caries de Borbó. A !'entrada de la Vila el va rebre l'Ajuntament; s'hospeda al palau del marques de Nules i fou
complimentat pel clergat de la parroquia i pels frares carmelitans, que anaren a besar-li la roa, tant a !'arribada
coro al dia següent, abans de sa partida.96 La Vila gasta
en aquesta visita 8 lliures, 16 sous i 8 diners en ous, gallines
i llenya per a les guardies.

Altres celebracions
Quant la Vila rebia noves d'algun fet important que
havia succelt fora de l'ambit local, segons la importancia
d'aquest el Consell es congregava i decidia donar mostres
de joia o de dol, d'acord amb les circumstancies. El Consell
solia actuar, més que per iniciativa deis jurats, per indicació d'alguna de les autoritats a les que estaven sotsmesos.
El 14 de desembre del 1571, per indicació del representan! del senyor de Nules, els jurats decidiren fer Tedeum
Laudamus, y festes y regosijos, perla gran merfe que Nostre
Senyor Deu a Jet a la cristiandat de donar la vigtoria a don
Juan d.Austria, de la empresa de la armada turquesa, 97
clara referencia a la Batalla de Lepanto.
El 18 d'agost del 1644 el Consell fou reunit, ja que el
rector els havia llegit una lletra del bisbe de Tortosa, al
peu d'altra de Felip IV, en la que comunicava que havia
estat recuperada Lleida,98 demanant que fessen grans
del 1706 es paguen cinc lliures per al vicari per la anada de Valencia
a cumplimentar a sa Magestat Carlos Ter~er. A. P. V. N.: Libre d'entrades i eixides, ff. 23v. i 25v.
96 A. D. C. : M. C. V. N . (1731-1739), 20-XI-1731.
97 A. D. C.: M. C. V. N. (1566-1583), 4-XII-1571.
98 El 31 de julio! del 1644 Felip IV va entrar a Lleida, que
havia restat en mans dels francesos, i era considerada com una de
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gozaries y alegries; el rector havia llegit també la carta
des de la trona de l'església, davant del poble, i el Consell

decidí fer quatre dies de festes, aprofitant que eren prop
les festes de Sant Bartomeu.99
També els fets que succelen a la Cort tenien repercussió
a la Vila; tant si era el nai:x:ement, com la mort o la proclamació deis monarques la Vila acostumava de celebrar-ho.
El 13 de setembre del 1598 moria a !'Escorial Felip II;
la ciutat de Valencia va guardar tres dies de dol, amb
grans manifestacions de dolor. 100 El Consell de Nules es
congrega el dia 8 d'octubre determinant fer dir tres mises
cantades per la anima del senyor Rey don Felip ,· y que toquen
les campanes de la present Vila. 101

El 21 d'octubre del 1601, havent rebut una !letra del
reí, en la que comunicava al justícia i jurats de la Vila
com la Magestat de la Senyora Reyna a parit una filia,
la qua/ esta bona, gracies a Deu; després d'haver-la llegit,
els jurats, acordaren que jasen Tedeum Laudamus y profeso,
y una misa cantada, y que jasen festes de ba/ls y bous dos
dies.102

Entre les despeses que l'any 1746 es feren per a les
festes de la Vila consta que el dia veinte y ocho de agosto,
les places principals de la Guerra deis Segadors, juntament amb
Tarragona i Perpinya. Un cop dins la ciutat, el rei, va jurar als lleidatans servar-los inviolablement els Usatges de Barcelona, les Constitucions de Catalunya i tots llurs drets i inmunitats; vide: REGLA, J.
Els virreis de Catalunya (Barcelona, 1970); ELLIOT, J . H. La rebelión
de los catalanes ( 1598-1640), (Madrid, 1977); SoLDEVILA, F. La guerra
deis Segadors (Barcelona, 1962).
99 A. D. C.: M. C. V. N. (1633-1662), 18-VIll-1644. Apendix,

Doc. X.
100
de dites
101
102

El capella de Sant Martí recull al seu dietari la descripció
celebracions; op. cit., pp. 21-23.
A. D. C.: M. C. V. N. ( 1592-1618), 8-X-1598.
A. D. C.: M. C. V. N. ( 1592-1618), 21-X-1601. Apendix,

Doc. XI.
22
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pasado de proximo, que de orden de esta Villa se hizo fiesta
por la proclamacion de nuestro dignisimo Monarca el Sr. Fernando Sexto, Dios prospere y guarde. 103
VICENT

FELIP 1 SEMPERE

DOCUMENTS

1
1618.

A. D. C.: Nules, Varia s. XVII.
Davant la presentía de [blanc1, justicia dellloch de la Vila Vella
y del terme general de la present Vila de NuHes y Honor de aquella,
y [blanc1· sindich de la mateixa Vila Vella, y deis notaris y testimonis
davall scrits [blanc1• tres deis quatre jurats de la Vila de NuHes y
[blanc1 en nom y coro a sindich de dita Vila de NuHes, los quals.
en dits noms respective, dihuen y proposen, intimen y notifiquen a
vosaltres dits justicia, jurats y sindich de dita Vila Vella, que molt
be sabeu, y en quant mester sia, e ygnorar no podeu que de 20, 30,
50, 60, 70, 80, 100 anys a esta part, e molts mes, tant que memoria
de homens no es recordant, que la present Vila de NuHes a acostumat y acostuma anar ab proceso solemne, los dies de Sent Fabia
y Sent Seabstia, en lo mes de janer, y lo dia de Sent Abdon et Senens,
en lo mes de juliol, cascuna per vots votats per dita Vila de NuHes,
per certs mals contagiosos, en proceso a la hermita que esta fundada
aprop la Vila Vella, intitulada Sent Berthomeu, la qual es propia
de la present Vila de Nul·les, segons perpetualment aquella acostumava tenir.i hun hermita, lo qua! venia a captar a la dita Vila de
NuHes [ al marge: encara y.a homens en Nul·les que.! an alcansat
quant venia a NuHes a acaptar1 fins que los moros, habitants en la
dita Vila Vella, per la Magestat de !·Emperador don Carlos, eo, per
lo Sumo Pontifi~, los fonch consedida, a sa petisio, la santísima crisma,
y en semblant ocasio, per no a ver de obrar dits moros esglesia nova, la
Vila de Nul·les, moguda de bon zel y pit caritatiu y crestianisim, per no
escandalizar.los, ans be abrasar.los a la santa fe catolica, y per esser tots
103 A. D. C.: M. C. V. N. (1743-1751), 4-IX-1746.
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de hun señor, hun terme general y jurisdictio junta, los deixa y empresta
dita hermita per a que lo retor de dita Vila Vella administras los
sacraments y selebras misa en aquella; de tot lo qua! constara ab
moltisims testimonis disgnes de fe, ultra que per lo acte del vot de
dit dia de Sent Fabia y Sent Sebastia se despren que se degues anar
ab proceso a la hermita de la Vila Vella, davall del castell de NuHes,
y dir.i misa cantada [al marge: lo acte del vot no esta signat ni.s
troba lo protocol, lo qua! fonch votat per lo clero y capellans de la
esglesia de Nul·les, y justicia, jurats y Consell de aquella a 10 de julio!,
any 14--]; y consta de com dita hermita era y es propiosa de la present Vila de NuHes, ab les obres y manufactures de remiendos de
dita hermita, fetes y pagades per la present Vila de Nul·les, segons
apar per albarans y cauteles fetes en lo llibre del sindich de dita Vila
de Nul·les en lo any 1509, 1510 y [tatxat: 1611] en lo any 1511, com
rebe lo sindich de Cuchanero, empra de la Vila Vella 11 sous per
les moreres de dita [al marge: hermita de Sent Berthomeu de la Vila
Vella; y en lo any 1515 y 1516 del gasto de dita l;termita; y en lo
any 1519 gasto del desucdar la esglesia hermita de Sent Berthomeu
de la Vila Vella; y en lo any 1522 la obra que.y feu la Vila ne sera
27 sous, 8 diners; y 13 sous per cabirons; y en lo any 1534 per un
forrellat a Sent Berthomeu de la Vila Vella, y per velar y portar lo
cos de l'hermita a Nul·les1 y sempre com se diu, anant dita proceso
per dits vots an acostumat los de la Vila Vella eixir ab proceso ·a
r~bir la proceso de Nul·les, posant.se los justicia y jurats de la Vila
Vella a la ma squerra de dits justicia y jurats de Nul·les, perque aixi
u feya tambe lo rector de la Vila Vella a lama squerra del rector o
vicari de Nul·les, aixi per esser subdit o sufraganeo lo de la Vila Vella
al de Nul·les, d.esta forma que lo rector de Nul·les pren la primisia
de la Vila Vella, y lo rector de Nul·les o, bisbe y pabordes li paguen
la servitut de dita rectoría de la Vila Vella, com tambe per esser la
Vila de Nul·les lo cap de tot lo terme general. Y an acostumat en
semblants dies esser hermita propia de la Vila de NuHes, dir.i misa
conventual per lo rector o vicari y capellans de NuHes, los bacins
y segristans acaptar en aquella y encara lo rector o vicari amonestar
y publicar los resien casats, y manar dejunis y festivitats, aixi per
asistir alli dits parrochians de Nul·les com per esser propia hermita
de la Vila de Nul·les; y aixi ab esta consuetut se a sustengut fins lo
día de la expulsio deis moros d.Espanya, que fonch 22 setembre 1609.
E com ara vosaltres, dits justicia, jurats i sindich de la V:ila Vella,
siau nous pobladors, y en dita nova poblasio, feta per don Xristofol
Centelles, marques de Centelles, conde de Quirra, senyor de la present Vila y Honor de Nul·les, feta per raho del bando de Sa Magestat
en la expulsio de dits moros ab los actes de dita nova poblatio, rebuts
per Juan Batiste Gazull, notad de Valencia, no us aja consentit mes
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ni menys dret que dita Vila Vella tenia y poseia, aixi en respecte de
les peytes del territori de dita Vila Vella, com de mesurar los forns de
la cals y Havar en les fonts, aixi Calda com Freda, y en dita esglesia,
eo, hermita, es asientos y panbeneyt, primer los officials de Nul·les
que no.ls de la Vila Vella, coro tambe deis basins y acaptes que en
dita hermita fan, de tal manera conserva en la esglesia de NuHes;
y en la vesita del reverendísimo bisbe de Tortosa, feta en lo any 1614,
li fonch suplicat manas senyalar esglesia per a dita Vila Vella una
casa que era del tal Cuchanero, prop de la pla~a de dita Vila Vella,
y en lo interim voleu servir.vos de dita hermita y us serviu de aquella,
del que protesta la Vila de Nul·les. Y ara al present recusau de deixar
dites coses y llíbertats; per tant intimen y notifiquen aquelles, perque
de huy en avant no perturbeu a la dita Vila de Nul·les en la desusdita posesio en que esta posada; y a mes cautela protesta que no Ji
sia causat perjuhi algu a este ni que exprese en res ni per res ni es
puixca traure consequentia alguna si per algun temps, si alguns adops,
remiendos o manufactures de obres aveu fet o fareu en dita hermita,
per esser propia de la present Vila de NuHes, ans protestem de tot
~o. en quant podem y devem protestar y es [ menjat¡ protestar a la
present Vila de NuHes.
[ Altra md: Conforme lo contengut en la sorescrita intima extraincordia!, la hermita de Sent Berthomeu es propia de la Vila de Nul·Jes.
y esta en possessio de adobar y fer les procesons y tot lo demes
necessari en aquella, per la qua! raho no es inconvenient intimar y
notificar ab acte les sobredites coses als de la Vila Vella; y si volran
guardar lo que los pobladors de dita Vila Vella guardaven no i.aura
que pledeiar, y si no, sera acertad o fermar de dret sobre la possessio¡.

II

1702, abril, 12. Nules.
A. D . C.: M. C. V. N. {1698-1706), 12-IV-1702.
Item, fonch proposat, per dit jurat en cap, que havent scrit a
J.advocat sobre el donar facultat la Vila a algunes per~ones, que tenen
bous per a correr, el entrar en la marjal a tito! de donar corros sempre
y quant fara festes la Vila y els fadrins. Y com lo senyor marques
vol carnejar aquells, y per dita raho se escrigue a dit advocat, y es
estat de parer que entre; y ayxi vecha el Magnifich lo que li.n par.
Y haguts vots fonch de parer la major part que es seguixca Jo parer
de J.advocat.

333

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

III
1600, agost, 23. Nules.

A. D. C.: M. C. V. N. (1592-1618), 23-VIII-1600.
Per lo jurat en cap, apellat Frances Gosalbo, maior, fonch dit
y proposat que Pere Gil, de Vila.Real, arrendador qui es de les taules
de la carniseria de la present Vila de Nul·les, a portat dos bous per
a matar dema, dia del glorios Sent Berthomeu, patro de la present
esglesia y Vila nostra de NuBes, los quals son molt roins, perque
la hun esta molt flach y l.altre te mal al coll, de llaurar; y per 90 mire
la dita promenia que.ls ne par que se.n aja de fer. Y la dita promeDia fonch de parer y determina que mate lo hun bou, lo millor
deis dos, y que.! tachen los justicia y jurats, conforme sera, y puix
no.ls a donat. bons bous que li fasen donar lo cabro al preu del bou
que tacharan a tot lo poble; y que lo bou que te mal al coll que
no.J mate.

IV
1612, agost, 23. Nules.
A. D. C. : M. C. V. N. (1592-1618), 23-VIII-1612.
Fonch dit y proposat que ya tenen entes com los señyors marques
y marqu~a son venguts , los quals en arribar m os an enviat a cridar;
aixi que lo senyor justicia y jurats som anats i.ls havem donat la benvenguda, y ens a dit la marquesa si feyem festes, que en Valencia
y .a nomenada que fan grans festes, hi yo no so venguda per altre,
y com so estada asi me an dit que no fan festes; basta yo venir.i per
no fer.ne. Aixi que li am respost, que no an sabut en ninguna manera
de sa venguda; que si el senyor marques mos escriguera, que vostra
senyoria volia venir, aguerem apersebut en temps lo que convendría
per a fer regosijo. Aixi que.ns a pregat que fasam festes, que ella te
ganes de veure les festes de Nules; per ryo mire dita promenia que
li.n par que deguem fer. E la dita promenia fonch de parer y determina que los senyors jurats fasen festes y regosijos, segons millor
los pareixera, en la festa del glorios Sent Berthomeu, patro de la
present Vila.
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V

1703, agost, 12. Nules.
A. D. C.: M. C. V. N. (1698-1706}, 12-VIII-1703.
Foncb proposat per Joseph Guerola, jurat en cap, que el dia
del señor Sant Bertbomeu esta molt prop; y aixi que el magnifich
Consell dellibere si se han de fer festes o no. Y aguts vots, per aver
prevaleixcut la major part que es fasen festes profanes de bous, balls
y corregudes, queda aixi resolt y determinat.
ltem, fonch proposat, per dit jurat en cap, que supuesto que se
ha determinat el fer festes, en ocasio que la Vila es troba en tants
aogos, pareixeria que es limitasen alguns gastos, com son respecte
de portar los bous, palmitos y lo demes que el magnifich Consell
li parega. Y havent dificultat y altercat es pasaren a pendre els vots,
y tots unanimes y conformes determinaren y for:en de vot y parer
que en quant al gasto de fer portar los bous que els magnifichs jurats
o guien del millor modo que es puga, per a estalviar quant capia en
arbitre, y en quant als palmitos que no sois es lleven per a este any
Sl per a sempre.
o

VI
1743, maig, 31. Nules.
A. D. C.: M. C. V. N. (1743-1751}, 31-V-1743.
Otro si; fue propuesto por dicho regidor, que a ocasion de las
continuas lluvias, hubo diferentes instancias para que se pasase a
Nuestra Señora de la Soledad, desde la iglesia de la Sangre a la parroquia, por tener muy experimentado favoreser la Virgen con hazer
terminar el tiempo que a experimentado este año; pues haviendo
acordado los alcaldes y regidores passasen, y ido el reverendo clero
en procesion, la trasladaron el dia dose de los corrientes, a tiempo
que llovia, el mesmo dia cesso; y prosiguio en hazer buenos di as de
sol, y se le hizo cantar una misa de rogativas, cuya limosna a importado com [en blancJ; y asi vean su~ magnifichos si se pagara. Y
haviendo tomado votos, concorcies dixeron que se pague y se haga
libramiento en forma.
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VII
1569, maig, 8. Nules.

A. D. C.: M. C. V. N. ( 1566-1583), 8-V-1569.
Per lo dit Consell, tots unanimes, foren de parer que se aien de
fer obsequies per !.anima del sefior conte, que sia en gloria, segons
altres vegades la Vila a costumat de fer en la sglesia de la present
Vila; y que.u pague la Vila, puix o devem com a bons vasalls per lo
bon tractament que de sa senyoria y de sos predecessors avem agut
y tengut tot temps.
Dicta die. Fonch determinat, per lo dit Consell, que no fat;a
la Vila costat per a que aien de demanar que porten así lo cos del
senyor conte, puix la sua voluntat te de esser complida, segons se
diu que.s deixa en la, en lo Pi de Oliva, segons se conte en lo testament; y que si no.s deixa sino en Nules que lo porte asi, si.l voleo
portar, empero, que.u pague lo clero, puix es util d.ells.

VIII
1564, abril. Nules.

A. P. V. N.: Llibre de censals, ( s. XVI-XVII), ff. 229v-230r.
ln Christi nomine, etc.
Perque in eventum haja memoria de la tan feliy y digne de recordacio de la bona venguda que la Sacra Catholica Real Magestat del
Rey don Philip ab Austria. segon de aquest nom dels regnes y señories
de les corones de Arago, Castella, Scisilia, Hierusalem, Napols, Navarra,
Granada, Toledo, Valencia, etc., feu quant vingue a la Insigne Ciutat
de Valencia, per jurar conforme a fur del present Regne.
E dimarts, comptat onze en dia del mes de abril de l.any M.D.LX.
quatre, entre les nou y deu hores ans mig.jom, plega y arriba a la
present Vila de Nules, y vingue a aposentar en casa de l.honrat en
Pere Fran~ Benet de Mora, mercader, de la matexa Vila de Nules
habitant, qui te la casa junt al portal de Valencia, en la qua! casa
dina y reposa, fins a les tres hores apres mig.jom. Al dinar lo serviren
Rui Gomez de Silva, princep d.Escalemo, don Diego de Toledo,
hijo del duque d.Aiva, el conde de Chinchon, el conde de Benavente
y altres molts señors de la salva y grans de Castella y Arago, que
per la prohixitat se dexa de comptar y descriure. Per a rebre a Sa
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Magestat. en la present Vila de Nules, a ordinacio del magnifich en
Pere de Mora, batle, justicia y jurats de dita Vila y Baronia de Nules,
se feren les coses seguents:
Primo, fonch enramat tot lo carrer M ajor de Nules y lo frontal
del portal fora.l raval de Vila.real, ab molts rams de murta molt
verda y rams de terongers ab les llors; y davant la casa hon aposenta
hi foren presentats dos terongers ab tota sa flor blanca, com hun
gesmir, y ab teronges, de tal manera que apareixia, certament, esser
naturalment, ab indisio esser alli criats, y altres per lo carrer Major.
E hixque de la dita Vila de Nules lo dit batle y officials, ab molta
altra gent, e li portaren a presentar les claus, les quals a la ralla y
mollo del therme les hi presenta lo dit en Pere de Mora, batle; 90
es agenollat, donant a Sa Magestat aquelles; para lo quartan, ab
que venia a cavall, e lo dit batle li dix tals paraules en effecte: Sa Real
Magestat, estes terres son de l.iHustrissim compte de Oliva, y mana
que les claus de aquestes done a Vostra Magestat, per a d.estes y les
demes Vostra Magestat es serveixca. Y emes aso, Sa Magestat, respongue, posada lama sobre elles dix: Yo se lo agradesco; por muchos
años las posea y con salud. Y en la hora feren senyal, y la sglesia d.esta
Vila saluda ab totes les campanes no parant, y la Vila dona salva
ab vint mascles y molts altres arcabusers; y per a dit effecte se feu
una companya de dos.cents homens, ab son capita, alferis y sargent.
Fonch capita Fran9es J oan de M ora, Alferis Pere Fran9es de Mora,
sargent Joan Ferrer; los quals se asitiaren en les torres del portal
de Valencia, hon li feren, a !.entrar, les tres salves. En apres feu son
cami, y estant al canto de la sglesia gira la cara enves dita sglesia y
vent a la porta, qu.estaven ja aguardant, alli tots los reverents capellans, com han d.estar, 90 es hun reverent ab una capa de brocat ab
hun reliquari e ab diaca y subdiaca de pontifical, y los bordoners
y la creu; e per esser ora ja tarda y de dinar no.s para sino que feta
la deguda salutacio pasa avant; y en apres los arcabusers feren caragol
per la Vila.
Y comen930t Sa Magestat a dinar arriba a la present Vila de
Nules don Carlos de Borja, duch de Gandia, y son fill lo marques
de Denia ab sa mare, la mare del dit Rui Gomes, [ dos linees il·legibles) ·
En apres, lo dia seguent, dimecres comptant dotze dies del mes
y any, pasaren per la present Vila de Nules los serenisirns señors
infants de Bohemia, nebots de Sa Magestat, 90 es fills de son cosi.germa
y de sa germana, los quals desembarcaren en Barcelona, y acompanyats de molts cavallers anaven acompanyats ab dos.cents alabarders
de Sa Magestat.
Vicehtius J oannes Natalis Roigno ac fecit ex per sua manu scripsit.
Hieronirnus de Mora y Caononicus, sindicus et procuratorem
presentí anno.

337

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

IX
1706, octubre, 22. Nules.

A. D. C.: M. C. V. N. {1698-1706), 22-VIII-1706.
Itero, fonch dit y proposat que per carta, ha tengut lo escriva
de la present Vila, de hun particular de Morvedre, se ha sabut com
Morvedre a prestat la obediencia y se li a posat als peus del Senyor
Don Carlos Ter~r de Austria, que Deu guarde, Rey de España; y
aixi veja el magnifich Consell si sera hora que es vaja a posar.se als
peus de Sa Magestat. Y despres de haver tengut differents coHoquis
y rahonaments, sobre este cas, tots, unanimes y conforme, votaren
que la Vila vaja quant ans a cumplimentar a Sa Magestat.

X
1644, agost, 18. Nules.

A. D. C.: M. C. V. N. {1633-1662), 18-VIII-1644.
Tambe proposa, dit jurat en cap, que lo señor rector los llisque
una carta del señor bisbe, al peu de una de Sa Magestat, que li dona
noticia de Lleyda com ja, graties a Sa Divina Magestat y a Nostra
Señora del Roser, se a rendit y entregat al señor nostre Rey; y que.s
fasen en les esglesies y sacrificis, graos gozaries y alegries, per hon
dix tambe que la Vila se alegras y regosijas, lo que tambe y digue
en la trona, dit rector; per tant mire dit Consell que se.n aja de fer.
E lo dit Consell fonch de parer y determina que.s fasen 4 dies de
festes, aixi al patro Sant Berthomeu com per la victoria de Lleyda.

XI
1601, octubre, 21. Nules.

A. D. C.: M. C. V. N. {1592-1618), 21-X-1601.
Tambe fonch proposat y dit, per dit jurat en cap, que lo governador de Castello de la Plana a eoviat una carta de Sa Magestat,

338

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

per als officials de la present Vila, per a notificados com la Magestat
de la Reyna a parit una filia, la qual esta bona gracies a Deu; y
escriu.li que fasen gracies a Deu y que fasen algun sentiment del
contento, y fa~n gracies a Deu del bon part, per aver.Ia delliurada,
la qual fonch llegida in pleno consilio; y per ~o los ho notifiquen
que per si.n faran sentiment, aixi en la esglesia com en lo poble. E lo
dit Consell fonch de parer y determina que parlen al [ en blancj y
que fasen Tedeum Laudamus y profeso, y una misa cantada, y que
fasen festes de balls y bous dos dies, dexant.ho tot a voluntat dels
dits jurats.
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Los Archivos Parroquiales
de la comarca del Alto Mijares

C

persona interesada por los problemas de la
población reconocerá la importancia y actualidad de
la Demografía Histórica, una ciencia joven que ha cobrado
recientemente un notable desarrollo. Efectivamente, si se
quiere saber cómo se ha producido la estructura y distribución actual de la población, y cómo han surgido los problemas que actuarán en el futuro inmediato, las poblaciones han de ser estudiadas históricamente. 1
Para llevar a cabo estos estudios hay que acudir a los
censos, a los registros civiles (que en España no aparecen
hasta 1871) y a los registros parroquiales. Estos últimos
son imprescindibles para el estudio de la época pre-estadística, ya que sólo en ellos se conservan los «Quinque
Libri». De éstos, los de bautismos, entierros y matrimonios
constituyen la fuente capital para conocer la población
del pasado, y máxime cuando disponemos hoy de una
metodología demográfica2 que nos permite ordenar, cuantificar e interpretar el cúmulo de datos extraídos.
UALQUIER

1

PEREZ PUCHAL, P.

Fuentes y métodos de la Demografla Histó-

rica, en «Estudios Geográficos», n. 0 130, 1973, p. 6.

2 De entre los tratados existentes sobre métodos de investigación en Demografía Histórica, citamos sólo el de los franceses,
por ser éstos los que más han impulsado el trabajo de archivos parroquiales: FLEURY, M., y HENRY, L. Nouveau manuel de dépouillement
et d'explotation de l'etat civil ancien, 2.a edition, Paris, l. N. E. D.,
1976; HENRY, L. Manuel de démographie historique, 2.a edition, GeneveParis, Droz, 1970.
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Hacemos nuestra la idea de que «cualquier estudio de
la Historia Social de los siglos anteriores al XIX necesita la
base de un enorme número de trabajos demográficos parciales sobre los datos contenidos en los archivos parroquiales de la zona sobre la que verse el trabajo». 3
Se deduce por tanto el valor que guardan estos archivos
y la importancia que tendría una publicación completa de
todos los fondos existentes en los mismos, especialmente
en lo que se refiere a bautismos, entierros y matrimonios.
En la actualidad, y por lo que respecta a la provincia
de Castellón, la labor de inventario realizada se reduce
a los trabajos de Luis Revest, 4 de J. M.a lbarra.,S y, recientemente, al del grupo formado por M. Badenes, J. S. Bemat,
V. Ortells y R. Viruela, 6 quienes parecen haber acometido
una amplía labor de catalogación.
Por nuestra parte, hemos recogido los datos relativos
a la comarca del Alto Mijares, con la idea de contribuir
modestamente a su conocimiento. Pero, además, hemos
creído necesario este estudio previo para que sirva de
contexto general al trabajo que, desde hace tiempo, estamos realizando sobre la población de Cortes de Arenoso.
El simple hecho de la elección del pueblo, que se basó
en la suerte excepcional de tener el <<Quinque Libri» com3 ANSON CALVO, M.a C. Demografía y Sociedad Urbana en la
Zaragoza del siglo XVII, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza,
Aragó.n y Rioja, 1977, p. 17.
4 ANDREU V ALLS, G. Archivos de la provincia de Castell6n inventariados por D. Luis Revest Corzo en 1925, en «Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura», XL, 1964, pp. 249-287.
5 !BARRA FoLGADO, J. M.a Los archivos municipales, eclesiásticos y notariales de la provincia de Casteilón, en «Saitabi», VIII,
n.o 35-38, 1950-1951, pp. 123-14~.

6 BADENES, M., BERNAT, J. S., 0RTELLS, V., y VIRUELA, R.
Archivos Parroquiales y Demografía Histórica. Modelo de catalogación aplicada a los «Quinque Libri» de la comarca de Els Ports, en
<<Estudis d'Historia Contemporania del Pais Valencia, n.o 1, 1979,
pp. 475-490.
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pleto, ya supuso una tarea previa de revisión de archivos,
de manera que Jo que ahora presentamos es básicamente
el resultado de aquella revisión, sólo que ordenada y ampliada
al resto de los pueblos.
La comarca del Alto Mijares, situada hacia el interior
castellonense, comprende el conjunto de tierras que vierten
sus aguas en el río Mijares, desde Puebla de Arenoso,
lugar por donde entra el río en la provincia de Castellón,
hasta Fanzara, que constituye el límite oriental. Otra porción de tierras, situada más al Norte, vierte sus aguas en
el principal de sus afluentes, el Villaherrnosa.
La región es de áspero relieve motivado por el predominio de calizas y la intensa erosión del río y sus afluentes,
que han labrado hondos tajos y estrechos valles. Fuera
de éstos dominan extensos páramos de 900 a 1.000 metros. 7
Desde el punto de vista demográfico es una comarca
poco poblada, de 10 a 20 habitantes por kilómetro cuadrado,
evidenciándose unas pérdidas que son constantes desde el
siglo XIX: «de 20.775 habitantes en el 1857 y de 19.214
en el 1900, se ha pasado a 13.701 en el 1960 y a 7.706 en
el 1970».8
Antes de pasar a la relación obtenida en los archivos,
creemos necesario aclarar lo siguiente: la numeración de
los tomos que figuran en esta exposición no se corresponde con la que realmente llevan en su lomo cada uno
de los libros hoy conservados. La mayoría de los pueblos
visitados posee libros recientes, no anteriores al siglo XIX.
En este caso es frecuente ver que el libro más antiguo
comience en 1820, por ejemplo, y que éste lleve en su lomo
el núm. 7. Para conseguir una mayor claridad hemos dado
a este supuesto tomo el núm. 1 en razón de ser el primero
7 LoPEZ GOMEZ, A. Geografia de les rerres va/encianes, Valencia,
Elíseu Climent, 1977, pp. 21 y 117.
8 PEREZ PUCHAL, P. Geografia de /q pob/aci6 valenciana, 2.a
edició, Valencia, l'Estel, J978, p. 73.
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y más antiguo de los hoy conservados. En estos casos,
que por desgracia hemos visto muy a menudo, estamos
en presencia de archivos con gran parte de sus fondos
desaparecidos o destruidos.
ARA"fiWEL:
Los libros se encuentran en el Archivo Parroquial de
Cirat, a excepción del número 1 que se halla cosido entre
las hojas del tomo núm. 2 del «Quinque Libri» de Montanejos.9
T. n.o

Bautismos

l. . .
2. . ..
3. .
o

o

•

o

•

o

o

o

••

•

•

•

o

••

o

o

•

o

•

o

•

•

•

4. . . . .

5. .
6. . ...
o

7. . .

••

o

•

•

Entierros

Matrimonios

1671-1708
1938-1952
1938-19:51

•

1939-1951
1952-....
1952- ....
1952- ....

ARGELITA:

T. n.0
l. . ..
2..

o

o

o

•

•

•

•••

o

3. .
4 . ....
5. . . . . . .
o

o

••

o

•

o

o

o

o

6. .
7. . ......
o

o

•

•

•

•

Bautismos

Entierros

Matrimontos

1919-1926
1938-1952

1919-1926

1919-1926

1938-1952
1939-1 952
1952- ....
1952- . ...
1952- ....

9 En dicho tomo n.o 2 se lee: «Libro de Baptizados de Montanejos y de Arañuel, su anexo».
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AYODAR:
T. n.o

l.

o

o

Bautismos

•

o

•

o

o •

•

o

o

•

Matrimonios

1938-1952

•

2. . ...
3
4. . ......
5. . ...
6. ..
o

Entierros

o

••

o

•

1938-1952
1939-1951

o

o

o

o

••

1952- ... .
1952- ....

o

1952-....

CALPES DE ARENOSO, Los:
Depende del municipio de Puebla de Arenoso, aunque
es parroquia independiente y como tal tiene su archivo
propio. Los libros se encuentran en el Archivo Parroquial
de Montanejos.
T. n.0
l. . .
2.
3.
4
o

o

••

o

•

o •

•

o

o

•

•

o

•

•

o

•

o

•

• o

•

o

•••

5. ..
6. . . . . .
7
o

o

o •

•

o

•

•

•

o

•

o

•

•

•

Bautismos

Entierros

Matrimonios

1871-1897
1897-1951

1871-1900

1871-1920

1900-1951
1922-1951
1952- ....
1952- ....
1952- . . ..

CAMPOS DE ARENOSO:
Pueblo desaparecido. Sus libros se encuentran en el
Archivo Parroquial de Montanejos.
T. n.o

Entierros

Bautismos

l. .. . . . . .

1852-1883

2. . . . . . . .

1856-1872

~

1852-1858
11873-1883
1856-1873

Matrimonios
~

1852-1858
1 1875-1883
1856-1872
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T. n.0
3. . . . . . . .
4. .
5. . . . . . . .
6.
7
o

o

••

o

•

•

•

o

•••

o

o

•

•

•

•

o

o

o

8. . . . . . .
9. . . . . . .

Bautismos

Entierros

Matrimonios

1884-1904
1905-1951

1884-1904

1884-1904

1905.:1951
1905-1951
1952-1974
1952-1974

o

1952-1975

o

CASTILLO DE VILLAMALEFA:
T. n.o

Bautismos

l. . ......
2.

3

o

4.
5.
6
o

o

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o •••••

o

o

•

•

• • •

•

•

Entierros

Matrimonios

1938-1952
1938-1952
1939-1952
1952- ....
1952- . . . .
1952- . ...

•••••••

CIRAT:
Bautismos

T. n.0
l. . . . . . . .

2. . ......
3........
4.. ......

Entierros

Matrimonios

1938-1952
1952- ... .
1952- . . ..
1952- ....

CORTES DE ARENOSO:
T. n.0
1

o

•

•

2.
3. . .
o

•

•

•

•

o

:

•

o

••

o

•

•

o

•

o

•

4. . . . . .

•

Bautismos

Entierros

Matrimonios

1560-1603
1603-1657
1658-1724
1725-1742

1559-1603
1603-1653
1658-1724
1725-1742

1559-1603
1603-1657
1658-1724
1725-1742
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T. n.o
5.
6.
7.
8.
9.
1o.

Bautismos

. . . . ...
.. . .
.. . . . . .
o

o

••

•••••

.. . . .

o

o

.

1743-1765
1766-1789
1789-1801
1802-1826

.. . . ...
•

15. . . . . .

o

•

16. . . . . . . .
17. . . . . ...

18........
19. . . . . ...
20 ........
21. ...... .

1743-1765
1766-1789
1789-1801

1827-1856
1827-1856

•

14. . . . . ...

1743-1756
1766-1789
1789-1801

1801-1826

12. . . . .
13. . . . ....
o

Matrimonios

1802-1826

•

11 . . . . . . . .

Entierros

1856-1859
1860-1864
1865-1876
1876-1895

1856-1859
1860-1864
1865-1876

24. .. ..
25. . . . . . . .
o

o

28 . . .

o

1865-1876

1877-1899
1896-1906
1902-1952
1899-1931
1907-1928
1931-1952

•

26........
27........

1860~1864

1876-1901

22. .......

23. . . . . . . .

1827-1856
1856-1859

1929-1952
1952- ....
1952- ....
1952- ....

••••

ESPADILLA:
Los libros se encuentran en el Archivo Parroquial
de Toga .
T. n.0

l........
2. . . . . . . .
23

Bautismos

Entierros

1938-1952
1938-1952

Matrimonios
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T.

11. o

Bautismos

3. .
4
5. . . . . . . .
6
o

o

o

•

•

o •

o

••

•

•

•

•

o

•

•

•

o

o

o

Entierros

Matrimonios

1939-1952
1952- ....
1952- ....
1952- ... .

o

FANZARA:

T.

Bautismos

11. o

l. .
2. . . . . . . .
3.
4
5. .
6
o

o

o

o

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

o

•

o

•

•

o

Matrimonios

1936-1946

•

o

Entierros

1938-1946
1938-1946
1947- ....
1947- ....
1947- ....

FUENTES DE AYODAR:
T. n.0
l. .......
2. . . . . . . .
3
o

•

•

•

•

•

•

Bautismos

Entierros

Matrimonios

1883-1898
1899-1951

1884-1913

1884-1936

1913-1952

•

1939-1951

4. . . . . . . .

5.
6. . . . . . . .
o

o

o

•

•

•

•

1952- . ...

7. . . . . . . .

1952- ....
1952- ....

FUENTE DE LA REINA:
Sus libros se encuentran en el Archivo Parroquial de
Montanejos.
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T. n. 0
l.

2.
3.
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Bautismos

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1938-

o

o

o

Entierros

Matrimonios

o

1938-

o

o

••

1939-

o

o

o

o

LUDIENTE:
'

T. n.o

l.

o

•

Bautismos

•

•

•

•

•

2. . . . . . . .
3.
4. . . . . . . .
5. . .
6.
o

7.
8
o

•

•

•

•

•

•

•

•

o

o

•

•

•

•

•

•

o

•

o

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

Matrimonios

1898-1916
1917-1945
1939-1952

•

o

Entierros

1939-1952
1945-1952
1952o

o

o

o

1952-

o

o

o

o

1952-

o

o

o

o

MONTAN:
T. n.o

Bautismos

Matrimonios

Entierros

1857-1907

l. . . . . . . .
2. . .
3.
4. . . . . .
o

•

o

••••

•

•

••

5. . . . . .
6.

o •

•

•

•

o

o

o

•

•

•

o •

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

1908-1918

•

7. . . . . . . .
8.
9
o

1888-1918
1916-1918
1934-1956
1956-1972
1973o

o

o

o

1938-.

o

o

o

1939-

o

o

o

o
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MONTANEJOS:
T. n. 0
l. . .
2.

o •

o

•

o

•

•

•

•

•

•

•

3. . . . . . . .
4.
S. . . . . . . .
6. . . . . . . .
o

o

o

•

o

••

7
8. . . . . .
9.
o

o •

o •

1o. ..

•

•

•

•

•

•

o

••

o

•

o

•

•

•

o

•

11. .. . . . . .
12. . . . . .
13
14. . . .
o

•

15. .

•

o

16. . .

•

o

•

•

•••

o

•••

o

•

o

o

••••

17. ...

o

o

••

•

Bautismos

Entierros

Matrimonios

1624-1686

1624-1673

1671-1715

1671-1713

1712-1753
1753-1784
1785-1815
1815-1840
1841-1857
1856-1875
1876-1898

1712-1751
1753-1801
1802-1817
1818-1840
1841-1857
1856-1875
1876-1896
~ 1897-1923
1934-1951

1624-1675
~ 1671-1714
1723-1724
1725-1753
1753-1801
1802-1817
1818..;1840
1841-1857
1856-1875
1876-1905

~ 1899-1923

1934-1936
1923-1933
1938-1952

1923-1933

1923-1933
1939-1951

1952- ....
1952- . . ..
1952- ....

o

PUEBLA DE ARENOSO:
T. n.0
l.
2. . . . . . . .
3. . . . . . . .
o

4.

•

•

•

•

•

•

o •

•

•

•

•

•

5o o. . .
6. . . . . . . .
o

•

•

Bautismos

Entierros

Matrimonios

1579-1620
1621-1671
1764-1779
1780-1806
1806-1823
1824-1835

1570-1602
1621-1671
1764-1779
1780-1806
1806-1823
1824-1835

1570-1620
1621-1671
1764-1779
1780-1806
1806-1823
1824-1835
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T. n.0

7. . .....
8. . . . . . . .
o

9. . . . . . . .

1o.

.. . .

o

•

•

Bautismos

Entierros

Matrimonios

1835-1844
1845-1855
1856-1864
1864-1875

1835-1844
1845-1855
1856-1864

1835-1844
1845-1855
1856-1864

11. .......
12. . . . . ...
13. . . . . .
14. . . . . ...
o

•

15. . . . . . . .
16........
17........
18........
19. . . . . . . .
20. .....
o

1864-1875
1864-1879
1876-1891
1876-1891
1880-1891
1892-1906
1892-1909
189.2--1918
1907-1934
1910-1939

•

21. .......
22. . . . . . . .
23. . . . . . . .

1919-1948
1936-1951
1938-1950

24. .......
25. . . . . . . .

26........
27. ...
28 .......
o
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1949-1952
1950-1952
1952- ....
1952- . . ..

•••

1952- ....

o

SAN VICENTE DE CORTES:
Depende del municipio de Cortes de Arenoso, aunque
es parroquia independiente con su archivo propio. El
índice y los tomos conservados se encuentran en el Archivo
Parroquial de Cortes de Arenoso.

T. n.0
Ind. nominal
l. .. . . . . .

Bautismos

Entierros

Matrimonios

1902-1939
1938-1952

1938-1952

1938-1952
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T. n.o

Bautismos

2. . . .
3.
4. . .
o

o

Entierros

Matrimonios

1952- ....

o

••

o

•

•

o

•

o

o

•

o

••

1952- ....

-

1952- ....

Bautismos

Entierros

Matrimonws

1799-1899
( 1863-1866
l. ....... ( 1926-1936
2.
1938-1952

1799-1899
1863-1866
1926-1928

1799-1899

TOGA:
T. n.0
Ind. nominal

o •

3. .

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

6. ....
7
o

o

o

1938-1952

•

1952- ..•.
1952- ....

••

o •••••

1926-1928

1938-1952

4 . ..
5. .......
o

i

1952- . ...

~

o

TORMO DE CIRAT, El:
Su archivo se encuentra en Cirat, municipio del que
depende, aunque es una parroquia ü1dependiente en la
actualidad.

Bautismos

T. n.0

l.
2.

o o

•

o

•••

o •

o

o

•••

3
4. . . .
5.
o

•

o

o

••••

o

•

•

•

o ••••••

Entierros

Matrimonios
1939-1952

1938-1952
1938-1952
1952- ....

-

1952-. ...
1952- ... .
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TORRALBA DEL PINAR:

T. n.o

Bautismos

l. .
2. . . . .
3..
4. . . . .
5. . ...
6
o

••••

o

o

o

o

•

•

o

•

o

•

•

•

•

o

o

•

o

o

•

•

•

•

Matrimonios
.

1912-1951

o

o

Entierros

1912-1951
1939-1952
1952- ....
1952- ....
1952- ....

TORRECHIVA:
Los libros se encuentran en el Archivo Parroquial de
Cirat.

T. n.0
l. . . .
2..

3.

o

4. .

o

o

•

o

o

o

•••

•

•

o

•

•

o

•••••

•

•

5. . . . . . . .
6.
o

7.
8.

••

o

•

•

•

o •

•

•

•

o

•

o

•

o

•

o

•

o

9
10..... ...
o

o •

•

•

•

••

Bautismos

Entierros

Matrimonios

1828-1853
1863-1876
1894-1930

1843-1853
1863-1876

1825-1853
1863-1876

1894-1936

-

1931-1936
1938-1951
1938-1951

1939-1 951
1952- ....
1952- ....
1952- .. . .

11 ........
VALLAT:
T. n.0

l........
2. . . . . . . .

Bautismos

Entierros

1938-1952
1939-1951

Matrimonios
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T. n.o

Bautismos

3. . . . . . . .
4
5..
o

•

6..

o

•

o

•••

o

•

o

•••

o

o

••••

Entierros

Matrimonios
1939-1952

1952- ....
1952-....
1952- ....

VILLA HERMOSA :

T. n.0

Bautismos

Ind. nom.10
1919-1922

3. . ....
4. . ..
5. . . . . . . .

1923-1940
1940-1952

•

o

•

•

•

6. . . . . . .

7....
8. . ..
9..
o

•

o

Matrimonios

1533-1818

l. . . . . . . .
2. . . . . ...
o

Entierros

1919-1941
1941-1952

1941-1952

o

o

•

•

o

•••

o

•••

1919-1941

1952- ... •
1952- ....
1952~ ....

VILLANUEVA DE VIVER:
T. n.o

l. . .

o

Bautismos
o

o

o

o

o

o

•

o

•

Matrimonios
1880- ....

••

2........

3.....
4 ....

Entierros

1882-1959
1939- ....
1960- ....

10 En la primera hoja de dicho Indice se lee lo siguiente:
«Memoria de los Diffuntos de la Iglesia Parroquial de Villahermosa
sacada de los Racionales Antiguos y Modernos que en su archivo
se encuentran, excepto los hijos de familia y los párvulos que no
tienen de que testar». Actualmente en el Archivo de Villahermosa
no constan los aludidos libros de Racional.
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ZUCAINA:
T. n.0

l. . .

o

••••

2.
3.
4. . . . . . . .
5. . . . . .
6. . . . . ...

7

o

o

•

o

o

o

•

•

o

•

•

•

•

•

•

o

•

•

o

•

•

•

•

•

8. . . . . . . .
9. . . .
1o. . . . . . . .
o

o

••

11. .......

Bautismos

Entierros

Matrimonios

1540-1565
1620-1715
1794-1815
1816-1845
1846-1856
1856-1871
1872-1875
1876-1884
1885-1892
1893-1898
1899-1920

1561-1565
1620-1715
1794-1815
18 16-1845
1846-1856
1856-1871
1872-1875
1876-1884
1885-1892
1893-1898

1564
1620-1715
1794-1815
1816-1845
1846-1856
1858-1871
1872-1875
1876-1884
1885-1892
1893-1898

1899-1932

12. .......
13
o

•

•

•

•

o

•

1899-1934

•

14. . . . . . . .
15........
16. . . . . ...
17. . . . . . . .
18. . . . . . . .
19. . . . . . . .

1920-1934
1932-1952
1935-1951

1934-1952
1952- ....
1952- ....

1952- ....
ANTONIO

POVEDA A YORA
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•

Notas para una hidrología
de Penyagolosa

O.

Desde 1956, año de la primera acampada social
del Centre Excursionista de Castelló en Penyagolosa,
venimos efectuando, de forma más bien esporádica,
trabajos espeleológicos por las cavidades del macizo.
En este espacio de tiempo hemos reunido una serie
de datos sobre la circulación de las aguas de Penyagolosa, datos que motivan este pequeño trabajo,
posible base o prospección preliminar para otro de
más envergadura.
La relación existente entre la Bassa del Quinyó y
sus Engolidors con una serie de surgencias temporales es bien conocida de los habitantes de las tierras
cercanas a Penyagolosa y, por otra parte, sobre Els
Engolidors como punto de absorción y Els Ullals
de emisión, se han ocupado de pasada algunos
autores, como Cavanilles, Garda Girona, Sarthou
y Vigo.1

1 Cavanilles en sus «Observaciones sobre la Historia Natural etc,
del Reyno de Valencia». Vol. I, segunda edición, Zaragoza 1958.
dice en la página 8 :
«En el llano de Vistabella desaparecen en pocas horas las lluvias
más copiosas, corriendo media legua por las entrañas del monte...»
En la página 116:
«... va engrosándose con los ojos por donde salen las aguas del
llano de Vistabella, ...»
Y en la página 124:
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l.

Hidrografía o circulación de superficie

1.1.

Las aguas de Ja parte alta o central del macizo
tienen una cuenca de alimentación bien definida que,
a grandes rasgos, describimos a continuación.

«Por estos cauces sale una pequeña parte de las aguas que de
los montes baxan a la llanura, quedando sin salida aparente las restantes. Parece que la multitud de las que alli se reúnen en tiempos
de lluvias debieran anegar el país, reduciéndole á una dilatada laguna;
y así sucedería si la naturaleza próvida no hubiera preparado en las
entrañas de los montes anchos canales, capaces de recibir las aguas.
Las de la llanura entran por las bocas superiores o sumideros, de
algun modo ocultos entre peñas y tierra; siguen mas de media legua
por lo interior del monte, y últimamente salen al río Monleon por
los ojos de que hemos hablado. De este modo queda la llanura en
pocas horas libre de las aguas, y capaz de cultivo, que se reduce á
granos.»
También mosén García Girona, que en su poema <~eidia» sitúa
en Els Ullals la morada de la bruja Boia, dice en las notas aclaratorias del canto cuarto, página 267:
«(4) Estany del Quinyó.-Lo gran pla de Vistabella, que, com
immensa ~fa o llivrell descansa sobre la espala del Boi, se torna una
llacuna en temps de grans neus o plujes, que pren lo nom de Estany
del Quinyó. Ses aigües per conductes subterranis baixen i brollen
ab forya per unes boques de la roca a la mateixa rambla o llit del
riu de Montlló.»
También, de que las aguas de la zona alta de Penyagolosa van
a morir a la citada Bassa, se encuentran referencias en C. Sarthou,
el cual en la «Geografía General del Remo de Valencia - Provincia
de Castellón», página 608, dice:
«... el estanque del .Quiñó, pantano situado a corta distancia del
límite con Teruel, y donde desaguan varios barrancos y la rambla ...»
Y el mismo autor en l'Estel C. E. C., 1959, página 8 - <<Rutas
ignoradas» - San Juan de Peñagolosa:
« ... el vasto y cerrado "pla", lago en pretéritas edades, batido
por los vientos y festoneado de montafias cuyas aguas vierten por
recóndita sima, ... »
Finalmente, J. Vigo en su trabajo sobre la vegetación de Penyagolosa, en la página 13, dice:
«La zona central, pero, és una conca tancada sense comunicació
superficial amb cap afluent. Les aigües que s'apleguen a la vall de
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Domi;nada por Penyagolosa limitan o forman la
divisoria de aguas de aquélla los siguientes puntos,
lomas y cerros: el Portellas, la Banyadera, Sanahuja,
las lomas por donde iba el viejo camino de Els
Collados, moleta de Mor, el Pla de la Creu, Marinet,
el Xauquet, tossal de l'Albagés, el Pinet, Vistabella,
tossal del Fontanal, collado del Boí, la Serra del
Boi, el Tossal, etc. Esto por la derecha.
Por la izquierda tenemos: la Cambreta, la Roca
de Marzén, la Lloma Plana, el Absevar, el Manyanar,
serra de la Batalla, 2 la Canaleta, Cap Pla, la Lloma,
la Cambra, el Bovalar, etc. Ambas divisorias se
unen en las proximidades del Mas de Padilla, cerca
del Quinyó.
De todas formas con referencia a la circulación
hay que tener en cuenta que en las calizas ésta la
condicionan fracturas y planos de estratificación,
más que la configuración del terreno. Y así en el
caso de Penyagolosa, aunque ésta es favorable a
una intensa circulación hacia el norte, tiene menos
importancia que la subterránea y tenemos que la
principal surgencia del macizo, el Carbo, está relativamente cercana al pico, mientras que la circulación por la Rambla, camino del Quinyó, sólo se

Sant Joan de Penyagolosa formen la Rambla de Sant Joan, la qua!,
en entrar a la plana de Vistabella, canvia aquest nom pel de Rambla
del Pla; avanya llavors de manera sinuosa fins a atenyer l'altre extrem
de la plana, on mor en una depressió sense sortida. La major part
deis corrents subterranis per on s'escolen les aigües d'aquesta conca
interior sorgeixen més enlla i ensota de l'extrem nord-oriental del
Pla de Vistabella i es lliuren al riu Montlleó.»
2 En el Libre deis Camios de Herbatge, de 1597, algunos de
Jos topónimos anteriores toman las formas siguientes: tosal d'en
Merzen o Mercen, Azavar o Atzavar i na Batalla. En este último
se ve claramente que se trata de un topónimo originado por un antropónimo y no por un substantivo, como podrla parecer por la forma
actual.
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produce cuando hay un temporal de fuertes lluvias.
Entonces, con el anegamiento de la Bassa, se activan
las surgencias temporales que marginan el macico.
1.1.2.
Cuando dicha circulación en superficie se produce la zona alta es drenada por la sjguiente red de
barrancos: barranco de la Teixera, que recibe por la
izquierda el Barranc Escur, uniéndose en el Rodege;
depués de pasar junto a Sant J oan confluye cerca de la
Serrería con el de la Pegunta, al cual ya se ha unido
el del Forn,3 al pie de la Moleta y el roquedo de la
Trona. Sigue su camino ya como la Rambla de
Sant Joan y en la salida del Pinar de Sant Joan
recibe por la derecha el barranco del Avellanar y
poco después el que sale del rincón donde está el
Mas d'Aragó. Sin otra aportación de importancia
llega al Pla de Vistabella. La Rambla del Pla recorre
éste en sentido longitudinal hasta el Quinyó, donde
se encharca y forma la Bassa, que poco a poco
desaparece por Els Engolidors. La posible circulación
en superficie de las aguas de la Rambla camino del
río de Montlleó es detenida por la barret:a del Collet
del Mas de Padilla.

1.2.

Zonas periféricas

Fuera ya de la zona central, las vertientes periféricas son drenadas por la extensa red de barrancos
que relacionamos a continuación.
En una de las zonas las aguas de escorrentía
1.2.1.
circulan por el barranco de la Canaleta, que se une
3 En el citado Libre del Herbatge aparece repetidamente un
Forn deis Valencians, origen seguramente de este topónimo. Es muy
posible, si tenemos en cuenta su situación periférica en relación a
los bosques comunales, que fuese un horno de pez o «pegunta».
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con el del Acebar o Absevar, al que Ulmbién se
unirá por la izquierda el Barranc dels Morts. Ya
contra el nacimiento del río Carbo y al pie del Cinglo
Estrecho recibe por la derecha el barranco de los
Zapos, que desciende del Collado de las Cruces.
Desde este punto toma el nombre de río Carbo.
Aún recibe, más adelante, las aportaciones de los
barrancos de Marzén y de los Izquierdos, ambos
por la izquierda.
1.2.2.
La cuenca alta del río de Montlleó,' conocida
por el Riu Sec y documentada así en 1597, tiene
las aportaciones del barranco Mojón, que divide los
términos de Vistabella y El Puerto. Más adelante
el barranco del Assor, después el del Molí Nou y el
de la Canaleta, y ya muy abajo los que descienden
de la Serra del Boi, como el del Avellanar, el del
Assut o del Saltador y el de Cova. Todos por la
derecha.
1.2.3.
Otra zona es drenada por el barranco de Foia
d'Ores, 6 al cual se unen en su parte alta el del Mas
del Racó y el Pardo. Sigue la Vall Ussera y toca
después tierras del Boi. Bastante abajo ya se une
en el lugar conocido por L'Engerrot con el del Aigua,
el cual lleva también las aguas del de la Climenta,
que se le ha unido al pie de los despeñaderos donde
se abre la enorme oquedad de la Cova de la Gralla.
Pasa después bajo la imponente Penyalossa y un
trecho más adelante recibe la aportación del barranco
de Forat, también por la izquierda, y finalmente
4 El topónimo Montlleó aparece de varias formas en las cartas
de población de la comarca y en el Libre del Herbatge. Así tenemos
Montleon en 1239, Montemleoni i Monteleoni en 1251 y 1382, y
Monlleo en 1597. La forma viva actual es Monlló.
5 Foia d'Ores, forma actual del topónimo, aparece como Dories
y De Ories en las cartas pueblas de Vistabella de 1251 y 1382 y en
el Libre del Herbatge de 1597.
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confluye con el Montlleó en el punto conocido por
el Forcall, dominado por la mole de Penya Calba
y la Roca de les Traveres.
1.2.4.
Las aguas de una gran extensión de Penyagolosa
llegan al río de Llucena por el siguiente camino :
gran parte de las vertientes del pico mueren en el
Tejuelo, que divide aguas con la Pegunta en la Banyadera. Barranco abajo se le junta por la izquierda el
formado por la Roca Roja y Les Ermites, unidos
antes en el Forcallet, mientras por la derecha ha
recibido el del Carrascal y después, por idéntica
parte, cerca del Masico de las Peñas, el Tornero,
que también lleva las aguas de la Pegunta, unidos
más abajo de la Font de la Cova.
Sigue con el nombre de Barranc de les Fonts
hasta confluir con el Barranc Negre o de les Vaques,
y desde este punto toma el nombre de Barranc deis
Frares.
1.2.5.
Por otra parte del rincón de Vela sale el barranco
del Aigua, conocido también por Rambla de la
Canaleja en la parte baja de su curso, antes de
unirse al barranco del Molí o deis Posos. Poco
después confluyen en las inmediaciones de la Calderassa y el Esperó con el de la Font, que desciende
del Recuenco y, finalmente, llegan al Barranc Fondo
que baja de la Solana6 y Morrages. Después se unen
el Barranc Fondo y el Deis Frares y forman la Rambla,
que recibe por la derecha el barranco de les Bassetes
que desciende de la Carrascosa. Ya en las inmediaciones del Toll se le une el Barranc Fondo de les
Roques Llises. Pasa después por el Castell Follet y

6 En papeles de finales del siglo xvm, que hace años tuvimos
la ocasión de consultar, aparece repetidamente la forma Solana de
Brotes o Leroles.
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finalmente llega a Les Fonts, desde donde ya se
conoce por río de Llucena.
2.

Zonas de absorción

2.1.

De las formas cársticas de superficie una de las
más activas como forma de absorción es el lapiaz
o lenar. Un punto interesante, pendiente de una
exploración a fondo, es el campo de lapiaz que se
encuentra en los alrededores del Mas del Torsal,
cerca del Quinyó.
Otro punto de importancia en la absorción de
las aguas de escorrentía es la Creva de Fraga, terreno
fracturadísimo, caótico y bastante extenso que se
encuentra en las vertientes septentrionales de la
Ombría, dominadas por la Roca del Estret o del
Forat.
Posiblemente el punto de absorción localizado
más importante del macizo es el Quinyó o la Bassa,
donde finaliza la Rambla, en el extremo septentrional del Pla. Cuando por la importancia de las lluvias
llegan allí las aguas, forman una laguna temporal,
que en tiempos lejanos sería perenne y más extensa
ocupando gran parte del Pla. Esas aguas desaparecen
con relativa lentitud por Els Engolidors, cavidades
de entrada exigua abiertas al parecer sobre fracturas N-S. y donde han fracasado hasta ahora nuestros intentos de penetración.
Finalmente no hay que olvidar como forma de
absorción la misma red de barrancos y ramblas que
recogen las aguas del macizo. Si por la configuración
del terreno parece que las aguas de escorrentía han
de circular hacia el norte, hasta el Quinyó, la realidad
es que esto no sucede a menudo y desaparecen por
las fracturas, planos de estratificación y lechos de
grava del curso en la mayoría de ocasiones.

2.2.

2.3.

2.4.

24
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3.

Formas de emisión

3.1.

Surgencias

3.1.1.

La surgencia más importante de Penyagolosa es,
sin ninguna duda, el nacimiento del río Carbo,7
situado más abajo de Maluendas y el Mas de los
Juanes, sobre poco más de una hora de camino
de Sant Joan. El lugar es muy agradable, abundante
en agua que forma saltos, remansos, etc. Las aguas
brotan por dos conductos encarados, abiertos en
ambas orillas del río, y de una fractura situada
ligeramente más elevada, en la orilla izquierda. En
tiempos de sequía esta última deja de manar. Pocos
metros rio abajo, también sobre la orilla izquierda,
están las bocas de las cuevas del Carbo, con formas
erosivas producidas por las aguas que en otras
épocas saldrian de aquéllas antes de que hiciesen
camino a nivel inferior. Las galerías de la cavidad
se abren en un estrato inclinado, con la roca
muy erosionada. Tiene zonas anegadas en las partes
inferiores, de difícil exploración por ser de dimensiones reducidas.
R1o abajo, entre los dos primeros saltos de más
caída, hay masas enormes de precipitado calcáreo
sobre la vegetación exuberante que rodearla las proximidades de la surgencia, testimonio de unas condiciones climáticas e hidrológicas diferentes a las
actuales. Estas masas de formación son frecuentes
en puntos donde ha existido o existe alguna surgencia
y son un magnífico indicio para su localización.
3.1.2.
En la orilla izquierda del barranco del Absevar
7 El topónimo Carbo aparece documentado como Chera, Caro
y Carro en 1243, 1251 y 1382, respectivamente. Probablemente se
llega a la forma actual por disimilación.
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o Acebar hay otra surgencia, el Ojal del Tollagar,
de bastante importancia. Parece estar relacionada
con el cercano Ojal Negro, surgencia temporal que
se activa a menudo. En junio de 1973 las aguas
abundantes del Ojal del Tollagar llegaban al Carbo
y se unían a las de éste.
3.1.3.
Otro punto abundante en aguas es el Fontanal,
en la umbría de la Moleta de Gargan,8 entre el
Planas y Les Solanilles, cerca del Mas de Griva
y la Teulería.
3.1.4.
También es posible que haya tenido alguna
importancia como forma de emisión el Argivello,9
donde se observa alguna ligera forma erosiva.

3.2.

Surgencias temporales

3.2.1.

Sobre la relación existente entre la Bassa del
Quinyó y Els Ullals no creemos que haya ninguna
duda. Se activan cuando aquélla está anegada;
parece que no tengan otro punto de posible procedencia y son los más cercanos al Quinyó. Situados
en la orilla derecha del río de Montlleó, cerca de
la convergencia de éste con el barranco del Avellanar,
contra la Caseta de Layaro, son seis salidas de agua
- cinco contra el río y otra a mayor altura -.
Cuando la Bassa ya está seca aún mantienen su
actividad un par de días más, según testimonio de
un masovero. Según la misma fuente informativa el
agua sale a presión y primero entra en actividad el

8 A finales del siglo xvm aparece como Gargant.
9 En los anteriormente citados papeles de finales del siglo xvm
se citaba l'Argivello en la forma Adcevello. Cavanilles, en sus «Observaciones etc. del Reyno de Valencia», de 1792, da la forma Adsebecho, seguramente por error en la transcripción de notas.
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más grande, mientras que el último es el más pequeño,
situado a nivel inferior, que brota entre unas matas
de boj. Este es el primero en lanzar agua clara,
mientras sale enturbiada por la tierra la de los restantes. El situado a mayor altura, o de la cervera,
no se activa siempre. Las aguas de éste llegan a l
río por un regajal entre ribazos.
De todas formas Els Ullals no entran en actividad
a menudo. Son impenetrables, al menos sin un trabajo previo de desobstrucción, y el más importante
profundiza en la roca en dirección aproximadamente SO. Entre Els Engolidors y Els Ullals hay un
desnivel superior a los 300 metros.
Unos 250 metros rio abajo está la otra surgencia,
de mucha menor importancia, que se activa conjuntamente con los otros Ullals.
3.2.2.
Siguiendo el curso del río, sobre la misma orilla
y antes de llegar al Molí de la Cova, tenemos datos
sobre la existencia de otra salida de aguas, pero sin
comprobar.
3.2.3.
Más abajo aún, después de pasar los molinos del
Pas y de la Vinya y antes de llegar a Les Coves
Voltades, en una angostura donde siempre corre el
agua, que forma remansos, hay otra salida temporal.
Es de fácil localización por el musgo seco que señala
el camino de las aguas, desde el plano de estratificación donde se abre en la orilla derecha del río
a éste.
3.2.4.
En el mismo barranco, más arriba del Are y en
tierras de la Canaleta, cerca de la Cova Negra, hay
otro agujero que presenta señales de ser otra surgencia, activa temporalmente sin duda. En 20 de
agosto de 1967, día poco caluroso y amenazando
tormenta, salia por la boca de esta pequeña cavidad
una corriente de aire bastante notable, quizá por
tratarse de la boca inferior de un sistema de cavi-
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dades con termocirculación en tubo de viento. La
boca superior, de situación ignorada, es probable
que sea un punto más de absorción de las aguas
de la zona alta del macizo. Aunque en el caso de
no existir esa boca alta, la corriente sería síntoma
de encontrarnos ante una gran cavidad, de acceso
problemático por la pequeñez de su entrada.
Ya en otra zona, en la orilla izquierda del barranco
3.2.5.
de Foia d'Ores, no demasiado lejos de El Forca11 o
confluencia con el Montlleó, están Els Ullals de les
Jordanes. Hay uno elevado y otros situados contra
el mismo lecho del barranco. El situado a mayor
altura forma un regajo largo cubierto de musgo seco.
Son impenetrables. Lógicamente son los segundos
los que manan más tiempo. Los conocedores de
aquellos lugares, deshabitados completamente en la
actualidad, los relacionan con el Quinyó y aseguran
que se activan cuando la Bassa está anegada. Como
una confirmación de lo que dicen cuentan que una
vez salieron gavillas de trigo arrastradas del Pla de
Vistabella.
3.2.6.
En el barranco del Avellanar, no muy lejos de
sant Joan de Penyagolosa, hay un lugar conocido
por Els Ullals, probablemente una surgencia temporal que no tenemos situada con seguridad.
Estos Ullals, con el Forat de l'Aigua, son los
únicos que conocemos en el interior de la relativamente pequeña cuenca hidrogeológica que alimenta
la Rambla del Pla. Todos los demás se encuentran
en las vertientes periféricas del macizo.
3.2.7.
Cercano está el Forat de l'Aigua, cavidad abierta
sobre la izquierda del barranco y en cuya boca comienza
un regajo, testimonio de la pasada importancia de
esta forma de emisión, inactiva totalmente en la
actualidad. Interiormente la cavidad tiene zonas
anegadas y grandes masas de arcilla sedimentada.
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La posible salida de las aguas la impiden grandes
masas estalagmíticas que casi obstruyen la galería
por completo. Penetra en dirección aproximada sur
. y está explorada en un recorrido de 175 metros.
En término de Villahermosa, en la zona de
3.2.8.
Maluendas, a bastante altura sobre el barranco del
Acebar, orilla izquierda, tenemos el Ojal Negro,
otra forma temporal de emisión de cierta importancia.
Desde la boca de la cavidad, de altura Jieducida
pero penetrable, cae un lienzo de musg0 seco que
llega al barranco. Entra en actividad a menudo.
A nivel inferior y muy cercano está el Ojal del Tollagar y es muy posible que el Negro se active en tropplein cuando aquél n0 dé bastante salida a las aguas.
3.2.9.
Más alejado, en término de Atzeneta, tenemos el
Ullal, en la misma. orilla derecha del barranco de
igual nombre. También lo relacionan con el Quinyó
y cuentan que alguna vez ha salido espelta con el
agua y que aquélla sólo se cría en el Pla de Vistabella. La cavidad penetra en dirección SO, muy
erosionada sobre fracturas. Según información recogida de masoveros, entra en actividad súbitamente,
lanza gran cantidad de agua y se para tan repentinamente como entró en acción. Mana u,nos 15 a
20 días. En octubre de 1969 mantuvo su actividad
unos 15 días y en los últimos 45 años en una ocasión
la mantuvo durante 90 días. Esta actividad coincide
con temporales en Penyagolosa. Se dice que el agua
sale siempre clara, lo cual podría indicar un punto
de absorción alejado o remansos y grandes masas
de agua en su recorrido.
3.2.10. Cercano al anterior está otro Ullal, en el barranco
de la Pedra. Entra en actividad al mismo tiempo
que el otro y mana un día más. El agua también
brota clara. No es penetrable.
3.2.11. En el Gorgonxo Fose, paraje de Les Roques
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Llises donde abundan las cavidades fuertemente
erosionadas sobre diaclasas, hay una conocida por
el Forat de l'Aigua, localizada en la zona inferior
clel paraje y de donde, después de grandes lluvias,
sale agua durante algún tiempo. Tiene poca importancia.
3.2.12. Mucha menor importancia tiene la Font de la
Cova, abierta en un corte rocoso cercano al Mas del
Torretero. El buzamiento favorable (unos 15° al N.)
del paquete de estratos aporta las aguas de Montoliu
y de la Lloma de Sant Joan. La fuente es un pequeño
pozo situado en el fondo de la cavidad, a unos diez
metros de la entrada. Las aguas mantienen siempre
el mismo nivel y parece que alguna vez, después de
lluvias de importancia, llega a activarse como surgencia de muy reducido caudal.
De todos modos estas dos últimas formas de
emisión son prácticamente nulas, debido quizá a las
relativamente pequeñas zonas de alimentación que
tienen.

4.

Nota final

4.1.

Todo esto que antecede es lo que tenemos recogido sobre las aguas de Penyagolosa que, como se
ha p odido ver, sea por el río de Montlleó y la Rambla
de la Viuda, por el río Carbo y el río de Villahermosa
o por el río de Llucena y la Rambla, por uno u otro
camino, llegan al Millars, el río que drena gran parte
de las tierras castellonenses. Ahora sería interesante
que algún grupo, mejor que una sola persona, trabajara sistemáticamente toda la zona en la recogida
de información.
Contando con la base del catastro espeleológico
terminado, datos sobre pluviosidad, tectónica, com-
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portamiento de las formas de emisión, etc., se llegaría
a dejar resuelto el estudio de la Hidrologia de Penyagolosa. Es mucha la labor, pero el interés del trabajo
merece dedicarle tiempo. Y afortunadamente la zona
a trabajar es relativamente poco extensa.
Castelló, verano de 1974.
JosEP LL. VICIANO AGRAMUNT
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La similicadencia durant els

segles XIV i XV
Introducci6

l

La similicadencia és una tecnica o ornament retoric que
consisteix en la repetició de paraules de so semblant col.locades al final de due~ o més cUmsules o membres del període.
Sembla que té una llarga tradició, la qual es pot fer remuntar
a !'epoca de l'lmperi Roma. Fem-ne una breu explicació.
A) H om sap que els escriptors classics Jlatins utilitzaven un llenguatge on era ineludible una serie successiva
de síl.labes breus i llargues disposades d'alguna manera.
Quan la ars rethorica dóna regles per tal de posar-hi un
ordre apareix la clausula. Aquesta art no sotmetia el discurs sencer a la successió rígida deis pedes, coro ho feia
la ars poetica. Hi havia una manera de parlar mitjan~t
aquesta regulació, que s'anomenava sermo numerosus;
aquesta manera de parlar dins una ars regulada per una
tecnica era utilitzada normalment en els discursos polítics.
Per tal d'estudiar el comportament de les sil.labes llargues
i breus del sermo numerosus dins la frase, hom pot analitzar: el principi de la dita frase; 1 el mig; 2 i el final. 3 El lloc
més indicat per al ritme en l'oració és el final, i és justament al final on les regles i lleis de la ars rethorica són més
1 Quint., 9, 4, 62. Initia.
2 Quint., 9, 4, 66. Media.
3 Quint., 9, 4, 61. In clausulis.
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estrictes. Al final de cada oració hi ha una pausa abans
de comenyar la nova oració, pausa que fa perdurar en la
memoria acústica de l'oient la ressonancia de l'oració que
acaba, mentre que a !'interior el ritme immediatament
anterior resta impregnat en el ritme immediatament següent.
B) Durant !'epoca tardana de l'lmperi, comen9a a
notar-se en el llenguatge escrit la perdua del sentit de la
quantitat. Aquest fet ha de tenir, en el futur, unes conseqüencies extraordinaries per a la practica de les clausules.
Hi apareixen els primers barbarismes clausulars. El gramatic Sacerdos, de darreries del s. m d. C., constata aquesta
perdua de distinció de síl.labes breus i llargues i diu que
aixo és un «barbarisme de la nostra epoca~>. 4 Després, i
ja durant !'epoca de Dioclecia, estableix una nova clausula
o cursus queja no es basa en aquella alternan~ de llargues
i breus, sinó que esta basada en el ritme accentual que
no té en compte la quantitat de les síl.labes.5 Aleshores la
noció de síl.laba llarga i de síl.laba breu es va anar substituint a poc a poc per la de tónica i atona, i en desapareixer
en els parlants la facultat de percebre la duració de les
síl.Jabes, es van perdre els esquemes metrics que permetien
de substituir una llarga per dues breus. El canvi afecta
tant el vers com la prosa; i aquesta desaparició del sentit
de les quantitats va dur a ignorar-les dins !'estructura de
les clausules. Primer s'ignora la quantitat natural (natura)
i després s'ignora també les nascudes per l'oposició d'aquelles (positione). Així com la unitat de les clausules metriques
era el peu, la unitat de les clfmsules rítmiques o cursus
fou la paraula.
C) A l'Edat Mitjana no s'havia perdut totalment el
coneixement dels escriptors classics llatins - especialment
era conegut Ciceró -. El mot cursus (o clausules rítmiques)
4 Sacerdos, Gramm., VI, 494.
5 Citat per V. VAANANEN, a la seva Introducció11 al latín vulgar
p. 64. Gredos, Madrid, 1971.
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ja apareix utilitzat per aquell escriptor, pero, natuFalment,
no amb el mateix sentit que després agafa: simplement el
mot designava el moviment oratori; bé que algunes vegades
ell l'aplicava d'una manera concreta al ritme de la prosa:
«esse quosdam certos cursus conclusionesque verborum».
Després el mot apareix també a Seneca i Quintilla, i una
mica més tard a Juvenal, Aulus Gelius, Valeri Maxim,
Sant Jeronim i d'altres autors.
Els autors medievals donaven al cursus el mateix valor
que tenien les clausules metriques durant !'epoca llatina
classica. Després, passa a designar la clausula rítmica. El
cursus, ja amb aquest valor, regulava rítmicament cada
final de frase, i així el discurs obtenía una major for~
•
express1va.
A les darreries de l'antiguitat es formen quatre tipus de
clausules que apareixen a l'Edat Mitjana com els quatre
cursus:
1) Cursus Planus: Esta basat en la clausula metrica
classica creticus + molosus / (...) !Uf ~ ! ~/. Sembla que
aquest cursus es va preferir per a la terrninació de membre.
Aixo á.plicat al ritme tonal donaría la serie 1 (....) XX/ XXX/:
<<víncla perfrégib>, «retributiónem merétur».
2) Cursus Velox: Esta basat en la clausula metrica
classica creticus + dichoreus en la interpretació 1 (...)
!V-/ ~V!Vf. Sembla que aquest cursus es va usar amb
preferencia com a terminació del període. Donaría la serie 1
(...) xxxf x.x.kx/: «vínculum fregerámus», «exhibitum reputábo».
3) Cursus Tardus: Esta basat en la clausula metrica
classica creticus + creticus, interpretat com choreus-ionicus
a maiore 1 (...) !Vf~ !.. UU/. Dona la serie 1 (...) f..x/rlxx/:
«víncla prefrérat».
4) Cursus Trispondiacus: Esta basat en la clausula
metrica ciassica choreus + ionicus minor / (...) !UjUU!
-1 i també en la clausula spondeus + dichoreus interpretada com 1(...)t.:.¡ ~V!Vf. Ambla següent divisió de paraules
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i col.locació d'accents: f (...) "Jt.Xx.fxxxx/: «dolóres detulérunt>>.
Els oradors durant l'Edat Mitjana, tant si eren sagrats
com si eren politics, componien llurs discursos amb la
mateixa tecnica. Per tal de composar llurs discursos s'auxiliaven amb uns motiles retorics molt usats i també amb
formularis a base de cites bíbliques i classiques, coro ara:
un versicle de l'Escriptura o una cita d'algun autor classic
els donava el tema de que havien de parlar. Aquesta cita
anava seguida d'una proposició o explicació del discurs,
el qual dividien en parts; cada partera argumentada degudament per separat fins arribar a la condusió o demostració del tema que proposaven. La similicadencia els
servía per fer recordar, i recordar ells mateix:os, el tema
del discurs.

L'oratoria política al segle XIV: Pere el Cerimoniós
La tradició oratoria que a la Corona d'Aragó havia
encetat el rei Jaume I adquireix: al segle XIV una empenta
de renovada for<;a. En aquest segle apareix: un nom únportant: fra Pere d'Aragó, oncle del Cerimoniós. Uns breus
sennons, més aviat extractes, ens han arribat d'ell. I des
d'ell !'oratoria política fou molt cultivada durant el segle
XIV: amb Pere el Cerimoniós adquireix: extraordinaria
importancia.
Des del 1350, posse1m la serie de registres deis processos
de les Corts, on es transcrivien no sols els discursos o
«proposicions» deis monarques, sinó fins i tot eis deis personatges que intervenien en les deliberacions, en nom deis
distints estaments. Aquests discursos o proposicions usaven
tots la tecnica de !'oratoria llatina de l'Edat Mitjana, recomanada i practificada des de Sant Agustí, i usada també
a vegades pels dictadors. Es la mateix:a tecnica que usa
Ramon Lluli en algun llibre; s'usa també: al proleg de
la cronica de Bernat Desclot; Antoni Canals a Scipió e
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Aníbal i a Escala de Contemplació; anonima Passió de
Jesucrist; Felip de Malla al Pecador remut.
Pero els discursos del rei Cerimoniós són els més bells
exemples de !'oratoria politica catalana durant el segle xrv.
El rei té un estil oratori propi. Pel que fa a la forma, no
es distingeix de l'art que era propi dels sermons. 1 coro
en aquests recorre a l'artifici de la prosa rimada, en forma
de cadencies finals, en enumerar els membres en que divideix l'argumentació. A !'oratoria religiosa catalana, aquest
recurs hi adquireix a vegades proporcions de gran amplaria.
L'omament de la prosa rimada s'expandeix a llargs fragments, sobretot als que el predicador volia que produissen
un efecte major, i poden assolir un relleu que els acosta
a la lirica religiosa. Els discursos del rei resultaven secs
i angulosos, subjectes no a la passió sinó a un mecanisme
escolastic; tant era l'elaboració a que els sotmetia. Perque
en aquell segle de predomini de la Teologia i de l'Escolastica, l'Oratória, fins i tot la secular, no era més que una
derivació de les dues. Moltes vegades els discursos parlamentaris (abans del Cerimoniós) amb llurs divisions i
complicacions ens fan pensar en els tractats del cardenal
francisca Bertrand de la Tour. Ars dividendi themata, Ars
dilatandi sermones, i aixo que en aquell temps ja s'havia
traduit al catala la retórica de Brunetto Latini, mestre de
Dant, amb el títol de Libre dels ensenyaments de bona
parleria.6 Així i tot el !libre de consulta més indispensable
en la nostra oratoria parlamentaria era la Bíblia.
1 bé, aquest procediment d'indicar la proposició d'un
sermó - cas de Sant Vicent Ferrer - amb fragments
rimats, era usat també per Pere el Cerimoniós. Vegem-ne un
exemple que en féu el rei a les Corts de Tortosa l'any 1370: 7
6 Libre deis ensenyamellts de bona parleria, JOAN B. CoDINA
FORMOSA, BRABLB, l , pp. 181, 246, 315, 377, 424.
7 Parlaments a les corts catalanes, a cura de R. ALBERTI
J. GASSIOT, ENC, n. 0 19-20, Barcelona, 1928.
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«La primera cemdició que el senyor o el regidor
del poble deu haver, és que sia just regidor, savi
e PRUDENT. La segona condició que el senyor o
el regidor del poble deu haver, és que sja ardit
defensador, prous e VALENT. La ter<;a condició
que el poble deu haver a son rei, és que li sia
lleial servidor, prest e OBEDIENT.»
L'oratoria religiosa al segle XIV: Sant Vicent Ferrer
En parlar de !'oratoria política de Pere el Cerimoniós,
ja s'ha dit que formalment no es distingeix de la sagrada.
Un versicle de l'Escriptura en dóna el tema; segueix després la proposició que comporta la vertadera finalitat del
discurs, la qual es divideix en parts, cadascuna de les quals
és degudament argumentada. A la conclusió, el tema inicial
és relacionat amb aquella. 1 igual que a !'oratoria política,
a la sagrada la proposició sol presentar-se en frases paral.leles, cadascuna de les quals acaba en similicadencia. Sant
Vicent Ferrer estructurava els seus sermons segons la propugnació que havia fet fra Francesc Eiximenis en el seu
tractat Ars praedicandi populo. Aquest tractat aconsella
de dividir els sermons en tres parts:
a) Introductio.
b) Introductio thematis.
e) Divisio thematis.
Els sermonaris anónims del segle XV
Aquests sermonaris conserven la similicadencia fins
molt entrat el segle. Un bon exemple n'és el que fou estudiat per Aramon i Serra.8 Aquest sermonari fa rimar sovint
formes paral.leles (temps iguals del verb, adverbis en «ment»,
8 Un sermonari amb fragments rimats, EUC, XII (1927), pp.
241-269.
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etcetera). Quasi tots comencen exposant en tres frases
rimades - que el manuscrit les anomena regulae - el tema
per a tractar.
1

(Dominica prima in Quadragesima)
(D)VCTVS EST IHEVS IN DESERTVM A SPIRITV VT TEMPTARETVR

Mt. 4.o (Mateu, IV,I)
Comen~

dividint el tema en tres parts:
Et ut thema nostrum facilius concludatur in nostri sermonis exordio triplex regula inseratur:
Prima: En mans del hom es posat
que si.s uol sera dapnat
ho aura saluacio
2.0 :

Null hom no hes escapat
que no sia estat temptat
en sa conuersac10
o

3.o:

Tant com Ihesus hi a stat
no.yc ha sino mal passat
hi gran persecucio.
V

(De Pentecostes)
(A)PPARVERVNT APOSTOLIS DISPBRTITE LINGVE TAMQVAM
IGNIS SBDITQVE SVPRA SINCVLOS EORVM SPIRITVS SANCTVS

Lo sobira elament
es en si de tal valor
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que cossol da fennament
e prega sens null sofisme
Ihesus Senyor transcendent
ach inextimable amor
als apostols feelment
axi coro al seu prois(me)
Per lo seu departiment
han ahude gran dolor
tant que la fe uan delinquent
e.s refreden en l'altisme
També trobem la mateixa disposició en els sennons
del ms. 1095 de Morella, estudiat per C. Brunell; 9 així
coro en el ms. de sermons de Marc Bonfill, que va ésser
al concili de Basilea i predica a l'estranger entre 1431 i 1452.
El sennonari anonim que conté el ms. 62 del fons de
Sant Cugat (ACA) descrit per mossen F. Miquel al seu
cataleg, no oblida gens les similicadencies.
Aquestes breus observacions penneten de marcar una
línia divisoria entre els sennons i els discursos politics del
segle xv, linia que, coro hem vist, no és possible de fer
al segle XIV. La similicadencia comuna a ambdós generes
al principi, es retira després al cercle de !'oratoria religiosa.
En canvi, el classicisme triomfara a la profana.

L'oratoria política al segle XV: Martí l' Huma
En temps de Joan I apareix el classicisme llatí, i aquest
fet provoca la primera i incipient alenada classica en la
nostra literatura. Un resso d'aquest nou corrent el trobem
en els parlaments del rei Marti l , germa de Joan i darrer

9 Biblioteca EC Chartres, XCV.
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reí de la dinastía catalana. Aquell rej ens deixa un deis
discursos més bons que haja prodwt !'oratoria catalana:
el discurs que pronuncia a les Corts de Perpinya. El par~
lament encara segueix el text d'un salm, que és que dóna
el tema, pero ja no hi apareix l'estructuració deis discursos
de Pere el Cerimoniós. També hi podem notar que l'estil
s'ha fet més flexible, més viu, més vibrant. Per tot el discurs fa desfilar Roger de Llúria i el Coll de Panissars, les
conquestes realitzades pels reis que l'antecediren, Sardenya,
Sicília, Terra Santa, etc. l tot aixo en una prosa on les
cites sagrades, encara obligades i inevitables, alternen ja
amb les de Suetoni i Salusti, Luca i Virgili i fins amb les
d'Homer amb la Iliada.
En aquest discurs ja no hi ha exemples de similicadencia,
que tal com hem indicat més amunt, es refugia en els
sermons. Bé que les dues frases que el rei Martí fa rimar
poden agafar-se com a exemple de similicadencia no tenen
la importancia que el rei Cerimoniós donava a aquesta
tecnica.

L'oratoria religiosa al segle XV: Felip de Malla
Des deis textos de Ramon Llull es veu un proposit
de disposar la frase en vistes a un efecte de ritme, si no
de rima. Aixo de vegades dificulta una mica l'aclariment
entre similicadencia i prosa rimada, pero que en definitiva
són la mateixa cosa. Normalment, en els sermons, la similicadencia esta redwda a la divisió del tema del discurs.
La prosa rimada afecta, a més, tota l'obra.
Aquesta tradició de la prosa rimada com a un eixamplament de la similicadencia damunt tota l'obra o en quasi
tota, arriba al segle XV i és agafada per Felip de Malla
en escriure el seu Memorial del pecador remut. Abusivament hom ha fet que Felip de Malla fos tingut com a
25
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poeta10 perla freqüencia amb que la prosa es forneix d'aquest
recurs:
Vegem-ne un exemple:
«Reina deis cels, humil verge Maria: la tua
humilitat t'ha feta ésser arbre portant lo fruit de
la redempció, pus humilitat ha activament e dispositivament obrada la incamació, car per humilitat lo Fill de Déu, prenent de tu vera cam humana,
ha ab los fills d'Adam haüda unitat especifica ab
individual distinció e separació. Humilitat li fóra
soferir encara mort e cruel passió per revocar la
gent abandonada de la carrera de perdició a la
dreta sendera de frició a la tua humilitat. Oh!,
mare de privilegiada condició! ha haüt sguard lo
pare etemal en fer-te haver fill sens verginalviolació, e fill príncep de pau, home e Déu per hipostatica unió... »
De vegades aquesta tecnica rimada adquireix la forma
de leivmotiv, coro si fos el refrany d'una poesía, i per tant
apareix a distancia donant unitat a l'exposició. Així quan
han de prendre la paraula cadascuna de les set filles de
Misericordia llurs parlaments són introdtüts amb fórmu1es similicadents: «Dix la una: -jo son consellera de
l'home desusat»; unes quantes ratlles després: «Dix l'altra:
-jo son adoctrinada de l'home scelerat».
Aquest recurs arriba a esdevenir un agenyament de la
prosa en cerca d'una cadencia humanística. L'empren Roís
de Corella, Martí Joan de Galba al Tirant lo Blanch i
Miquel Pérez en la seva traducció del Kempis.

10 Un nou poeta cata/a, M.
Barcelona, 1916.

DE

Momouu, ER, VI, pp. 29-41 ,
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Ooenda

La prosa catalana des de Ramon Llull va sofrir una
evolució el cim de la qual fou la <<Valenciana prosa»; terme
una mica ambigu pero que sembla que volia significar
una moda o manera d'escriure que tenien els escriptors
valencians del segle xv. Potser aquesta moda no siga més
que la natural evolució de totes les fórmules del cursus,
les de la prosa rítmica i les de la similicadencia barrejades
amb una nova manera de dir que podría venir deis escriptors italians (Petrarca i Boccaccio sobretot). Si tepim en
compte la prosa de Roís de Corella (max.im exponent de
la <<Valenciana prosa») ens adonarem ben bé d'aquesta
evolució. Diu Jordi Carbonell: «la prosa de Roís de Corella
fa la impressió de tenir un ritme deliberat».11 Bé que tot
seguit assegura que aixo no és per causa de l'aplicació sistematica del cursus medieval. Ni falta que li feia! Ell sap
perfectament que aquesta moda ja esta superada, i aixo
vol dir que la coneix, tot i que no la vol aplicar en els
seus escrits, pero alhora vol mantenir aquell ritme més
o menys classic que ell ha conegut en llegir Ciceró, i per
aixo fa una cosa que supleix el cursus medieval pero que
alhora !'imita: acaba la frase en mots greus o esdrúixols,
cosa que s'acosta molt al cursus planus, i tot aixo amb la
tecnica del verbo in fondo.
Podem resumir que hi ha una clara línia a seguir dins
la prosa catalana que comen~ en Ramon Llull i acaba
en Roís de Corella. Així la prosa catalana tot passant per
successives etapes, deixa d'estar influenciada per la tradició
llatina clerical i es deixa influenciar pels escriptors classics
llatins, sobretot en els escrits de to laic.
LLUIS GIMENO i BETI
11 JoRDI CARBONELL, PrO!eg a Ro(s de Corella, Obra Completa I,
Albatros, Valencia, 1973.
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COLECCION DE CARTAS PUEBLA

XCVII
El Castellán de Amposta, Guiraldo Amico, con la aprobación
de otros freiles de la Orden del Hospital, hace donación a
Arnaldo de Golifas y otros, de la alquería de Bimaraix,
{Vinarragell?) sita en término de Burriana, para pobla rla, con
todos sus términos y pertenencias expresadas, a fuero de
Zaragoza, y bajo ciertas condiciones

1256, febrero, 20.
Quod est actum decimo kalendas marcii
anno domini M°CCOL0 quinto.
Archivo Histórico Nacional. Ordenes Militares. Carpeta 516 - n. 0 207P. Pergamino
original de la época en perfecto estado de
conservación, aunque [as letras están algo
gastadas en algún punto y ofrece dudas
para la lectura la desaparición de algunos
trazos finos.

Vicente García Edo.

In Dei nomine et eius gratia. N overint universis, quod
nos frater Guiraldus Amici, humilis Castellanus Emposte,
de consilio et voluntate fratris Bernardi de Salanova et
fratris Petri de Monte Falcono, prioris Burriane, tenentis
locum comendatoris, et fratris Petri Sanxis, et fratris Petri
Romei, et fratris Petri Pulina, et fratris Petri Carbo et
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aliorum fratrum nostrorum in nostra bayilia comorantibus;
per nos et orones nostros presentes et futuros damus et
stabilimus ad bene laborandum et ad bene excolendum
vobis Amaldo de Golifas et Berengario de Apiera et Johanni
Peris et Petro de Taliata et vestris, imperpetuum, alcareyam
nostram que vocatur Bimaraix,l quam habemus et habere
debemus in termino Burriane, ad bene populandum curo
quatuordecim p opulatoribus vestris scilicet consimilibus
laboratoribus.
Quam alcareyam habeatis vos et dictis populatores
ad bonum forum et consuetudine Cesarauguste asignatam.
!taque alcareyam vobis et vestris damus et stabilimus
cum arboribus cuiuslibet generis, aquis, cequiis ad rigandis.
Itaquod unusquisque vestrius et populatores habeatis
duodecim kafislatas terre ad mensuram corde Burriane
damus etiam unicuique vestrum duodecim pedonatos vinee
plantate.
Ad huc etiam damus vobis ortum francum quod habeat
in longitudine unam cordam et in latitudine mediam cordam et habeatis orones arbores cuiuslibet generis sint francas
et si forte aliquid inde superaverit receptis vobis vestris
kafissatis t<>tum illud quod superaverit sit ad libitum et
voluntatem . fratrum Hospitalis et faciatis in dictam :Ucareyam residenciam personalem, et laboretis et custodiatis
eam bene ad consuetudinem bonorum laboratorum, et
melioretis et non peyoretis, et de omnibus fructibus e.t
expletis terre detis nobis et nostris bene et fideliter quartam
1 Esta carta puebla fue catalogada con el nombre de Bimaraíx
por los archiveros de Montesa en el siglo xvm, tal como podemos
ver escrito en el reverso del documento. Sin embargo, la lectura de
dicho nombre en el texto original puede dar lugar a otras interpretaciones. Pensamos que puede identificarse con la alqueria de Benirrage
(¿la actual Vinarragell ?) que fue dada por Jaime 1 a la Orden del
Hospital el 25 de julio de 1233 (AHN, Ordenes Militares, perg. 33R.
de Montesa), pero quedamos a la espera de la aparición de algún
documento nuevo que aclare definitivamente el problema.
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partero sine aliqua missione excepto quod bladum feccetur
et verberetur de se proprio et de omnibus fructibus et expletis vineorum que modo sunt plantate ibi terciam partero
detis fideliter sine missione.
De vineis vero que ibi plantavistis detis nobis et nostris
de fructibus eorum collectis quartam partero fideliter sine
missione. Partero in enim nostrum bladi detis nobis et
nostris verberatum in hera et vindemiam vindemiatam in
vineis et non dividatis sine nostro nuncio et detis unusquisque vestrum duos solidos sensuales annuatim in festo
Natalis Domini pro doroibus, et sic de anno in anno. Et
detis vos et vestri de omnibus fructibus et e:xpletis terre
et vinearuro decim.am et primiciam et de ovibus et capris
similiter, ad consuetudinero Cesarauguste, et de omnibus
aliis que deciroa vel promicia dari debet sicut dictum est.
Retinemus etiam in vos et vestris hosteni regalero infra
terram domini Regís ad huc etiam retinemus in vos et
vestros calonías iusticias et omnia alía que.ad iurisdiccionem
pertinent seu pertinere noscuntur ad forum et consuetudinero Cesarauguste.
Itero, retinemus fumuro ecclesiam ut roolendinos, in
quo fumo cocitis ad triginta, et nos teneamur vobis facere
edificare fumum in sepe dicta alcareya et nisi fecirous furnum in dicta alcareya non teneamini nobis venire ad furnuro
Burriane et teneamini ad ecclesiaro nostram Burriane sancti
J ohannis, et teneamini etiam roolere ad nostra molendina
et nos teneamini vobis molere ad se:xtam deciroam partero.
Et habeatis dictam alcareyam cum omnibus campis et
vineis et ortis, teneatis, possideatis et expletetis, ad dandum,
vendendum, inpignoranduro, alienandum et ad orones
vestras et vestrorum voluntates cuicumque volueritis perpetuo faciendas exceptis militibus atque sanctis. Salvo
tamen nobis et nostris dictam quartam partero et terciam
et ea que superius continetur et iure et dominio nostro et
nostrorum et non eligatis ibídem alium doroinum neque
seniorem nisi nos et nostros tanturo.
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Promittimus vobis et convenimus dictam alcareyam curo
domibus, campis, vineis et ortis semper salvare, facere,
habere, tenere in sana pace et possidere ad forum Cesarauguste contra orones personas et per his omnibus singulis
ad impelendis et eviccione et garencia legali obligamus vobis
omnia bona nostra ubique.
Ad hec autem nos Arnaldus de Golifas, et Berengarius
de Apiera et Johannis Peris et Petrus de Taliata per nos
et nostros a vobis venerabilis fratri Guiraldo Amico Castellano Emposte et aliis fratribus ad bene laborandum sub
dictis condicionibus et modis. Promittentes vobis et convenientes omnia premissa et singula attendere et complere
sicut superius est expressatum.
Nos vero frater Guiraldi Amici confitemur habuisse et
recepisse a vobis supradictis populatoribus, ducentos solidos
regalium Valencie pro entrada istius stabilimenti, renunciando omni exceptioni peccunie non numerate et doli.
Quod est actum decimo kalendas marcii anno domini
MoCCOLo quinto.
Sig(~)num fratris Guiraldi Amici Castellani Emposte,
qui hec concedimus, laudamus et firmamus.
Sig(~)num fratris Bernardi de Salanova. Sig(~)num
fratris Petri de Monte Falcono prioris Burriane. Sig(~)num
fratris Petri Sanxis. Sig(~)num fratris Petri Romei. Sig(~)
num fratris Petri Pulina. Sig( ~num) fratris Petri Carbo
qui hec concedimus et firmamus.
Sint inde testes Guillelmus Bardoyl et Johannes de
Roda et Guillelmus de Ylerda.
Sig( ~)num Dominici scribe publici notarü Burriane qui
de mandato domini Castellani predicti bec scribi, fecit curo
literis suprapossitis in xua linea ubi dicitur «et vine~rum»
et propria manu claussit die et anno superius assignatis.
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Transformaciones agrarias
en Villarreal 1856 -1970
Introducción

El período que va desde 1856 a 1970 constituye precisamente el tiempo en el que se han producido una serie
de transformaciones en los cultivos que representan la
base de la actual estructura agraria de Villarreal.
En su estudio se verá cómo los antiguos cultivos de
secano así como los industriales, irán desapareciendo a
medida que se introduzcan los agrios en nuestra comarca,
y visto su rendimiento, la sucesiva transformación de tierras
de secano en regadío con el alumbramiento de pozos; la
consiguiente mecanización y sus repercusiones en la industria, y por último la incidencia de todo este largo proceso
en el desarrollo urbano.
Sin embargo, antes de entrar en el período aludido y
como introducción al mismo, veremos de fonna somera
las producciones agrarias durante los siglos XVIII y XIX en
nuestro municipio, utilizando para ello tres fuentes geográficas ya clásicas para este tipo de estudios :1
1 CAVANILLES, Antonio Josep. Observaciones sobre la Historia
Natural, Geografía, Agricultura, Poblacwn y frutos del R eyno de Valencia, t. I. Madrid, 1795-97, pp. 157-159.
MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-histórico-estadístico de
España, t. XVI. Madrid, 1848-1850, pp. 258.
SARTHOU CARRERES, Carlos. «Provincia de Castellón», ap. Geogra/fa General del Reino de Valencia, de F. Carreras Candi. Barcelona,

Alberto Martín, pp. 453-454.
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Productos

Sarthou (1746)

Algarrobas (arrobas)
Aceite (arrobas) ... . .. .
Vino (cántaros) ........
Cereales (cahíces) . . ...
Frutales (arrobas) .....
Seda (libras) ..........
Azúcar (libras) ........
Higos (arrobas) .......
Habichuelas (cahíces) ..
Cáñamo (arrobas.) ..
Habas (cahíces) . ......
Melones (docenas)
Pimientos (arrobas) .. ..
Hortalizas (arrobas) .. ..

..

,

•

o

•

•

20.000
60.000
20.000
4.340
12.000
600
400

Cavanilles (1791)

70.000
200
60.000
5.380
500.000
12.000
3.000
1.300
4.000
180
400.000
600.000
200.000

En cuanto a la tercera fuente aludida, Madoz con fecha
1848, no nos da cifras concretas de producción, diciendo
textualmente: «Producciones. Trigo, maíz, vino, aceite,
seda, algarrobas, habichuelas, higos, naranjas, melones y
demás frutas, legumbres y hortalizas».
En primer lugar, la fecha para la columna de Sarthou,
1746, la cita el autor a pie de página en la nota 266, dando
a continuación dichas cantidades. En la misma nota, aún
nos da otras cifras de producciones para «fines del siglo
xvm>.> las cuales coinciden exactamente con las de Cavanilles,
de 1791, con una excepción notoria: Mientras Cavanilles cita
12.000 libras de seda, Sarthou dice textualmente <<la seda
ya no se cultiva en absoluto». Entendemos que esta afirmación es demasiado categórica en el sentido de que a pesar
que durante el XIX la producción va en franco declive, aún
la cita Madoz; Mellado da incluso la cantidad de 400 libras
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para mitad del XIX2 y la encontramos citada también en
el Padrón Municipal de 1856 de VillarreaJ.3 En segundo
lugar, cabe configurar que los cereales que citan los dos
autores son el trigo, el maíz y la cebada. En tercer lugar,
en el apartado de frutales, Cavanilles dice textualmente
«todo género de frutas (naranjas chinas y agrios la mayoría)». Por último en lo referente a las habichuelas, Sarthou
nos dice «habichuelas» y Cavanilles <~udias» que en cuadro
comparativo se encuentran en la misma linea horizontal
porque creemos que se refieren al mismo producto.
Pasamos ahora a comentar las cifras correspondientes
al cuadro anterior de forma comparativa.
El algarrobo.-Experimenta un importante aumento de
producción pues de 20.000 pasa a 70.000 arrobas, la cual
hace que sea el cultivo preponderante del término, hasta
que a principios del siglo xx el naranjo vaya ocupando
su lugar. Esta importante producción, de la agricultura
necesitada de los animales de labor, favorecida a su vez
por un rendimiento alto y un cultivo poco exigente.
La vid.-Bs el segundo cultivo en extensión después del
algarrobo. Desde las cifras que nos da Sarthou a las de
Cavanilles la producción de vino aumenta exactamente el
triple (de 20.000 cántaros a 60.000). Por supuesto que lo
cita Madoz a mitad del XIX. Este auge de la vid continuará
por lo menos hasta mediados del XIX, siendo un cultivo
de mucha tradición entre los agricultores de la villa.
El aceite.-A fines del XVIII sufre un importante retroceso respecto a las cifras que nos da Sarthou (de 6.000
a 200 arrobas). Madoz lo seguirá citando. Esta cifra de
200 arrobas nos parece exageradamente baja, porque en el
año 18563 aún aparecen cultivadas 3.243 hanegadas (269'5
2 Citado por LoPEZ GOMEZ, Antonio en «Evolución agraria
de la Plana de Castellón», Estudios Geográficos. Madrid, 1957, p. 341.
3 Padrón Municipal de Villarreal de 1856, Archivo Municipal
de Villarreal.
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Hectáreas) y Sarthou cita para 1890, 1.000 arrobas de
aceite cuando se cultivaban todavía 1.535 hanegadas
(127'5 Ha.). 4 Podría tratarse pues de una esporádica mala
cosecha o de una deficiente información.
Los higuerales.- No son citados por Sarthou, pero sí
por Cavanilles, en cuya obra aparecen 3.000 arrobas, y
Madoz lo seguirá citando. Este cultivo seguirá apareciendo
claramente en el Padrón de 1856; como veremos, posteriormente sólo lo encontraremos en árboles aislados.
Los cereales.-Cultivados también en la zona clásica
de regadío aumentan su producción en 1.000 cahíces entre
las dos fechas comparativas, siendo ésta su especificación:

Sarthou .......... .
Cavanilles . . . . . . .. .

Trigo

Maíz

2.240
2.700

1.600
1.800

Cebada

500 cahíces
»
880

La rotación de cultivos según el Padrón de 1856 era
ésta: En el primer año, trigo y hoja de morera en la primera cosecha, en la segunda maíz; en el segundo año
como primera y única cosecha, habichuela y hoja de morera.
Los frutales.- No se citan en el recuento de 1746, pero
sí Cavanilles con 500.000 arrobas «naranjas chinas y agrios,
la mayoría». Madoz también los referirá cuando empieza
su cultivo de una forma sistemática y comercial.
El cáñamo.-No lo cita Sarthou, pero sí Cavanilles con
4.000 libras de cosecha, y sin embargo, Madoz no lo cuenta
ya como total aunque dice: «El comercio consiste principalmente en la esportación de frutos sobrantes y manufacturas, e importación de cañamo para los tejidos, y hojas
de morera para la seda». Con lo cual parece claro que
para mitad del XIX el cultivo del cáñamo estaría en proceso
4 Padrón Municipal de Villarreal de 1882, Archivo Municipal
de Villarrea!.
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de desaparición, por las mismas fechas en que nos dice
López Gómez2 que empezaba su declinar en la Plana.
El azúcar.- Tan sólo se citan 600 libras en 1746 y no
volverá a aparecer durante el XVIII en las fuentes consultadas, siguiendo la tónica de franco retroceso en toda
España. Tampoco hemos encontrado documentación al respecto cuando en la década de 1870 se reintroduce de forma
esporádica en Burriana y Castellón. 2
La seda.-La evolución de la seda en Villarreal tiene
un recorrido semejante al del cáñamo. Una producción
importante durante todo el XVIII, pero en el XIX las cifras
que tenemos nos indican que la producción está en crisis :
Año

1746
1784
1791
mitad del

Producción (libras)

XIX

12.000
12.059
12.000
400

Fuente

Sarthou1
Galvañón2
Cavanilles1
Mellado 2

Sin embargo hay que hacer algunas puntualizaciones a
este cuadro :
En primer lugar, recordar lo que dijimos anteriormente,
o sea, que para finales del xvm, Sarthou refiriéndose a
Villarreal dice: «La seda ya no se cultiva en absoluto», lo
cual contradice las cifras expuestas. En segundo lugar,
Madoz dice que se importa morera para la seda, citando
ésta entre las producciones.
En cuanto a la morera, alimento del gusano de seda,
aparece cJaramente en el Padrón municipal de 1856, al
principio del mismo en el apartado que se titula: «Demostración de los productos y gastos de cada jornal de tierra
según sus calidades, cultivo y circunstancias particulares
de los mismos». 3
Después de explicar que en el curso de dos años se
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realizaban tres cosechas, cuando empieza por la primera
del primer año dice:
1. 0 Año
Un jornal de tierra de
l. a. Cosecha de trigo y morera
regadío (Barchilla)
A TRIGO Y HOJA DE MORERA

Producto integro en especie en el
año común de un quinquenio ..
Precio medio de cada barchilla ..
Total .. . ...... . ..

Importe por la hoja de morera
calculada en 25 arrobas en la
de }.a, 20 en las de 2.a, 16 en
la de 3.a y 13 en la de 4.a a 3 reales la arroba . . . . . . . . . . . . . . . . .
Importe de la paja a 1 1 / 2 real la
arroba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De J.a.

2.a

3.a

4.a

60
14
840

48
14
672

36
14
504

30
14
420

75

60

48

39

90

72

58

42

Esto que acabamos de transcribir se encuentra en las
primeras páginas del Padrón como ya hemos dicho, sin
embargo, cuando al final del mismo se hace un resumen
de hanegadas cultivadas por cada producto, la morera no
se cita, ni tamp oco en las parcelas individuales de cada
propietario. Esto hace pensar que la morera no se cultivaba en «marco» sino al borde de las parcelas o caminos
y que la cantidad no seria ya muy importante.
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Las transformaciones agrícolas

Cereales.....
Naranjos....

Viña . .......
Algarrobo ...
Olivar. . ....
Higueral ....
Hortalizas ...

Año 1856 8
Haneg. Ha.

Año 1882'
Haneg. Ha.

21.420
2.212
8.844
30.996
3.243
1.594
240

9.834
18.644
5.078
33.918
1.535

(1.785)
(184'3)
(731)
(2.583)
(270'2)
(132'8)
(20)

(819)
(1.553'6)
(423'1)
(2.826'5)
(127'9)

Año 1970 6
Haneg. Ha.

66.930 (5.577'5)
5.568 (464)
48 (4)
1.116 (93)

A pesar de que las cantidades expresadas en el cuadro
adjunto son bastante elocuentes para analizar el proceso
evolutivo de dichas transformaciones, es necesario referimos sobre varios aspectos.
En primer lugar vemos en la columna de 1856, la des~
aparición de los cultivos textiles y el de la caña de azúcar.
En segundo lugar el elevado porcentaje que representaban
la suma de cereales y algarrobo, concretamente un 76'5 %
de la superficie cultivada. Y, en tercer lugar, la aparición
del cultivo del naranjo de una forma sistemática y comercial.
En la columna del año 1882 nos encontramos ya con
cambios notables. El cultivo del naranjo ha pasado del
3'2 % de 1856 al 27 %, a pesar de la crisis de expansión
que supusieron la enfermedad de la «goma», que apareció
precisamente en Villarreal en 1862, la competencia de otros
paises productores (Italia, Portugal y sobre todo la irrupción de Estados Unidos y Brasil), y la reaparición de la
«goma» en 1880. El cultivo del naranjo se hará en «l'Horta»
zona de regadío clásico, habrá que esperar hasta finales
de siglo para que se haga asimismo en el «seca» con el
alumbramiento de los primeros pozos.
El cultivo principal por su extensión aún seguirá siendo
5 Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Villarreal.
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el algarrobo, mientras que el descenso de la vid habrá
que verlo más que nada en relación con el desarrollo del
cultivo del naranjo ya que los efectos de la filoxera son
algo más tardíos.
La última columna, de 1970, refleja el estado actual de
las superficies cultivadas, aunque también hay que hacer
una serie de puntualizaciones.
La superficie cultivada de naranjos aumentará de una
forma casi absoluta, en régimen de monocultivo, pues las
5.568 hanegadas (464 Ha.) de algarrobo, nos parecen exageradas. Deben tratarse de parcelas cultivadas de naranjos
jóvenes que en la fecha aludida no han sido aún presentados como tales.
Este desarrollo también fue afectado por una serie de
enfermedades, algunas de las cuales aún persisten hoy en
día. En 1884 aparece la «serpeta», a continuación, un
parásito vegetal, la «negreta». En 1883 se producen fuertes
heladas. En 1905 empieza la plaga del «poll roig», y tres
años más tarde vuelven las dificultades comerciales exteriores.2
D urante todo el siglo xx continuarán o aparecerán
nuevas enfermedades (la de la tristeza, por ejemplo), volverán otra vez las crisis comerciales con el exterior, se
producen heladas, etc., que no impedirán el desarrollo del
cultivo del naranjo, aunque afecten su rentabilidad.
Hemos visto hasta ahora, de una forma rápida, una
serie de factores que impidieron el normal desarrollo de
los naranjos, sin embargo, también hubo otros que lo
posibilitaron o ayudaron de manera especial.
Uno de ellos fue el alumbramiento de pozos. En el
momento en que la superficie de regadío clásico ( «l'Horta»)
fue totalmente ocupada por los naranjos, se empieza la
transformación del «seca» para la cual fue imprescindible
la perforación de pozos para riego, siendo uno de los primeros el llamado «dels Atrevits» hoy en día «Madrigal»,
situado en la partida del mismo nombre. La fecha de per-
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foración es la de 1898. Después el ritmo evolutivo ha sido
éste:
Hasta el
De 1910
De 1920
De 1930
De 1940

año 1910.... .... .
a 1920 .......... .
a 1930 .......... .
a 1940 ... . ..... . .

a 1963 . . ........ .

27 p ozos
23 »
13 »
8 »
3 »

Este ritmo decreciente es debido a que a medida que
se iban perforando pozos se iban cubriendo las necesidades.
Por otra parte y al mismo tiempo se ahondaban los pozos
existentes o se buscaban nuevos emplazamientos que supliesen el agotamiento del manantial. Cabe significar por
último el gran esfuerzo y la inversión que supuso este
aspecto junto a los que se dedicaron a la transformación
de las tierras.
Al final de todo este ciclo evolutivo el total de hanegadas transformadas era de 34.115 (2.842'9 Ha.) con posibilidad de poder ser aumentadas hasta 36.890 (3.074'1 Ha.).
Otro factor que posibilitó esta transformación fue la meca-

nización de las tareas agrícolas.
Es de sobra conocido que el trabajo agrícola tradicional se basaba , en el ganado y concretamente en nuestro
caso, en el ganado caballar:

Años
1856.
1882.
1960.
1970.

o •

o

o

o

•

o

• •

•

•

o

•

•

o •••

o

o

•

o •

•

•

o

•

•

Caballar

Mular

Asnal

Total

612
648
742

41
64
31

315
208
337

1.004
920
1.110
254

Con la mecanización del trabajo agrícola, fechada a
partir de 1960, comienzan unas transformaciones derivadas
26
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de aquélla que van a incidir de forma notoriá en la vida
local. La desaparición paulatina del ganado dará lugar a
un;:~. transformación de la vivienda urbana que, de ser
individual con sitio en la planta baja para el carro y cab;:tllería, pasó a la edificación de bloques de viviendas (el
primer ascensor se montó hacia 1961 en un inmueble de
ocho pisos) ya que las nuevas máquinas agrícolas (motocultores y cavadoras) ocupaban un espacie> mínimo y por
otra parte el trabajo era más rápido y rendía mucho más.
O sea con un número reducido de máquinas (alrededor
de 1.000 pam unas 10.000 familias) se podía atender perfectamente la exigencia de trabajo del municipio.
En otro se;ntido también podemos constatar el hecho
de que algunos de los antiguos herreros se adaptaron a
esta transformación en un principio a la fabricación de
cuchillas p;:tra los rotovátor de las máquinas, y los a;ntiguos
talleres de carrocerías se dedicaron a construir los remolques para las máquinas.
Estas máquinas aparecen en Villarreal de una forma
masiva a partir de 1960. He aquí la evolución:
N.o máquinas nuevas

Año

1948.
1950.
1951.
1954.
1955.
1956.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
1964.

( motocultores y cavadoras)
•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

o

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

o

o

•

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

o

•

•

•

•

o

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

o

o

•

•

o

•

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

.. . . . . . . . . . . . . . . .
• •

o

•

•

•

•

•

o

o

•

o

o

•

•

o

•

7
1
1
1
1
1

6
2

25
178
235
137
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N.0 máquinas nuevas
( motocultores y cavadoras)

Año

1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.

•

•

o

o

•

•

o

o

•

•

o

o

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

o

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

o

o

o

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

o

•

•

o

o

o

•

•

•

•

•

•

o

o

o

o

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

o

•

•

•

o

•

o

•

•

o

•

•

•

o

•

•

•

•

o

o

•

•

•

•

Total. . . . . . . . . .

110
89
90
70
72
66

1.102

En un principio fueron de importación francesa e
italiana, y no se ajustaban a los trabajos propios de los
naranjos; fueron los talleres locales los que fueron perfilando las modificaciones necesarias para adaptarlas al
cultivo de los naranjos. De las 46 marcas comerciales contabilizadas en este período, 15 son de Villarreal, lo cual da
una idea del notable papel de los talleres mecánicos locales
en todo este proceso.

Distribución de la propiedad, 1856

El término municipal de Villarreal tiene una extensión
de 62'9 Km2 , unas 75.486 hanegadas (6.290 Ha.), de las
cuales en esta fecha que nos ocupa tiene 68.835 (5.736'2 Ha.)
cultivadas. El número de parcelas del término es de 10.423,
lo cual implica una superficie media por cada parcela de
6'6 hanegadas (0'55 Ha.) que nos indica claramente que
nos encontramos ante una zona de minifundio.
En cuanto a la distribución por propietario, es la que
nos indica el cuadro adjunto:

'
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PROPffiTARIOS
Frecuenc. %
Frec:uenc. acumul. acum.

Intervalo
de bane¡adas

De

Oa
•
6a
lla
16 a
21 a
26 a
31 a
36 a
41 a
46a
51 a
55 a
61 a
66 a
71 a
76 a
81 a
86 a
91 a
96a
101 a
151 a
201 a
251 a
301 a
351 a
401 a
500a
650 a
1.150 a
1.250 a

5
10
15
20
25
30
35
40
45

50
55
60
65
70

15
80
85
90

95
100
150
200
250
300
350
400
450

550
700
1.200
1.300

1.191
508
273
182
149
80
81

65
47
37
37
32
27
15
18
14
15
6
20
12
71
20
11
10
7
1
2
4
1
1
1

1.191
1.699
1.972
2.154
2.303
2.383
2.464
2.529
2.576
2.613
2.650
2.682
2.709
2.724
2.742
2.756
2.771
2.777
2.797
2.809
2.880
2.900
2.911
2.921
2.928
2.929
2.931
2.935
2.936
2.937
2.938

40'5

51'8
66'2
73'3
78'4
81'2
83'9
86'1
87'6
88'8
90'0
91'0
91'9
92'4
93'0
93'4
93'9
94'1
94'7
95'1
97'8
98'4
98'7
99'0
99'3
99'4
99'5
99'6
99'8
99'9
100'0

PROPffiDADES (bane¡ .)
Frecuenc.
%
Frecuenc. acumul.
acum.

3.551
3.899
3.644
3.341
3.514
2.237
2.680
2.483
2.037
1.790
1.862
1.868
1.709
1.021
1.311
1.092
1.254
530
1.861
1.179
8.654
3.344
2.438
2.695
2.189
394
847
2.117
692
1.139
1.253

3.551

1.540
11.204
14.545
18.059
20.296
22.976
25.459
27.496
29.286
31.248
33.116
34.825
35.846
37.157
38.249
39.503
40.033
41.894
43.073
51.727
55.071

51.509
60.204
62.393
62.787
63.634
65.751
66.443
67.583
68.835

5'0
10'9
16'2
21'1
26'2
29'9
33'3
36'9
39'9
42'5
45'3
48'1
50'5
52'0
53'9
55'5
57'3
58'0
60'8
62'5
75'1
80'0
80'06
87'4
90'6
91'0
92'4

95'5
96'5

91'9
100'0

•

De este cuadro lo primero que resalta es el hecho de
que el 40'5 % de los propietarios es dueño tan sólo del
5 % de la tierra y en el otro extremo el 4'9 % de los propietarios tienen el 37'5 % de la tierra. Estos últimos, 129
en total, son todos aquellos que tienen en propiedad más
de 100 hanegadas (8'3 Ha.).
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En este enorme fraccionamiento de la propiedad influye
principalmente toda la serie de divisiones que se realizan
en las herencias, y también la rentabilidad de cada pequeña
parcela que hace que con poca extensión cultivada por
uno mismo se tenga lo suficiente para cubrir gastos y
obtener notables ganancias. Esto, hoy en día, como veremos
ha cambiado bastante en relación a la rentabilidad y a la
aparición de otros problemas.
Debemos también referirnos a la notable diferencia que
existe entre la extensión de las parcelas de los distintos
cultivos, pero más aún y de una forma más general entre
los de secano y regadío. Mientras los cereales (regadío)
tienen una superficie media por parcela de 3'5 hanegadas
(0'29 Ha.), en el algarrobo es de 13'6 hanegadas (1 '13 Ha.).
Lo cual quiere decir que en la zona de regadío clásico;
que en esta época estaba cultivada preferentemente con
cereales, vid, hortalizas y algún frutal aislado, existía una
microparcelación muy acusada.
La forma dominante de cultivo es el de tipo directo
que representa más del 90 %. existe también el arrendamiento pero en propiedades muy extensas.
Un 32 por 100 de la propiedad (23.266 hanegadas o
1.938'8 Ha.) pertenecen a propietarios que no están domiciliados en la propia Villarreal, aunque también hay que
hacer la salvedad que de la misma forma existen propietarios domiciliados en Villarreal que poseen tierra fuera
del propio término. De entre aquéllos han aparecido én
el Padrón de 1856 los siguientes:
Artana ...••........
Almazora .......... .
Burriana ........... .
Bechí . ............. .
Castellón ........•..
» Onda.............. .
~> Mascaren .......... .

De
»
»
»
»

120 propietarios
23
»
119
»
268
»
39
»
10
~>
51
»

398

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

De Nules . .
» Valencia ..
» Villavieja ..........
o

o

o

o

o

o

•

o

••••••

o

o

•••

258 propietarios

••

o

»
»

94

236

o

Habría que añadir además, propietarios de otros pueblos
de la provincia y de España, aunque su número es tan
reducido que no tiene ningún significado especial. Todo
esto demuestra una serie de relaciones humanas ya clásicas
entre los pueblos de la comarca que han perdurado hasta
la fecha, y que al mejorar las comunicaciones y las condiciones económicas, se han hecho más intensas.

La propiedad eclesiástica y nobiliaria
Desconocemos la cantidad de tierra de la iglesia afectada por la Desamortización, el único hecho claro y significativo es que 20 años después de los decretos desamortizadores de 1836, aún quedaoan 366 hanegadas (30'5 Ha.)
conceptuadas como «Bienes Nacionales», lo cual, si en un
sentido general no tiene importancia la posible cantidad
derivada de este resto conocido, si que podría tenerla en
el caso de Villarreal con su peculjar estructura agraria.
En todo caso, al no conocer los efectos exactos de la aplicación de los decretos desamortizadores debemos movernos
en simples hipótesis.
He aquí pues ahora, la relación de antiguos bienes del
clero que figuran como «Bienes Nacionales» :
Monjas de San José de Valencia..... o. o.
Monjas Dominicas de Villarreal . . .....
Clero de Villafamés ....
Clero de Castellón .
Clero de Albocácer.......
Clero de Cabanes . .
Clero de Alcora. . . .
Clero de N u les . . . . . .
Clero de Burriana
o

o

o

o

o

•

o

o

•••

o

o

o

o

o

o

••

••

••

o

o

o

•••

o

••

o

o

•

•

•

o

•

•

o

o

••

•

o

o

••••••••

•

•

•

•

•

•

•

o

o

o

•

•

•

•

•

o

•

o

•

o

•

o

•••

o

o

o

o

o

•••

o

o

o

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•••••

o

•

•

•

•

•

o

•

o

o

o

•••••

•

o

o

•

o

•

•

o

•

•

o

12'5 haneg.
51 t
»
31
»
3
»
10
))
46 i
»
11
»
11
»
20 i
))
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Clero de San Mateo. . . . . . . . . . . . . ...... .
Cabildo de Valencia. . ... . .......... . .. .
Clero de Villarreal ....•...... . .........

16 t haneg.
39
»
112-l))

Total . ............ .

366 t haneg.

Las únicas propiedades eclesiásticas o vinculadas indirectamente a ella que siguen como tales son éstas:
Real Seminario de Segorbe. . . . . . . . . . . . . .
Casa Real de Misericordia . . . . . . . . . . . . . .
Administración de convalecencia del Santo
Hospital de Valencia........ . .... . .. .
Santo Hospital General de Valencia..... .
Colegio de Santo Tomás . . ............ .
Total . . . . ......... .

34
15

haneg.
))

30
5-l-

»

21-1

»

))

112 t haneg.

De todas estas propiedades cuantitativamente mínimas,
está el caso del Real Seminario de Segorbe, que volverá
a salir en los propietarios de 1970.
Aparte de esto, de una manera muy esporádica, se ve
algún párroco como propietario, así como el caso de alguna
monja. 6
La Nobleza no tuvo, por otra parte, especial arraigo
en Villarreal, villa fundada por el rey Jaime 1, la poca
existente, de Valencia, es ésta :
165 haneg.
D. Joaquín Escribá, Barón de Beniparell ...
505
))
D. Francisco Garcés, Barón de Andilla. •...
4 casas
Sr. Marqués de Santiago . . .. . ....••......
Sr. Barón de Terrateíg . . ............... . .
10 haneg.
23
~>
Sr. Barón de Benamegís. . . . . . . . . . ........ .
Total . . . . . . . . . . . . . . .

103 haneg.

6 En el Padrón Municipal de 1856 aparecen nombres como el
de Sor Estefana Ginés, Sor Salvadora Catalá, las dos de Castellón,
y Sor María Victoria Amorós y Castillo, de Valencia, en el t. VI
folios 773 y 779, y en el t. VII, folio 898 y otros.
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Distribuci6n de la propiedad, 19707
Intervalo
de hanegadas

De

Oa

5
6a 10
lla 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30
31 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
51 a 55
56 a 60
61 a 65
66 a 70
71 a 75
76 a 80
81 a 85
86 a 90
91 a 95
96 a 100
101 a 125
126 a 150
151 a 175
176 a 200
201 a 300
301 a 400
401 a 500
501 a 600

HANEGADAS
F
.
Frecuenc.
%
recuenc1as acumulad. acum.

13.992
11.694
8.427
6.091
4.343
3.189
2.675
2.442
1.892
1.707
1.157
932
1.015
890
810
391
757
704
372
303
2.157
1.522
955
658
1.916
650
867
518

13.992
25.686
34.113
40.204
44.547
47.736
50.411
52.853
54.745
56.452
57.609
58.541
59.556
60.446
61.256
61.647
62.404
63.108
63.480
63.783
65.940
67.426
68.417
69.075
70.991
71.641
72.508
73.026

19'2
35'1
46'7
55
61
65'3
68'7
72'3
74'9
77'3
78'8
80'1
81 '5
82'7
83'8
84'4
85'4
86'4
86'9
87'3
90'2
92'3
93'6
94'5
97'2
98'1
99'2
100

PROPIETARIOS
Frecuenc. %
Frecuenc. acumul. acum.

5.370
1.483
650
342
191
113
80
64
44
35
22
16
16
13
11
5
9
8
4
3
20
11
6
3
8
2
2
1

5.370
6.853
7.503
7.845
8.036
8.149
8.229
8.293
8.337
8.372
8.394
8.410
8.426
8.439
8.450
8.455
8.464
8.472
8.476
8.479
8.499
8.510
8.516
8.519
8.527
8.529
8.531
8.532

63
80
89'3
91'9
94'1
95'5
96'4
97'2
98
98'1
98'3
98'5
98'7
98'9
99
99'01
99'2
99'29
99'34
99'37
99'72
99'74
99'80
99'84
99'94
99'96
99'98
100

7 Es imprescindible la consulta del trabajo publicado en Cuadernos de Geografía, 19, Universidad de Valencia, 1976, titulado «Situación actual de la propiedad agraria en la provincia de Castellón»
cuyo autor es GONZALVEZ PEREZ, Vicente, que con datos de 1975
actualiza en parte los estudios de geografía agraria de la provincia
de Castellón, y asimismo los de Villarrea1, en el Cuadro TII , entre
otros.
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Aunque a primera vista el gráfico adjunto guarda
escasa diferencia con el anterior de 1856, si lo examinamos
atentamente veremos el cambio - quizá lento - pero
notorio a más de un siglo de distancia.
En primer lugar, en 1856, el 40 % de los propietarios
tenía el 5 % de la propiedad (los que tenían de O a 5 hanegadas), mientras que en el 1970 el 63 % de los propietarios tiene 19'2 de la propiedad (en el mismo intervalo
de hanegadas).
En el otro extremo del gráfico, sólo hay 53 propietarios
con más de 100 hanegadas (8'3 Ha.), cuando en 1856 había
129 propietarios en esas mismas condiciones. Y estos 53
propietarios que representan el 0'98 %, son propietarios
del 5'5 % de la tierra. Sin embargo, en 1856 este mismo
intervalo de propietarios representaba el 2'2 % y eran
dueños del 24'9 % del total de la tierra.
Esta comparación es altamente significativa, en el sentido de una mayor distribución parcelaria. En realidad lo
que ocurre es que la propiedad se ha distribuido en un
mayor número de propietarios medios que tienen hasta
50 hanegadas (4'1 Ha.), pues viendo sólo los que tienen
menos de esas 50 hanegadas (4'1 Ha.) que son el 98'1 %
del total, son dueños del 77'3 % de la propiedad. Incluso
toda esta tierra tiende a disgregarse más, por la forma
de concebir las herencias de padres a hijos, que como
norma general se suele hacer una distribución a partes
iguales.
Hemos visto cómo los pequeños propietarios representan porcentajes muy elevados dentro del conjunto (los
que tienen hasta 10 hanegadas, o sea 0'83 Ha., representan
un 80 % del total de propietarios). Paralelamente también
se puede hablar de excesiva parcelación, siendo la mayoría
de éstas de menos de 10 hanegadas (0'83 Ha.), y entre
éstas un gran número, de 1 y 2 hanegadas (0'08 y 0'16 Ha.).
A estas consideraciones hay que hacer la salvedad en
el sentido de que muchos de estos propietarios además de
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tener tierras en el propio término, también poseen en los
colindantes; de la misma forma que hay una serie de propietarios en el término de Villarreal que son vecinos de
otros términos colindantes.8
Otro dato importante a consignar es el hecho de que
siendo el número de propietarios 8.532, y los vecinos 10.586,
debe haber pocas familias que no sean propietarias de
tierra. Vemos pues cómo la tradición agraria en Villarreal
ha sido muy intensa, sin embargo, hoy en día, las generaciones jóvenes y más claramente la afluencia de los inmigrantes, tienden hacia la creciente industria.

La propiedad eclesiástica
Las cifras de 1970 tienen escasa importancia, no sumando
en total ni 50 hanegadas, resaltando tan sólo el hecho de
que el Real Seminario de Segorbe que cuenta con 29 -!
hanegadas actualmente, ya figuraba en el Padrón de 1856
8

Propietarios Hanegadas

Pueblo

Onda
Villavieja .... . .......
Valencia ............

39
893
28
127
6
198
79

154
508
97
5.808
110
586
45
509
1.651

Total. ...............

1.510

9.468

Almazora
Artana ..............
Bechi
Burriana ............
Castellón .... . . ......
o

o

o

o •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nules ......... ......
•

CARDA,

•

•

o

•

o o

•

•

•

•

•

•

•

31
109

E. Influencia de las Cajas Rurales en la transformación

agrlcola de la Provincia. Inédito. Cedido cortésmente por el autor.
Cifras referidas a la zona de regadio clásico, lo cual puede darnos
una idea general sobre este aspecto.
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con 34 hanegadas. El total de propiedades eclesiásticas
es éste :
Real Seminario de Segorbe... . ...... ... .
Congregación de Hermanas de la Conso-

29! haneg.

lación ............. . .............. . .
Religiosas Clarisas Divina Providencia. ...
Religiosas Monasterio Santa Clara de Sal ..
Total . .... . ....... .

~

l

»

3
5

))

7i

))

45
))
(3'75 Ha.)

En cuanto a la propiedad nobiliaria no existe, por las
razones que ya apuntamos para el siglo xrx, y en otro
sentido, las Sociedades Anónimas y Empresas, t ienen en
total 168 hanegadas (14 Ha.), cifra sin importancia, si
además tenemos que dividirlas en 15 entidades.
FRANCISCO

MEZQUITA BROCH

Nota: Equivalencias de medidas utilizadas en el presente trabajo:
Hanegada: 831'0964 m 2 (12 hanegadas = 1 Ha. aprox.).
Arroba: 12'888 Kg. (1 arroba = 36 libras).
Cántaro: 11 '27 l.
Calúz: 199'2 l.
Barchilla: 16'60 l.
Libra: 0'358 Kg.
Jornal: 0'4986 Ha. (1 jornal = 6 haneg. aprox.).
Según CAVANILLES
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lnventaris de castells montesins
(1)

E

fullejar protocols notaríais antics hom pot trobar-hi
molt sovint inventaris prou complets de béns mobles.
La significació d'aquestes relacions no ha passat inadvertida;
amb elles s'esbrossen fites importants de la trajectoria de
l'art i de la llengua a l'ensems que ajuden al coneiximent de l'ergologia d'una determinada epoca o societat.
Podem també al seu través, endinsar-nos una mica en la
comprensió de les crescudes desigualtats economiques marcarles per l'adscripció a un determinat estat. Front als
estirats registres de les cambres de nobles i burgesos estan
les migrades relacions dels objectes recaients al poble
menut, amb calificatius que denoten l'estretor de la seva
existencia: dolent, vell, roí, subtil, usat...
Uns protocols d'en Miquel Vilafarta, notari de l'ordre
de Montesa, ens han reservat 1'oportunitat de reconstruir
mentalment el món fisic que envoltava quotidianament els
castells montesians de la segona meitat del segle xv. La
documentació esta referida a Onda, Segorbe, Peníscola,
Silla i Monteada, castells pertanyents - exceptuat l'alcasser
de Segorbe, llavors de propietat reial- a l'ordre de Montesa.
Especial interés revesteix el lliurament i doble inventari
del castell de Peníscola. El primer d'aquest ve precedit
d'uns capítols de lliurament, amb una fórmula que es pot
considerar estereotip deis lliuraments de castells monteN
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sins. Quant als inventaris hi ha detalls forya. interessants,
coro tot el relatiu als aparells bel.lics, o el continu esbatec
del record de l'il.lustre hoste, Pedro de Luna. A la vegada,
ens trobero davant d'un castell que perroet, donada la seva
excel.lent conservació, refer, pas a pas, l'atroosfera que el
circwa. El castell, pero, era ja aleshores una singularitat
dintre les fortaleses valencianes. Gairebé la totalitat d'aquestes havien entrat ja en l'hora baixa. Llur esfondrament
resultava logic i irremeiable; la seva raó d'ésser perillava
davant !'estrategia i els ginys guerrers deis terops rooderns.
A mitjans del segle xv1 la majoria de les fortificacions
montesines estaven deshabitades. En els inventaris deis
béns de l'ordre hom fa constar el penós estat en que l'abandonament les havia immers; les necessaries restauracions
- coro la projectada per a Xivert en 1563 - roai no
arribarien a roaterialitzar-se.
JOAN

VICENT i CAVALLER

DOCUMENTS
1

1455. Gener 2:5. Segorbe.
Inventari del castell de Segorbe.
A. R. V.: Protocols, n.o 2.373.
Die sabati XXV, M CCCC LV0 , januari.
E continuant lo dit honorable en Pere Monyo la tradicio de la
dita possesio liura al dit honorable porter e comissari, migan~nt
inventan rebut per mi dit e davall scrit notari, les monicions e bens
segueots:
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Primerament al entrant del dit castell les portes maiors, ab una
cadena ab sa clau e hun forrellat.
Item huna tanqua.
Item en la casa a mazquerra hun cep.
ltem en la casa e cuyna a mandreta hun munt de pedres de borobardes e huna altra casa mes avall ab huna porta e altra apres que
es derrocada.
Item hun garbell de garbellar algep [taxat].
Item la cuyna ab son forn e sa porta e hunes post ficades ab
algeJ)9.
Item altra casa o pastadoria apres la dita cuyna ab hun armari
e ses portes.
ltem altra casa attinent de la prop dita, en la qual ha hun pesebre
de fusta.
Item la sistema ab son 9afareig e ab hun caldero.
Item sis almodins de cal9 poch mes o menys, dins huna torre.
Item mes avant a mazquerra dues cases, huna per tenir gallines
e altra per stable ab hun pesebre a la cuberta, mig derrocada.
Item seguint aquella huna mateixa per circuhir huna casa per a
molí, hon havia dos pedres de moles molents damunt les altres, dos
genences e dos caixes hon cau la farina, la roda baix ab sis lantemes
de ferre e lo bastiment del dit moli engastat en dos archs.
Item dos tapials vells que no poden servir.
Item en la torre de la porta que hix ves lo riu ha hunes portes
ferrades e ab sa cadena e clau a la porta, en la qua! torre, baix ha
huna porta ab sa clau e en la cambra dalt altra porta.
Item en la torre apellada del palomar, vers la moreria, hon ha
dues cubertes, la sobirana nova, cuberta de teules, havia huna porta
de fusta.
ltem quatre cabirons nous de XVI palms e dos vells.
Item apres la propdita torre en una altra torre huna casa ab
huna porta e huna pintada feta de posts.
En lo palau
Primerament les portes ab hun forrellat e sa clau.
Item trenta dos pavesos reals, compresos dos de barrera, deis
quals ni ha de trencats hu deis grans e cinch deis xichs.
Item sis pavesos vells ab senyall de Castelles.
Item bun paves vell ab senyall del olim comte de Luna.
Item setze lances manesques ab ferros e cinch sens ferros.
Item huna pala de forn ab la coba d'huna lan~.
Item onze lances esquarradores.
Item vint e huna lances largues.
Item de altra part sis lances largues noves.
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Itero mes, dotze lances manesques noves~
Itero deu ballestes de fust totes ab sos arbres e nous, cordes e
ab aman cordes les nou.
Item huna ballesta de fust trenquada.
Item quatre ballestes d'acer de quatorze cayrons cascuna ab sos
arbres, nous e cordes.
Itero dos martinets de tres poliges cascu, lo hu gran e l'altre
migancer, ab sos forniment de cordes.
Item sis scuts e dos maneschs de parar ballestes.
ltem dos banchs de parar ballesta ab sos torns, fallen del hu
los peus.
Item vint y set fones o mandrons de canem, los set ab sos bastons de fust.
Item quatorze cuyraces de matzem.
Item dotze caps de ferre.
Itero hun martinet sens forniment.
Item dos plats.
Itero dos parells de amanbra~os.
Itero hun arnes de cuixa.
Itero dos parells de arnes de carnes.
Item tres manyopes e dues lunes.
Item dos gualdrabra~s.
Item hun cabacet de ferre.
Item sis cordes de ballestes trenquades.
Item tres caxons en que ha cent e deu dotzenes de passados de
matzem.
Itero dos grillons.
Itero quatorze ganselles de fi1 de ballestes.
Item cinch bombardes, les dos ab sos canons y vin~s y les tres
ab dos canons matedi~os.
Item dos bur~ns guarnits e hun guarniment de fust sens burzo.
Itero huna gumena de canem vella.
Item en lo dit palau huna cuyna o ximenea ab huna porta.
Item dues casetes, altres ab dues portes.
Item la cambra maior dins lo palau ab huna porta e hun pestell.
Item dues ballestes velles ab ses curruenyes.
Item bun tallant e hun pich de ferre.
Item hun munt de sal tota gastada, en que ha poch mes o menys
sis cafi~s.
ltem hun terro de polvora ab miga arrova de polvora de borobardes poch mes o menys.
Item dins la dita cambra que es en lo dit palau una privada ab
sa porta.
Item huna porta ferrada sens quilazeres ab hun forrellat.
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Itero dos campanes, huna migana e l'altra squella.
Itero huna scala de fust ab quatre scalons.
Itero en la cambra damunt lo portal del dit castell ha huna porta
de fust.
Itero XVIII peces de bastiment de fust per fer merlets.
E les quals dits bens e coses dessus inventariats lo dit honorable
porter e comissari confessa haver haut e rebut del dit honorable en
Pere Mon90, visalcayt dessus dit, en presencia deis notaris e testimonis dessus scrits a tota sa voluntat, de les quals tradicio e confessio
dessus dits los sobre dits porter e comissari e vis-alcayt requeriren
a mi dit y davall scrit notari esser-los feta carta publica.
Presents per testimonis foren a totes les coses damunt dites los
sobre dits honorable d'Espeio, donzell, loctinent de halle, i en Johan
Navarro, justisia, en Ramon de la Cerda, jurat, los discrets en Luis
Exulbi e en Johan Girat, notaris e en Jaume Ximenez, ciutadans de
la ciutat de Segorb.

II

1463. Gener 14. Onda.
Inventari del castell d'Onda.
A. R. V.: Protocols, n.o 2.378, fol. 3R-4G.
Die Xliii januarii anno M 0 IIII0 LXIII. In castro d'Onda.

Inventad de les coses que ha liurades en lo castell d'Onda Miquel
Vilafarta notari procurador del molt reverent senyor frare Luis Dezpuig mestre de Montesa e de sanct Jordi al magnifich frare Dalmau
de Lori~ comanador del dit castell, novament provehit de la dita
Comenda. Fon fet en lo dit castell a Xliii de giner any M IIII LXIII
Primo en la porta maior del dit castell ha portes ab sa tanquaduri
Itero en les portes de la reloquia ha portes e forrellat sens clau.
Itero en la torra sobre lo portal de la reloquia ha huna campana.
ltem en la porta de la sala ha dos portes sotils sens tanquadura.
Item quatorze pavesos los onze ab creus del orde e de sanct
Jordi e los tres ab creus negres.
Item sis lances, les cinch largues e la huna d'exeret sotils.
Item bun moli de sanch ~o es dos moles en hun bastiment de
fust ab sa famera e gronsa de ferre de vegir.
Item hun tinell de pi molt sotil.
27
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Item huna taula de mengar de pi de largada de XV palms sens
peus.
Item altra taula de pi de largaria de XII palms ab sos peus.
ltem altra taula de mengar de X palms de largarla ab sos peus.
En la cuyna ha huna caixa sotil e huna caxa ficada en paret e huna
post per tenir obra de terra.
Item hun perpal de ferro gran.
En la cambra apellada del Comanador ha dos portes de pi ab
forrellat, pany e clau.
En la cambra apellada del Maestre ha dos portes, forrellat, pany
e clau. ·
Item nou ballestes, les set de fust e les dos d'acer, ab ses fomiments de cordes e an9olles doblades.
Item tres caxons de passados, lo hu de prova e los dos de matzem.
Itero cinch cuyraces de galiot adobades de nou.
Item hunes cuyraces guarnides de fustany.
Item quatre cints de ballesta ab ses telloles.
Item dos martinets e huna canfonia ab sos fomiments.
Item sis lances largues noves e dotze manesques noves.
Item una arrova e miga de polvora de bombardes.
Item dos bombardes ab sos cavalls nous.
Itero hun bastiment de cortinatge de llit.
Itero huna campaneta ab sa truga que era de la capella.
Itero huna ymatge de sancta Magdalena e altres frasqueries que
eren de la capella.
Itero hun missal de pregami.
Item en les finestres ha portes ab baldes.
Itero la sentencia deis cinch jutges en hun quem de paper ab
cubertes de pregami.
Item en la cambra deis mo9os ha hun lit encaxat.
Item ha en la sistema del castell hun poal de coure sotil e en
la del albaquar altre de fust ab ses cordes.
Vitualles
Itero ha en lo grane.r tretze caffi9os, quatre barcelles e hun almut
de forment.
Itero sis caffi90s e mig de fa.ves.
Itero panis quatre caffi9os, deu barcelles, dos almuts.
Itero ciurons una . barcella.
Itero fesols set barcelles.
Item daC9a blanqua trenta cincb caffi9os, deu barcelles.
Item daC9a roja tres barcelles.
Item quatre gerres plenes de farina, en cascuna de les quals ha
hun caffi9 e mig de forment e huna altra en que ba quinze barcelles.
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Item oli sis arroves.
Item ha en lo celler qui es en la vila deset gerres, les tres de cinquanta cantes e les altres de XXXVI cantes poch mes o menys.
Los quals bens e coses lo dit comanador confessa haver haudes
e rebudes a tota sa voluntat.
Testes en Johan Colomer vehi d'Onda e Domingo Tudela scuder
del dit comanador.

III
1464. Juny 20. Benicarló-Peníscola.
Lliurament i inventari del castell de Peníscola.
A. R. V. Protocols, n. 0 2.378, fol. 40R-47G.
Die XX junii anno Mo IIII LXIII!.
In loco de Benicarlo.
Capitols tractats, fermats e concordats entre lo molt reverent
senyor frare Luis Dezpuig mestre de Montesa e de sanct Jordi d'huna
part e lo honorable e religios frare Pere de Vilafrancha comanador
maior de la dita religio e deis lochs de Benicarlo e de Vinalaro9 de la
present altra sobre la retinen9a e comanda del castell e vila de Paniscola, los quals son del tenor seguent:
Primerament es stat tractat e concordat entre les dites parts que.l
dit comanador maior, compresa la sua persona, ordinariament tindra
sis homens en lo dit castell, disposts per deffensar en cas de necesitat en axi que com li covindra exir fora del castell per anar en vila
o per lo terme, vulles per deport, vulles per fahenes, que ordinariament ne romanguen quatre en lo dit castell, donant carrech a hu
d'aquells en loch seu, fer guardar la porta del dit castell e no jaquir-hi
entrar algun stranger e manar a tots los altres stiguen a ordinacio
d'aquell fins que lo dit comanador hi sia tomat. Empero lla hon per
affers seus lo dit comanador volra trametre algu deis dits sis homens,
que.u puixa fer puix la aturada d'aquell no sia de tres setmanes avant.
Item mes es stat tractat e concordat que deis sobre dits o axi com
ben vist sera al dit comanador tinguen la porta del dit castell, la qual
ordinariament stigua tanquada segons fer es acostumat e que sia
avisat aquell qui haura carrech de la dita porta de no leixar entrar
negu en lo dit castell sens licencia sua o de aquell qui ellleixara son
carrech en sa absencia e si lo contrari fara sia encorregut en certa pena.
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Itero mes es stat tractat e concordat que alguna de les dites
guaytes sovin de dia stigua al terrat vers la porta del castell per que
puixa veure aquells que si acostaran ni entrar volran en lo dit castell.
Itero mes es stat tractat e concordat que coro sera cas que per
alguns affers covindra al dit Comanador maior anar fora Paniscola,
que primerament ho haia de notificar al dit Maestre de Montesa si
sera en lo Maestrat a fi que.y puixa trametre hun frare del orde que
en loch seu presidesqua en lo dit castell fins que.l dit Comanador hi
sia retornat. E lo dit senyor Maestre no sera en lo Maestrat que.l
puixa acoroanar o al Comanador de Vilaffamez o al Comanador
d'Ares e no a nengun altre fins sia retornat.
Itero es stat tractat e concordat que.l dit Comanador roaior tindra
en lo dit castell forniment de farina e de lenya soberch almenys per
a dos mesos, car de vinagre e aygua ja ni ha prou, e a90 per causa
que hon occorregues necesitat que per defalliment de no haver pa
que roengar ni lenya que cremar, se haguessen abandonar ·dins los
dits dos roesos, en los quals poder esser soccorreguts, axi de gents
coro de vitualles.
Itero mes es stat tractat e concordat que.l dit senyor Maestre
donara cascun any al dit Comanador maior en la manera davall
scrita cascun any dos milia solidos de reyals de Valencia en adjuda de
son sosteniment e de altra part Ji consigna lo quint de tots e qualsevol
esdeveniencies civils e criminals que en la dita vila e termens de aquella
se exhigiran pertanyents al dit senyor Maestre deductis expensis. E los
quals dits dos milia solidos lo dit senyor se ha de returar e prendre en
compte al dit Comanador maior en paga e solucio de 90 que lo dit
Comanador li deu per causa de la responsio de la Tinen9a de Cuila
fins a tant lo dit senyor sia entregament pagat.
Itero mes es stat tractat e concordat que.l dit Comanador maior
permetra en virtut de sancta obediencia e ab jurament que fa sobre
los sancts quatre evangelis e ab homenatge que presta de mans e de
boqua en poder de dit senyor d'enseguir e complir les coses dessus
dites e de tenir e guardar e fer guardar lo dit castell be e feelment
per ell e per la dita religio en axi que aquell no donara ni liurara lo
dit castell a persona alguna sino a ell dit Maestre de Montesa o a
aquella persona que ell volra e ordenara ab carta sua scrita de sa
roa o de son notari e sagellada ab son sagell maior. E si fora cas que
lo nestre que huy es, durant la retinen9a del dit castell passaria d'~ta
vida en l'altra que en lo dit cas lo dit comanador maior tindra lo dit castell per la religio de Montesa e no per neguna altra persona en axi
que tota volta que.y fara merce de concordia en concordia de la
maior part e pus sancera del capitol de la religio o en altra manera
per gracia apostolica sovin se sdevindra que en tal cas lo dit comanador maior sens algun carrech puixa retre lo dit castell a aquell
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qui ab qualsevol deis dits titols sera elegit o provehit pus sia obehit
per la maior part e pus sancera deis frares de la dita religio.
E en continent, fermats, publicats e jurats los damunt dits capitols ab tota la solempnitat en aquells descrita, lo dit molt reverent
senyor, havent per delliure e quit al honorable en Marti de Miro de
casa sua lo qual per sa senyoria tenia lo damunt dit castell de Paniscola
en comanda lo liura et hac per liurat al dit comanador migancant
inventan e per tal com sa senyoria, ocupada de altres e pus ardius
negocis no havent disposicio de poder anar personalment al dit castell
de Paniscola per liurarlo al dit comanador maior, mana e acomana a
mi Miquel Vilafarta notari escriva de sa senyoria, que anas personalment al dit castell a recobrar aquell del dit en Marti de Miro, liuras
aquell ensemps ab les claus, municions e fortalees, al dit comanador
maior, a tota lur voluntat, fahent inventari de les coses que en lo
dit castell li seran liurades.
E yo dit Miquel Vilafarta notari qui per sencera acceptacio lo
dit manament me offeri per compte e aparellat d'executar tot lo que
per lo dit senyor me era stat manat.
Presents foren a totes les damunt dites coses los discrets en Pere
Fores e en Pere Pasqual notari, vehins del loch de Benicarlo.
E en lo dit e mateix día de XX de juny del any damunt dit de
M IIII LXIUI, yo dit Miquel Vilafarta notari, executant lo manament del dit molt reverent senyor, en companyia del dit comanador
maior, ani personalment al dit castell de Paniscola e mani de part del dit
senyor al dit en Marti de Miro, me restituhis lo dit castell ensemps
ab totes les coses que eren dins aquell, lo qua! obehint lo dit manament me dona e liura realment les claus del dit castell, les quals en
continent hagui rebudes sens divertir a altres arts, les liuri en mans
e poder del dit comanador maior, liurant-li per lo dit senyor la real
e corporal tradicio o quasi del dit castell a tota lur voluntat.
E lo dit honorable comanador maior confessant haver haudes
e rebudes les claus del dit castell e tenir la tradicio d'aquell a tota
lur voluntat li fon liurat lo dit castell ab totes les municions e fortalees que eren dins aquell segons se conte en lo inventari del tenor
seguent:
Primo en la primera porta del dit castell ha ses portes, tancadures
e claus.
Itero en la segona porta, per la qua! entren en lo dit castell, ha
ses portes enferri9ades, tancadures e claus.
Item en la entrada del dit castell son les coses seguents:
Primo tres picaces de ferre ab sos manechs.
Item hun dall sens manech.
Itero setze pavesos blanchs ab creu de Montesa.
Itero huna mola de moJi de pedra gran.
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Itero hun paves vermell ab armes reals.
Itero cinch lances d'exeret noves.
En lo stable
Primo dos tramuges de moli de sanch.
Item hun banch de fust per obrar.
En la casa del cap del stable
Pon atrobat hun moti de sanch ab dos moles petites ab tot son
forniment per a molre.
Itero dos moles petites per a moti.
Item quatre moles xiques prestades les II a.n Pran~y Marti
menor e les dos a.n Pere Texidor notari.
En la casa dins lo stable qui es deius la torre
Poren atrobades tres gerres otieres buydes, ab molta fusta vella
e quatre miges rodes de fust graos e dos petites·.
En la tercera porta o pati del dit castell
Poren atrobades dues moles de molí de cinch palms e mig bones.
Item hun poal d'aram ab sa coriola per a la sistema.
Itero moltes pedres de trabuch.
En la casa apellada del acer
Poren atrobades quatre gerres vinaderes bones, buydes, de vint
cantes cascuna.
Item hun quintar e huna arrova de pedra ab ses an~lles.
En lo mengador petit qui mire damunt lo portal del castell
Pon atrobat hun banch pigat.
Itero huna campaneta petita de coure sotil.
En la cambra fonda
Pon atrobat hun bastiment de fusta per tenir roba o arneses. ·
Item hun entaulament de lit de fulla ab cap peus e sobrecel.
En la cambra qui es al cap del pati del castell
Pon atrobat huna colga o lit encaixat.
Item hun tinell vell de fust.
Item huna barra per tenir falchons.
En la esglesia del dit castell.
Primo hun altar ab la ymatge de la humil verge Maria e altres
figures.
Itero hun camis e amit de lli bons.
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Item huna casulla de pichelat vert ab stoles e cinyell.
Item huns corporals ab son stoig de drap de seda.
Itero altre camis e amit de li sotils.
Itero hun misal de pregaroi ab cubertes blanques de fust sens gases.
Coroense: exerzizo de creat ura salis etc e feneix en la oracio qui coroense:
Dominus adjutor et protector etc.
Itero huna ara d'altar.
Itero hun finestrol de fust.
Itero hun calcer d'argent esmaltat, ab sa patena ab armes de
Luna.
Itero dos canalobres de ferro graos.
Itero una patena d'aram ab la ymatge del Crufixi per donar pau.
Item huna campaneta petita de coure.
Itero hun bastiment de fust vermell per cavalcar.
Itero tres tovalles per al altar sotils, les unes squaquades e les
altres de tela.
Itero hun cobri altar de cuyro dolent.
Itero huna cadira papal de fust bona.
Itero huna !antia de vidre ab son guarniment de ferre.
Item huna post ab armes de Cardenal.
Itero una post ab figura de mossen sanct Xristofol e armes de
Spe¡o.
Itero huna creu de fust gran.
I tero hun canalobre de fust guarnit de ferre per tenir lo ciri
pasqual.
Itero tres gerres vinaderes per tenir farina, la huna gran e les
dos miganceres.
Itero cinch miges gerres trenquades per tenir farina.
En la truna de la esglesia
Foren atrobades ¡¡uatre cadires plegadices papals.
Itero hun finestrol de pi pleguadiz per dir lo evangeli.
Itero dos pavesos ab senyal reyal.
Itero huna costella de ballena.
Item dos finestrols larchs d'studi.
Itero una sella desguarnida per portar lo Corpus.
Itero hun bordo de fust de creu sotil.
En la sala o palau
Foren atrobades dues graos taules de pi, la huna ab petges l'altra
sens petges.
Itero quatre pavesos vermells de barrera ab leons e creu de Montesa.
Item deu lances largues dolentes.
Itero una ramanyola e huna lan9a curts.
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Item hun lancer de fust vermell.
Item sis pavesos blanchs ab creus de Montesa.
En la casa de la sistema
Pon atrobat hun poal d'aram ab sa corda.
En la cambra apellada del Papa
Fon atrobat hun lit gran de parament ~ es dos petges, nou
posts e marfegua plana de palla.
Item sota lo dit lit hun lit encaixat, ab tocados, sens que no.y
ha res al mig.
Item huna taula de pi e hun tinyell.
Item huna post per tenir scriptures.
Item set claus de ferro de diverses tanquadures.
Item hun banch encaixat.
Item hun foguer de fust gran.
En lo bany
Fon atrobada huna caldera gran d'aram engastada en la paret.
En lo studi del dit castell
Fon atrobat hun taulell gran de pi.
Item huna roda gran per tenir libres.
Item hun banch de pi.
En la cambra de les armes
Fon atrobada huna ballesta d'acer de martinet ab corda.
Item dues ballestes de fusta de tellola ab ses cordes e an9olles.
Item quatre ballestes de fust de maneta, huna se.ns nou e corda
e les altres son ab tot son forniment de cordes e an9olles.
Item altra ballesta de fust sotil desencavalcada.
Item dos ballestes grosses d'acer apellades la huna piquabaralla
e l'altra na romp, cordes que son ab ballestes de erina, ab tot lur
fomiment de cordes e an9olles.
Item altra ballesta d'acer de martinet apellada na roqueta, ab
tot lur fomiment de corda e d'an~lla.
Item dos ballestes de fust de martinet, la huna apellada na michona
e l'altra na carconada, ab son forniment de cordes e an~lles.
Item dos comfonies per a parar balles:.es.
Item tres torns de fust per parar ballestes.
Item quatre fones de canem de mandro.
Item XXXII lances largues, les XXI ab ferres e les XI sens ferres.
Item cent lances arrulladices podrides.
Item un darts podrits.
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Item huit grans darts de nau ab ferres e cimpons de ferre.
ltem tres dotzenes de fusades de foch gresch per metre foch a
veles de nau.
Item huna romana de ferre. ab son pilo.
ltem X:Xllll cuyraces guarnides de caneroat blanch de roatzem,
per a galiots de galera.
Item dos caxons de passadors de matzem, lo hu ple, l'altre menys
de mig e ay tres carquaxes plans.
Item dos rodes de relotge de ferre.
Item huna batesga de canem per a trabuch.
Item XXIII pavesos entre vermells e blanchs, sotils.
Item ha en hun armari huna barcella de salmitre alterat.
Item sis almuts de ~ofre sufisient.
Item quatre scuts antichs per parar ballestes, los tres ab ses
manetes e l'altre per parar a tellola.
Itero cinch cabacets d'home d'armes cuberts de cotonina negra.
Item cinch spinguardes les quatre de coure e la huna de ferre.
Item huna bonbarda tirant miga arrova poch mes o menys, de
ferre.
Itero dues banderes la huna real e l'altra ab armes del sefior
Mestre e de lur religio.
ltem tres gerres grans per tenir farina e dos miges gerres.
Item dos tabals grans de coure.
Item huna cap~ gran, es miga de polvora.
Item dins hun barril ha miga arrova de polvora.
Item hun tamis per cendre polvora.
Item xii dotzenes de passados de matzem de ballesta de peu.
En lo terrat
Poren atrobades diverses pedres de bonbarda de pes de miga
arrova cascuna.
Itero huna campana de coure.
En la cambra del terrat de la torra maestra
Pon atrobada huna brigola ab tot son forniment.
En la cambra del molí.
Poren atrobades dos moles de pedra de moti de mich palms.
Item hun penell de ferre ab senyal de Luna.
En la cambra deis scuders, sobre lo terrat
Pon atrobada huna colgua de lit.
Item hun banch de pi.
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En la eambra del prior
Pon atrobada huna colgua de llit sens miga.
En la cuyna maior
Pon atrobat hun taulell de pi gran tot podrit.
E acabat de continuar lo dit inventari lo dit venerable frare Pere
de Vilafrancba, confessant haver rebut lo dit eastell de Paniscola
ensemps ab totes les coses en lo present inventari contengudes, promes
de aquelles donar entegra rabo al dit senyor Mestre e a sa religio,
tota hora e quant necesari sera e request ne fara.
Presents per testimonis foren a les dites coses los honorables
en Berthran Castellano e en Pere Sanz, vehins de la vila de Paniscola.

IV

1471. Julio! 15. Monteada.
Inventari (incomplet) del castell de Monteada.
A. R. V.: Protocols, n.o 2.379.
Die /unis XV julli anno M 0 II/1 LXXI, in lace de Moneada.
Inventari deis bens atrobats en lo castell de Moneada, encomanats per lo venerable frare Joan Perez de Novals, procurador del
Temple e procurador del molt reverent seoyor Mestre de Montesa
e de sanct Jordi, al honorable en Miquel Alago, arrendador del balliu
de Moneada, e son segons que.s segueixen:
Primo en la eambra deis terrats quatre bonbardes de pedra, de
quatre a V lliures, ab los mascles vin~s e les dos ab sos peros de ferro
per metre en eavalls, ab dos cavalls de fust e de les resteres e ha huna
te pilo.
Itero la bonbarda de metall es seos roascle.
Itero cinch mantellets de fust.
Itero una eadira de fust foradada per tenir pindora.
Itero la cambra apres prop los terrats ha porta ab pastell de fust.
Item hun bastiment de fust per tenir aztors.
Item hun feristol de fust.
Item en la cambra deis eambres ha portes, forrellat, paoy e clau.
Item dos posts a manera de plega.
Itero un cofre pintat vermell, vert e groch ab pany e sobre pany,
buyt.
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Item huna percha de fust.
Item huna caixa vella ab pany.
Item huna brandonera verda ab cerbs e creus, ab pany.
ltem hun lit encaixat, ab sa marfegua plena de palla.
Item en la cambra de parament hun lit gran encaixat, ab sa
marfegua plena de palla.
Item hun banch encaixat, davant lo lit.
Item hun bastiment de cortinatge ab ses corrioles e cordes de
canem.
Item hun litet xich encaixat, ab corrioles e cordes de canem.
Item hun litet xich encaixat, ab corrioles e marfegua.
Item hun altar de fust.
ltem hun cofre vell pintat de vert e altres colors, ab pany e
sobre pany.
Item banchs de fust ficats en paret.
Item hunes ampolles de sis ores ab son bastiment.
Item huna cadira gran.
Item en la cambra, portes, forrellat, pany e clau.
•

•

•

o

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

o

•

o

V

1411. Agost 30. Peniscola.
Inventad del castell de Peníscola.
A. R. V.: Protocols, n. 0 2.380, fol. 35g i ss.
Die sabati XXX augusti anno M 0 IIII LXXVII. Pan/seo/a.
Lo honorable et religios frare Bernat Despuig, comanador de
Perpunxen e castella del castell de Peniscola, provehit per lo molt
reverent senyor Mestre de Montesa e de sanct Jordi apres que de
aquell ha feta restitucio al dit senyor lo honorable religios frare Luis
<;abata, comanador d' Ates, olim castella del dit castell, lo qual lo
dit senyor ha liberat de la obligacio que feta li havia, essent personalment a la porta del dit castell toqua a la aoella de la porta major
per tres vegades cridant ab alta veu al honorable en Fran~oy Marti
sots alcayt, per lo dit frare <;abata que 1i liuras lo dit castell axi com
lo dit senyor manava e lo dit frare <;abata li scrivia, lo qua! sots alcayt,
hauda relacio deis venerables mossen Luis Valls, rector d'Onda e
de frare Anthoni Giner, sots comanador del castell de Montesa, com
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aquell qui deroana lo dit castell era frare Luis Despuig, provehit per
lo dit senyor e venia en sa libertat obehint als roanaments del dit
senyor e del dit frare <;abata obri aquell les portes del dit castell al
qualliura les claus de aquel!, lo qual dit alcayt pres aquelles e tanqua
e obri lo dit castell confessant tenir a sa voluntat e obediencia lo
dit castell e havent per delliure al dit sots alcayt de la comanda que li
bavia feta lo dit frare <;abata. Requeriren los sobredits que de totes
les darount dites coses les fos feta carta publica por lo notari davall
scrit.
Testes los venarables mossen Luis Valls, rector d'Onda e frare
Anthoni Giner, sots comanador del castell de Montesa.
E continuant la dita possesio lo dit en Fran9Qy Marti sots alcayt
dessus dit, liura ab inventad les armes e coses que eren en lo dit castell,
les quals son del tenor seguent:
En la entrada del dit castell
Primo quatre dalls e piquaraces.
Itero sis lances, les quatre d'arroes e les dos de ma.
Itero una mola de molí.
En lo palau
Primo deu lances d'armes e quatre raroanyolles.
Itero quatre pavesos graos ab senyals de leons.
Itero tretze pavesos xicbs.
Itero huna taula xiqua.
Itero XXIII lances d'exeret.
En la cambra de les armes
Primo tres ballestes d'acer.
Itero mes, quatre ballestes d'acer que son senyallades d'huna
creu de tinta, ab ses cordes e encordes.
Itero set ballestes de fust.
Itero quatre scuts ab ses manetes exceptat lo bu.
Itero XII pavesos xichs.
Itero quatre spinguardes de coure, set de ferro.
Itero dos cara batanes ab dos roascles cascuna, ab banchs e cavallets.
Itero quatre pavesos graos e tres xichs ab les armes de Montesa
e de Puig.
Itero hun feix de dardam podrit.
Itero altre feix de passados sotils.
Item dins huna caxa ha roolts passadors.
Item hun feix de cuyraces de galiots, totes desfetes.
Itero tres banchs de parar ballesta.
Itero dos tabals de coure guarnits.
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huna fona de canem ab sa corda del trabuch.
dos mandrons de canem.
quatre bacinets envemic;ats.
huna romana ab son pilo.
huna caxeta ab hun poch de salmitre.
hun barrilet de tenir polvora buyt.
hunes teoalles e hun martell.
huna serra e huna axa.
en la cambra del cap del pati hun lit encaxat.

En la cambra fonda
Primo hun lit encaixat e hun banch.
Item huna taula gran redona.
Item en lo mengador sobre la porta hun quintar de pedra.
En la cambra del Papa
Primo un lit ab sis posts.
Item dues taules ab sos petges.
Item huna cadira gran.
Item hun banch davant lo lit.
ltem hun lit de corrioles seos posts.
Item hun rast de claus.
Item en la cambra darount la del Papa hun lit encaixat, seos
posts.
Lo forniment de la esglesia
Primo hun missal.
Item huns vestiments, casulla, camis, stola e arnit, cinyell e maniple.
Item tres tovalles e los corporals.
Itero hun calzer d'argent ab patena.
Itero hun camis sotil.
Itero huna ara.
Item dos canalobres de ferro graos.
Itero huna scala de fust de cavalcar.
Item hun feristol de tenir libres.
Item altre de dir lo evaogeli.
Item huna cadira gran e altra desguarnida.
Item huna sella.
Item en lo stable, hun moli de sanch ab son fomiment.
En la casa derrere la porta
Primo cinch gerres olieres.
Item set gerres vinaderes, la huna es treoquada, tres graos e
quatre xiques.
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En la cuyna

Primo huna pala de ferre.
Item huna caldera que cab dos cantes.
Item huna olla de coure, ah dos forats al coll, que cab hun canter.
Item huna esbromadora de ferro.
Item huna paella.
Item hun ast de ferro.
Item bun perpal de ferre.
Item bun covech.
Item huna exada streta.
Item en lo aljub, poal e corda.
Item en lo terrat huna campana.
Item dos mascles o bu~ons.
Item en lo molí de vent dues moles de moli.
En la cambra de la torre maestra
Primo lo forniment del trabuch tot dolent.
Item tres banderes, les dos reals e l'altra ab armes del Orde.
Item bun penell de ferre.
Item en la torre sobre lo portal hun lit encaxat, seos posts.
Item en lo pati huna bonbarda ab hun cep dolent.
Memorial de la roba de lits
Primo tres matalafs tots de canem blanch, les dos farsits de lana
e lo altre de pel de boch.
Item tres travesees, los dos de tela de lli ab sotana de canem,
fasits de lana e lo ter~ de pel de cabro.
Item dos parells de llan~ols de tela de lli be, amprats, ~scu de ·
dos teles, de cinch palms e mig d'ample e de XIIII de larch.
Item dos fia~des que han ja be servit.

VI

1478. Desembre 21. Silla.
A. R. V.: Protocols, n. 0 2.380, fol. 102r-103g.
Memorial de les hostilles que de manament del molt reverent
señor frare Luis Dezpuig, Mestre de Montesa e de sanct Jordi, yo
Miquel Vilafarta, notari procurador de sa senyoria, he leixades en
lo castell de <;;illa al noble en Francesch Vives Boyl, procurador del
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noble religios frare Phelip Boyl, claver de Montesa provehit per nostre
sanct Pare e son prout secuntur:
Armes
Primo dotze pavesos ab creus de Montesa e de sanct Jordi e
:>
cordes.
Item dos lances manesques.
Item quatre ballestes d'acer de tellola.
Item tres ballestes de fust grosses, es la huna ab martinet.
Item dos spinguardes.
ltem en hun caxo es les armes seguents:
Primo dos cabacets ab ses baveres.
Item huna celada.
Item hun ames de cama e de cuxa.
ltem dos amanbrasos.
ltem hunes cuyrases cubertes de cuyro tenat.
Aynes de casa e de lits
ltem cinch lits de posts ab sos petges e huna marfegua.
Item sis taules de mengar entre xiques e miganes.
ltem vm cadires.
Aynes de celler del vi
Primo ha en lo celler quatorze botes mareses.
ltem gerres de collita de XXXX cantes cascuna.
Item huna gerra migancera de XX cantes.
ltem tres gerres xiques.
Item huna premsa de premsar vin blanch.
Item hun follador xich per a la trescoladora.
Item en los trulls ha fomiment de posts.
Item huna scala.
Item dos parells de portadores.
Del celler del oli
ltem tretze gerres olieres entre grans e xiques.
En lo rebost
Primo dos gerres farineres.
Item huna banasta de vimens.
Item hun tonellet buyt.
Item hun canter enverni~at.
Item huna bota ab alge~.
Item hun canasto de ferro per a pesar.
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En lo pastador
Primo dos librells grans per a pastar.
Itero dos posts per portar pa al forn e huna xiqua de ferro.
Itero hun sedac.
ltem dos debanadores.
Itero hun pallustre.
Aynes de la cultura
Primo quatre legons eguals de cavar.
Itero dos relles miganceres.
Itero dos exades aroples.
Item hun pie e huna destral.
ltem hun legonet d'entrecavar.
Aynes de cuyna
Primo tres calderes, huna gran e dos xiques.
ltem huna taca d'aram xiqua.
Item dos paelles e huna giradora.
ltem huna bacina d'aram.
ltem hun baci de lanto trenquat.
Item huna stanyada per tenir vi.
Itero dos plats grans d'stany, lo hu d'ayguamans, l'altre de tallar.
Itero tres scudelles d'stany ab orla.
Itero dos pichers d'stany trenquats.
Itero hun roorter de coure xich ab sa ma.
Itero hun roorter de pedra ab sa ma.
Itero dos ferros de cuynar.
Item tres graelles, les hunes grans, les dos miganceres.
Itero dos banchs e huna banqueta.
1Continuara)
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Precedentes del Colegio
de Huérfanos de Castellón

L

fundación por Climent del Colegio de Huérfanos de
Castellón, que se inaugura el 29 de julio de 1789,
constituye la culminación de una serie de proyectos y
preocupaciones que tanto en la época foral como en el
siglo XVIII se nos manifiestan a través de dos intentos de
creación del Colegio, en la aparición de una Escuela de
Pobres y en el nombramiento por parte del Ayuntamiento,
a fines del siglo XVIII de una «Junta de Personas de caracter,
buen zelo (sic) y Piedad» para la atención de niños vagabundos y jóvenes impedidos.
Desde el siglo XIV había existido en el Reino de Valencia
una preocupación por el tema que tuvo como consecuencia
la aparición de la <<tutela dels orfens». Esta tutela arranca
de una Provisión de 6 de marzo de 1338, dada por Pedro IV,
en contestación a una solicitud del Consejo de ValenGia
en la que se pedía se pusiese el remedio que evitase que
los niños abandonados «garduix:os o brivons», terminasen
siendo tahures, ladrones o bebedores. Por esta Provisión
se asignaba el cuidado de los huérfanos a curadores o
«pares dels orfens~>, que eran nombrados por el Justicia
civil con el visto bueno de los Jurados y el Consejo de
la ciudad. Tenían entre sus atribuciones la de buscarles
casa y trabajo y la de vigilar el cumplimiento de los acuerdos
que se hicieren en cada caso. Los huérfanos tenían que
cumplir su compromiso de trabajo a cambio de alojamiento,
A

28
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comida y alguna remuneración material; en caso contrario
eran castigados duramente con azotes y expulsión de la
ciudad. El establecimiento de estas penas era competencia
del Tribunal Ordinario de Justicia General, aunque con el
tiempo pasó a depender de los curadores que se ocuparían
también de la defensa de los huérfanos frente a las injusticias y ofensas de que fueren objeto.
Por los estudios de Luis Revest conocemos la existencia
de la tutela y la actuación del «pare deis orfens» en Castellón. El cargo era nombrado por el Consejo y su función
era análoga a la de los curadores valencianos ; estaba asistido por el Justicia, en casos de anomalías y, se cree, era
desempeñado vitaliciamente y sin remuneración. No estuvo
siempre cubierto y, por ello, o por no admitir determinadas familias a los huérfanos, en alguna ocasión los
Jurados tuvieron que recurrir al Colegio de San Vicente
Ferrer de Valencia.1
Según la tradición este Colegio habia sido fundado por
San Vicente Ferrer para el cuidado de los niños desamparados, poniéndolos bajo la tutela de los Beguines, Congregación de Seglares de vida en común. Según Cruilles
es más probable que fuese instituido por los mismos Beguines o por una Cofradia nacida en su casa. Estuvo instalado
en ella hasta 1644 en que, por donación de Felipe IV
pasaron a ocupar un edificio creado por Carlos V para
destinarlo a la educación de hijos de moriscos convertidos.2 Estuvo regido hasta 1592 por la Cofradia de Beguines.
En esta fecha Felipe II, tras ordenar por Real Cédula de
18 de enero que fuera visitado, dispuso que fuese quitado
del gobierno de dicha Cofradia y puesto bajo la administración de un Canónigo Capitular de la Iglesia Metro1

R.!!VEST,

.
Luis. El cuidado de los huérfanos. BSCC. T. XXIll.

1947, p. 40-59.
2

CRUILLES, Marqués de. Guía urbana de Valencia Antigua y

Moderna. T. I. Valencia. Imp. José Rius, p. 110-116.
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politana de la Ciudad de Valencia, de un Jurado y de
un ciudadano de los diez del Hospital. Así consta en las
Constituciones del Colegio de 27 de juruo de 1633, que
se publicaron con algunas modificaciones en 1700.3
El conocimiento de la existencia de la Casa y Espita!
deis Orfens de Valencia y las dificultades y dureza de trato
que suponia la tutela tal como era ejercida, creemos que
pudieron contribuir a que se sintiese la necesidad de establecer un Colegio similar en Castellón.
D os intentos encontramos a este respecto. El primero
de ellos se da en la primera mitad del siglo xvrr. El baile
don Matías Egual quiso abrir una casa que pudiera albergar a los niños huérfanos y pobres, bajo la tutela de un
sacerdote, hasta que estuviesen en condiciones de trabajar.
Pensaba destinar, para ello, una renta y un solar, situado
de espaldas al Hospital y junto a la Placeta del Estudio,
además de crear una capellanía en la Iglesia de la Sangre,
para que el citado sacerdote se consagrase al cuidado de
los huérfanos y a la atención espiritual de los enfermos
graves del Hospital. Con este motivo, elevó una solicitud
al Consejo de la Villa, que fue sometida a deliberación el
3 de mayo de 1634. En ella expresaba sus propósitos de
fundación y su deseo de reservarse el patronato de la misma.
Pero, aunque el Consejo otorgó su licencia y encargó a
los Jurados de la inspección del lugar y de las obras, el
proyecto no siguió adelante.'
Un intento similar fue el patrocinado por Pedro Falomir,
en la segunda mitad del siglo xvm.
Pedro Falomir iba a resucitar la idea del baile Matías
Egua!. Pero, previamente, fundó una Obra Pía para la
enseñanza de los «pobrecitos» que instaló en su propia
3 Libre de Constitución de la casa y espita/ deis orfens de la
ciutat de Valencia. Estampat en dita Ciutat, per Vicent Cabrera,
en la plaza de la Seu. Any. 1700, p. 2.
4 R.EVEST, Luis. T. c. BSCC. T. XXII, p. 366.
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casa, en la calle de la Illeta. Contaba esta Obra con el tal
Pedro Falomir, «Maestro aprobado para la enseñanza de
dichas primeras letras, con escuela publica, en la ciudad de
Murcia, lugar de Cuartell, del Arzobispado de Valencia y
presente Iltre. Villa para consuelo de Pobres desvalidos»,
con un Maestro de Gramática, un Colegial de Nuestra
Señora de los Dolores y un Administrador Procurador; se
dedicaba a la enseñanza y remedio de los pobres, a los
que vestía con ropa talar, y se sustentaba de limosnas.
Por dos instancias dirigidas por Falomir al Ayuntamiento conocemos algunos detalles más. La Obra funcionó
con las autorizaciones de los Ilmos. Sres. don Bart0lomé
Camacho y don Francisco Borrull primero y algún tiempo
después consiguió la del Ayuntamiento.
En la primera de las instancias, fechada en 1760, pide
«licencia, permiso y facultad por escrito para poder solicitar el remedio y enseñanza de los Pobrecitos necesitados
de esta litre. Villa y poderles vestir con ropa talar como
se practica» y que le nombren «Comisarios para que las
limosnas se apliquen a favor de los pobres y de los Maestros
de dicha casa... »5 En la segunda se pone de manifiesto
que ya le ha sido concedida la autorización y que el Ayuntamiento se ha reservado su patronato y el derecho a nombrar Depositario y Director.6
El hecho de que el Ayuntamiento aprobase su Obra
Pía, debió animarle a hacer una solicitud de mayor envergadura. Y así, en 1762, se dirige de nuevo a las autoridades
municipales y esta vez para suplicar le concedan un lugar
para edificar una casa en la que se pudiesen amparar y
recoger las niñas y los niños huérfanos. Y conociendo,
Pedro Falomir pide licencia para poder solicitar el remedio
y enseñanza de los pobres. 1760. s.f. A. M. C. p. s. Véase doc. n. 0 l.
6 Instancia de Pedro Falomir solicitando nombren Depositario
y Director de su Obra Pía. s.f. A. M. C. Memoriales, 1761-1762.
Véase doc. n. 0 2.
5
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sin duda, el anterior proyecto de Matías Egual, señala
como adecuado para la construcción el lugar situado fuera
de la muralla, entre el Hospital de la Villa y la escuela
de niños.
Los fines que perseguía con esta fundación coinciden
con los que más tarde señalará Climent para su Colegio.
Así se refleja en los siguientes párrafos de su instancia:
Pedro Falomir, Maestro, de Escuela, vecino de
esta Ilustre Villa... Dice: Que su afán o conato,
con el patrocinio de Vsas. es buscar paraje y
citio (sic), en donde poder construir y edificar,
una casa, para poder recojer (sic) y amparar
algunos niños y niñas guerfanos {sic), que se hallen
desamparados de todo consuelo, para que estos
recogidos se vayan orientando con alguna enseñanza, esto es en las Letras y Labores, asta {sic)
estar los niños aptos para tomar oficio, o si quieren
proseguir en las Letras. Y las niñas hasta tomar
estado de Matrimonio o de Religiosas... Y aviendo
(sic) reparado el• suplicante, en el paraje que hay
vacio en la parte de fuera del muro, desde la
misma esquina de el Hospital de esta dicha Villa,
asta (sic) la esquina de la esquela (sic) de los
niños. Le parece ser citio {sic) acomodado y
bastante... Por lo que suplica a Vsas. se sirvan
concederle el referido citio (sic) y paraje... 7
A pesar de que la obra era interesante, el Ayuntamiento
no se hizo cargo de la petición y la única aportación que
pudo hacer Falomir fue la de la citada Obra Pía de la
casa de la Illeta.
7 Instancia de Pedro Falomir solicitando un sitio para poder
edificar una casa para recoger y enseñar a los niños huérfanos. 1762.
s.f. A. M. C. Memoriales 1761-1762. Véase doc. n.0 3.
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Desde 1762 hasta 1776, año en que Climent hace su
testamento, no hay otros intentos fundacionales; pero con
posterioridad a este testamento, y en el intervalo comprendido entre el mismo y la inauguración del Colegio en 1789,
en repetidas ocasiones es tratado el tema de los niños
mendigos y abandonados por el Ayuntamiento.
El 31 de julio de 1780 el Alcalde, en sesión municipal,
plantea el problema del gran número de niños abandonados y pordioseros que vagabundean por las calles, y los
componentes de la junta le conceden, como Jaez de la Villa,
toda potestad para que pueda tomar las medidas convenientes.8
Tres años después vuelve a suscitarse la cuestión y
se determina que se resuelva con un bando del Gobernador. El bando, firmado por don Nicolás del Rio, con
fecha de 15 de febrero de 1793, ordena a los padres y
parientes de los chicos abandonados que se preocupen por
su asistencia a las escuelas.9 Y unos meses más tarde se
vuelve a replantear el tema en sesión de Ayuntamiento.
En ella el Alcalde, preocupado por la situación de dichos
niños y por la falta de remedios adecuados, propone sea
nombrada una «Junta de Personas de caracter, buen zelo
(sic) y Piedad» para que se ocupe de recoger a los niños
vagabundos y de «encaminarlos hacia las escuelas y trabajo»; se considera la necesidad de crear una escuela y
de buscar un Maestro que la atienda y el mismo Alcalde
ofrece de su salario ciento cincuenta reales de vellón para
pagar al Maestro. Y en la misma sesión se constituye la
8 En sesión de Ayuntamiento se hizo patente la necesidad de
tomar medidas para evitar que gran número de niños pasen tiempt>
pordioseando y vagabundeando. 1780. Julio, 31. A. M. C. Actas de
Ayuntamiento.
9 Se acuerda que el Señor Gobernador mande hacer un bando
por la Villa y arrabales para que padres y parientes hagan ir a los
niños a las Escuelas. 1783. Febrero 13. A. M. C. Actas de Ayuntamiento.
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Junta formada por el Alcalde, como Presidente, y por los
Sres. don Francisco Giner, don Felipe Catalá, don Joseph
Rodríguez, don Bautista Martí, don Pedro Abril, don
Manuel Castell y don Francisco Font. 10
Aunque en las actas municipales no se refleja, creemos
posible que esta Junta funcionase y que se ocupara de un
campo que abarcara el de los niños mendigos y el de los
jóvenes de ambos sexos que se hallaban impedidos.
Estas medidas municipales debieron repercutir en los
huérfanos en cuanto que estaban incluidos en algunos de
los casos de abandono, mendicidad o invalidez. Pero tendremos que esperar a la inauguración y funcionamiento del
Colegio fundado por Climent para encontrar una atención
dirigida específicamente a los huérfanos y un tratamiento
más satisfactorio de su educación.
JULIA

BELTRAN ESCRIG

10 Se acuerda constituir una Junta de Piedad presidida por el
Sr. Alcalde Mayor para proyectar y llevar a efecto los medios más
convenientes para que se forme una Escuela que recoja a los niilos
mendigos y para socorrer pobres necesitados de ambos sexos que
se hallan impedidos. 1783. Octubre 30. A. M. C. Actas de Ayuntamiento. Véase doc. n.o 4.
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APENDICE DOCUMENTAL
1

1760,

S.

f.

Pedro Falomir pide licencia para poder solicitar el remedio
y enseñanza de los pobres.

A. M. C. Papel suelto.
Muy lltre. Sr.
Señor Pedro Falomir Maestro de Pobres puesto a los pies de
Vssas. con la mayor veneración y respeto Dice: En virtud de tener
dado principio a la obra pia de la Escuela y Cofradía de Ntra. Sra. de
la Passion y del Sr. Sn. Fernando en cassa propia del suplicante que
esta en la calle de la Dleta de esta Villa con las licencias correspondientes de los Sefiores limos. Dn. Bartholome Camacho y Madueño
y Dn. Francisco Borrull de felices memorias para el dicho Pedro
Falomir y demas Maestros y Discípulos que en adelante huviese
como y tambien para Mn. Juan Ulldemolins Maestro de Gramática
y Joseph Mari Colegial de Ntra. Señora de los Dolores y finalmente
ser del animo del suplicante el nombrar como para dicho fin y efeco
nombra por Procurador y Administrador a Joseph Falomir su sobrino
vecino de la Villa de Cabanes y morador al presente en esta de Castellón en atención a las buenas partidas que le acompañan y el haver
estudiado Filoso.fia Theologia y Moral y comprender ser unico para
el empleo,
Por lo que
A Vssa. rendidamente suplica se sirva protegerlo en todo quanto
conduzca para este efeto concediendole licencia permiso y facultad
por escrito para poder solicitar el remedio y enseñanza de los Pobrecitos necesitados de esta Iltre Villa y poderles vestir con ropa talar
como se practica nombrando para ello Vssa. Comisarios para que
las limosnas se apliquen a favor de los pobres y de los Maestros de
dicha casa y veneración de Ntra. Sra. de la Passion y del Sr. Sn Fernando favor que espera merecer el suplicante de la piedad y celo
de Vssa.

433

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

II
1762,

S.

f.

Instancia de Pedro Falomir solicitando nombren Depositario y Director de su obra pía.

A. M. C. Memoriales 1761-1769.
Muy D1es. Sres.
Pedro Falomir Maestro de primeras Letras de esta D1re. Villa
de Castellón de la Plana; a los pies de Vsas, con la mayor veneracion
Dice: Que como a Maestro aprobado para la enseñanza de dichas
primeras Letras con Escuela publica en la ciudad de Murcia, Lugar
de Quartell, del Arzobispado de Valencia, y presente Iltre. Villa para
consuelo de Pobres desvalidos baxo la Proteccion, y amparo de Ntra.
Señora de la Passion, y Santo Rey Don Fernando con Legitimas facultades de Señores ordinarios y varias conseciones de Indulgencias
exerciente esta piadosa Obra: Se sirvio esta lltre. Villa, por su Decreto
de 23 del proximo pasado conceder licensia al suplicante de poder
pedir limosna para tan piadoso fin: Y necesitandose de un Depositario en cuyo poder entren las limosnas que se recogiesen, y de un
Director para lo perteneciente, anexo y dependiente de dicha obra
pía. Con el mayor rendimiento.
Suplica a Vsas. Que como a Padres Patronos, y Protectores de
tan caritativa obra se sirvan nombrar el Depositario, y Director, o
Comissarios que fuese del agrado de Vsas. para los expresados fines.
Gracia y piedad de la Acreditada Justificacion de Vsas. Muy Illes.

III
1762,

S.

f.

Instancia de Pedro Falomir solicitando un sitio para
edificar una casa para recoger y enseñar a niños huérfanos.

A. M. C. M emoriales 1761-1769.
Muy Illes. Sres.
Señores.
Pedro Falomir, Maestro, de Escuela, vecino de esta llustre Villa,
con la devida veneracion, y respeto, puesto a los pies de V. Sas. muy
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Illres. Dice: Que su afan, y conato, con el Patrocinio de Vsas., es
buscar Paraje y citio, en donde poder construir, y edificar, una casa,
para poder en ella recojer, y amparar algunos niños, y niñas guerfanos,
que se haUan desamparados de todo consuelo, para que estos recogidos se vayan criando con alguna enseñan.za, esto es en las Letras
y Labores, asta estar los niños aptos para tomar officio, o si quieren
proseguir en las Letras, Y las niñas asta tomar estado de Matrimonio,
o de Religiosas (lo que parece ser bien Publico comun de los vecinos
de esta Villa muy lltre.) Y haviendo reparado el suplicante, en el
Paraje que hay de vacio a la parte de fuera del Muro, desde la misma
esquina de el Hospital de esta dicha Villa, asta la esquina de la esquela
de los niños. Le parece ser citio acomodado y bastante, para la costruccion de dicha casa, abriendo Puerta por la parte de adentro de
la Plazuela que llaman del Estudio; Por lo que Suplica a Vsas, se
sirvan concederle el referido citio y paraje para dícho fin. Y al mismo
tiempo permiso, y facultad de abrir Puerta en dicho Muro, para poder
salir, y entrar en dicha casa, por la parte de adentro de dicha Villa,
favor que espera del recto proceder de Vsas, Muy lltres.

IV
1783, octubre, 30.
Se acuerda constituir una Junta de Piedad, presidida por
el Sr. Alcalde Mayor para proyectar y llevar a efecto los
medios más convenientes para que se forme una Escuela
que recoja a los niños mendigos y para socorrer a algunos
pobres necesitados de ambos sexos que se hallan impedidos.

A. M. C. Actas Ayuntamiento.
Teniendo igualmente presente, este Ayuntamiento los muchos
Niños, que andan divagando, en perjuicio del Estado, y de la Patria,
pues por falta de buena crianza y Educacion, estan propensos,
e inclinados, a la divagacion, y a esperimentar en los mismos, los
vicios, u malas costumbres que son propios en la mala educacion y
crianza, sobre lo que varias vezes por el Sr. Alcalde mayor Presidente, se ha representado a este Tite. Ayuntamiento para que se tomase
Providencia, que atajase tantos inconvenientes, la que no ha llegado
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el caso de poderse tomar por falta de dotacion en los Maestros de
primeras letras, ni efectos de donde se pudieran costear: Continuando
el mismo Señor Presidente con su solicitud propuso, que si a esa
Srias. les parecía confrome, se podía tomar la providencia de nombrar la Junta de Personas de caracter, buen zelo y Piedad para que
tratassen de pronto los medios convenientes para el recoximiento de
los Niños, que andan divagando, ya a las Escuelas, como a oficios,
y de adonde se podra costear el salario de algun Maestro entretanto
que la misma Junta peosasse el recurrir al Consejo, haciendo presente la necesidad de la Publica enseñanza; para lo qual dicho Sor.
Alcalde mayor desde luego Dixo: que ofrecía de su corto sueldo,
y por su parte el respeto de cada un año por el tiempo que permanezca en esta dar ciento cinquenta reales de vellon para ayuda al
salario de dicho Maestro. Y oído por dichos Sres. Resolvieron de
conformidad, dando en primer lugar las merecidas gracias al Sor.
Presidente por su Piadosa generosidad gracias que demuestra a favor
del expresado Mro., elegir como eligieron a dicho Sor. Presidente
y a los Sres. Do. Francisco Giner, Dn. Felipe Catala, Dn. Joseph
Rodríguez, Revrdo. Vicario Mayor y Economo actual, Don Miguel
Tirado, Dn. Bautista Marti, Dn. Pedro Albiol, Manuel Castell y
Francisco Font, en calidad de Junta de Piedad, para que presidida
por dicho Sor. Alcalde mayor, pueda pensar, proyectar y llevar a
debido efecto quantos medios les parezcan convenientes para que se
forme una Escuela, recogiendo a ella los Niños mendigos, que andan
divagando, recogiendo a otros a oficios, y para socorrer a algunos
Pobres necesitados de ambos sexos, que se hallen impedidos: esperando este lite. Ayuntamiento del zelo y Justificacion del Sor. Alcalde
maor. que vigilara y cuidara en conformidad de las ordenes Superiores exterminar de la Republica los mendigos ociosos que puedan
trabajar y no se aplican a ello a beneficio del mejor estar de la Republica, y su quietud, y que de esta Resolucion para las operaciones
que convengan en la Junta y a los sujetos nombrados, se les pase
aviso precedido de recado de atencion, para que esten entendidos
de ello.
Assi lo resolvieron y firmaron dichos Sres. de que doy fe.

'
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El tiempo perturbado de abril
en la provincia de Castellón
Los valores pluviométricos

La provincia de Castellón se caracteriza por unos valores pluviométricos que, en el observatorio de la capital,
corresponden a la isoyeta de 430 mm. anuales (1912-80).
No obstante, el valor medio de los últimos tres años,
1978-80, se ha mantenido inferior a los 300 mm., configurando así la instauración de un período de aridez cuya
duración se revela como de las más prolongadas. Especialmente, 1978, con sólo 220 mm. de precipitación, representó el año más seco de toda la serie estadística disponible, 1912-1980, junto a los 201 mm. de 1952.
En este contexto, 1981 cubrió su primer trimestre
haciendo presagiar, con sus escasos 50 mm. de lluvia,
que iba a completar el cuarto año de aridez y con ello el
mayor ciclo de sequía estadísticamente conocido. Es aquí
donde han cobrado significación los 147 mm., precipitados
en el mes de abril. Dentro de él han destacado tres períodos
de relativa intensidad pluviométrica: los días 2-3, los transcurridos entre el 20 y el 23 y el día 28.
1

El tiempo perturbado de los días 2 y 3
La situación en superficie, a las 12 horas del día 2,

muestra el ámbito mediterráneo afectado por dos bajas

r
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presiones: una centrada al Sur del Sistema Central Ibérico
y la otra sobre Cerdeña (fig. 1). La naturaleza de las mismas
se revela en los mapas de altitud. La Baja marítima es
la resonancia en las capas bajas de una gota fría, mientras
que la Baja ibérica es una borrasca atlántica en proceso
de relleno aunque activada por el efecto orográfico sobre

Figura l. Situación isobárica en superficie a las 12 h. del dfa 2, IV, 1981

la colada fria del aire polar atlántico. Con todo, las intensas
precipitaciones producidas entre las 18 horas del día 2
y las 6 del 3, T. M. G., 44 mm., responden a un proceso
de reactivación de la borrasca fria mediterránea por coalescencia con la colada p olar atlántica (fig. 2). El detonante
auténtico de las intensas precipitaciones es la invasión fría
del aire polar atlántico.1 Al colarse en las bajas y cálidas
1 LINES EscARDO, A. <<The Climate of the I berian Peninsula»
World Survey of Climatology, London, 1970, pág. 203.
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latitudes del Mediterráneo, determina una notable intensificación de los gradientes en el área occidental del Mediterráneo. A consecuencia de ello, el JET refuerza su acusado
meandro sobre la Península Ibérica (fig. 3) con neta componente del Este, reforzada por su exigencia de aire frío
a la izquierda de acuerdo con su génesis termodinámica.
''
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Figura 2. Situación a 700 mb. (3-IV-1981). La profunda vaguada
existente entre el A atlántico y el europeo, canaliza una notable penetración de aire frfo resuelta en procesos de gotas

El profundo seno originado determina la reactivación
de una potente gota fría (cut-off low), que irrumpe en
forma de fría columna turbulenta generadora de fuertes
gradientes térmicos y vigorosas ascendencias de aire tropical sobre su flanco Este. En el límite de esas masas aéreas
contrastadas se desarrolla una activa frontogénesis ya que
alli se conjugan el efecto de giro ciclónico y la inestabi-
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lidad de origen térmico, factores propicios para las precipitaciones intensas.
Simultáneamente, estas precipitaciones son más cuantiosas en tanto que subsista una gran alimentación de
vapor, la «carga higrométrica». 2 En el proceso estudiado,
la colada fría del atlántico deja a sotavento del Atlas una

9.%'o...

'l48o

A .' .
~

Fig. 3. La notable aportación de aire frío genera ese acusado meandro
del chorro, exigente de bajas temperaturas a su izquierda. Superficie
de 300mb. a las 12 h. del día 2

Baja presión, cuyo giro ciclónico ayuda a que el aire tropical, enroscado en torno a la gota fría mediterránea,
adquiera una larga trayectoria marítima, desde el golfo de
2 GIL OLCINA, A. en LoPEZ BERMUDEZ, F . «Inundaciones catastróficas, precipitaciones torrenciales y erosión en la Provincia de
Murcia». Papeles del Departamento de Geografía. 8, 1978-79, Univ. de
Murcia, pág. 66.

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

441

las Sirtes, y aborde transversalmente el área valenciana.
Por ello es este sector levantino el que registra las más
intensas y cuantiosas precipitaciones (fig. 4).
Hemos aplicado a ese período, el cálculo del índice de

!OJO,.,/,,

!032~.6.

/oJo,.;.

Figura 4. Los efectos orográficos del Africa Septentrional sobre la
colada polar generan wza baja a sotavento que voltea aire mediterráneo
de gran carga higrométrica sobre el área valenciana ( 44 mm. en el
observatorio de Castel/6n-Almazora)

estabilidad atmosférica según el método de Showalter.
Como se sabe éste responde a la ecuación:
ls =T-T'

en donde:
T es la temperatura del aire a 500 mb.
T' es la temperatura que tendría a ese mismo nivel
una partícula elevada adiabática o pseudoadiabáticamente
desde el nivel de 850 mb.
29
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la Península Ibérica. Si bien, en superficie, nada hace presagiar la desestabilización atmosférica, los mapas de 850,
700, 500 y 300 mb. revelan que, al Este de ese Anticiclón
de bloqueo una potente colada de aire polar, con dirección NE-SW. se dirige al Mediterráneo occidental (fig. 5).
El día 20, este cuerpo aéreo ya se manifiesta en super-
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Figura 6. El frente frlo parece contornear el arco montañoso que
obstaculiza la penetración del aire frlo septentrional ( 12 h. 20-IV-1981).
Entre el día 20 y el 24, se registraron 77 mm. en el observatorio de
Castel/ón-Almazora, con una intensidad, el dla 22, de 15 mm/h. y 46'7 mm.
de precipitación total diaria

ficie, con una borrasca, cuyo frente frío afecta al ámbito
mediterráneo ibérico (fig. 6). Especialmente significativa es
la configuración del frente frío, denotando las resonancias
orográficas que lo han generado como una clásica depresión a sotavento. Las precipitaciones de los dias 21 y 22,
60 mm. responden a una acentuación y reforzamiento de
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los mecanismos puestos en juego por los efectos orográficos.
La notable barrera orográfica que se interpone a la
invasión polar hacia el Mediterráneo: Alpes, Macizo
Central francés y Pirineos, alcanza parámetros sensibles:
más de 100 kilómetros de espesor, 1.000 a 4.000 m. de
altura y más de mil kilómetros de longitud. Este notable
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Figura 7. Los efectos orográficos sobre una circulación transversal
se traducen Jwrizontalmente en una componente anticiclónica sobre las
cumbres y, por el contrario, en resonancias ciclónicas a sotavento

obstáculo, con raras escotaduras, actuando sobre la colada
de aire p olar de gran escala, y complementada su acción
p or la calidez marítima, activará la ciclogénesis. 4 Los
4 METI!OROLOOICAL 0PFICE. Weather in the M editerranean.
Vol. 1 (sec. edition) General Meteorology. London, 1962, pág. 179.
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efectos orográficos se manifiestan horizontal y verticalmente.
La componente horizontal5 se traduce predominantemente en una desviación de la corriente aérea en que,
bajo el efecto de la fuerza geostrófica, ésta se ve obligada
a contornear el obstáculo orográfico por el lado de las
bajas presiones (izquierda en el Hemisferio Norte). El

--

--

Figura 8. Las sinuosidades de los flujos de altitud, en cuyo seno se
alojan las crestas anticicl6nicas y los senos ciclónicos, van estrechamente ligadas a Jos procesos de ascendencia y subsidencia aéreas. La
obstinada génesis de esas ondulaciones sobre ámbitos como el Mediterráneo Occidental, revelan la extraordinaria importancia de los factores geográficos desencadenantes de movimientos verticales del aire.
Dentro de ellos, los orográficos como el muro alpino, adquieren una
singularidad especifica.

efecto de inercia determina que, a sotavento del macizo
montañoso se forme una ondulación ciclónica englobando
eventualmente una depresión secundaria (fig. 7). A ello se
5 QUENEY, P. «Synthese des travaux theoriques sur les perturbations de reliev>>. La Meteorologie, Juin, 1977, pág. 141.
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debe el que las perturbaciones orográficas no aparezcan
tan nítidamente en superficie. 6
Simultáneamente se están desencadenando los procesos
verticales que vienen a reforzar los efectos de ciclogénesis
producidos por el relieve. Como ilustra la figura 8, sobre
la linea de cumbres, la columna aérea pierde espesor,
'

-- -----......'
/

1
1

//

1

/

/

,s'lO .
1

Á

1

-16"
1
1
\
\

Figura 9. Topografía de la superficie de 500 mb. a 12 h. del dfa 28,
IV, 1981. Cresta y anticiclón de bloqueo sobre el Atlántico, en cuyo
flanco oriental y adaptándose a la configuración del continente europeo,
la colada polar se extiende hasta las islas Canarias

aumentando su expansión horizontal y divergencia de
vientos. El aumento de radio de giro, según el momento
de rotación v. r, implica la disminución de velocidad y el
refuerzo de la divergencia de vientos. El valor de giro
6 FLORIT AMELLER, J. y JANSA CLAR, A. «Situaciones de presión
en el Mediterráneo occidental». Trabajos de Geografla. Departamento
de Geografía, Universidad de Palma de Mallorca, n. 0 35, 1979, pág. 61.
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se hace negativo a escala local y, en consecuencia, la curvatura anticiclónica. Por el contrario, a sotavento se producen los fenómenos opuestos. La columna se expansiona
verticalmente, su radio disminuye y la velocidad relativa
aumenta. Con ello se engendra una activa convergencia

1

Figura 10. Situaci6n a los 500 mb. Una potente gota frla aparece
sobre el Mediterráneo occidental. Su mismo estrangulamiento (cut-off
low) asl como su adherencia a la orografla de la cubeta marltima siguen
revelando la influencia de los factores orográficos. Estos, junto a los
notables gradientes térmicos tierra-mar constituyen elementos decisivos
en la mayor parte de las ciclogénesis de nuestro ámbito

y el valor positivo de giro, w', que engendran la curvatura
ciclónica. 7
Todavia puede invocarse que estos torbellinos ciclónicos
7 EsTIENNE, P. et GooARD, E. Climatologie. Arm. Colin. Col. U.
Paris, 1970, pág. 234.

448

BOLETIN DB LA SOCIEDAD

engendrados por el relieve, pueden ser mayormente alimentados a causa de la intensa convectividad desencadenada
durante las advecciones frías estudiadas.8

581c
'1
1
1 .3 1
1
1
'

~
~~-

1

Figura 11. Situación isobárica, a 500 mb. el 21- VIII-81. En Benicasim
(Observatorio Carmelitano, a 25 m.) se registraron 137 mm. Caídos
en sólo cuatro horas, fueron la causa de una aparatosa inundación
favorecida por el represamiento de las escorrentfas en sus salidas natura/is al mar y especialmente por el bajo nivel de numerosas urbanizaciones

Todos estos procesos actúan, asumsmo, sin duda, en
el último período lluvioso, el 28 de abril. Como revela
la figura 9, existe anticiclón de bloqueo sobre el Atlántico
y Jet sobre su flanco oriental cuya apertura en delta obedece
8 THEPBNIBR, R. M. et CRUBTIB, D. «Role des cwnulonimbus
dans l'evolution des perturbations cycloniques des regions mediterraneennes». La M eteorologie, Juin, 1977, págs. 165-71.
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a la expulsión de aire polar que rompe el chorro superior
formando una potente gota fría sobre la Península Ibérica.
Parecen faltar los efectos orográficos, si bien en el proceso
de estrangulamiento, cut-off low, deben de estar presentes.
Orográficos o geográficos ambos factores se revelan en la
misma configuración de isobaras e isotermas sobre Europa
y el Atlántico.
En cualquier caso, existe una conclusión práctica evidente en los casos analizados. Los asaltos de Jets superiores
embolsando aire frío en nuestras latitudes a través de las
cadenas montañosas limitrofes, producen una activa ciclogénesis en el Golfo de Génova y área occidental del Mediterráneo.9 En estas situaciones, los índices de Showalter
adquieren valores en torno a -3, revelando una profunda
inestabilidad y una gran probabilidad de fuertes precipitaciones (fig. 10).
Con estas conclusiones finalizábamos la redacción
original de este trabajo. Sin embargo, las intensas precipitaciones registradas el 21 de agosto, estando ya en prensa,
nos han proporcionado la más reciente y nítida demostración a nuestras afirmaciones. La comparación entre los
mapas isobáricos, a 500 mb., de abril (fig. 9) y de agosto
(fig. 11) eximen de todo comentario que no sea el de su
extraordinaria similitud. Por ello el análisis de este tipo
de desarrollos a 500 mb. se revela de gran eficacia en la
previsión meteorológica de nuestro ámbito.
JosE QUEREDA SALA

9 R.:mn!R, E. R. Jet-Stream Meteorology. Chicago and London,
1969, pág. 371. The University of Chicago Press, Printed in Great
Britain by William Clower and Sons Ltd. London and Beccles.
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Manuel Calduch Almela

Ya en prensa el segundo volumen del año 1981 muere,
en Castellón, D. Manuel Calduch Almela, el día 21 de
marzo, a la edad de 80 años. Hombre ligado a los quehaceres de la Sociedad Castellonense de Cultura se distinguió
por la dedicación, durante su larga vida, en el estudio de
la Botánica y, dentro de esta actividad científica, en el
conocimiento de la flora de las comarcas de nuestro País
valenciano. Llegó a poseer un herbario valiosísimo que ha
legado al Colegio de Farmacéuticos de Castellón, que a su
vez, ha donado a la cátedra de Botánica de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Valencia.
Farmacéutico en ejercicio y botánico por entusiasta
vocación se entregó por completo al estudio y cultivo de
esta ciencia. De estudiante en la Facultad de Farmacia
de Barcelona fue alumno distinguido del eximio profesor
Font Quer, y su entusiasmo por el conocimiento del reino
vegetal no sólo no decreció al abandonar aquella universidad sino que más bien fue acrecentándose con los años.
Calduch no era un botánico meramente linneano,
colector y guardador de ejemplares; por el contrario, era
un científico que estaba interesado por toda la Botánica,
admirador de la Geobotánica de Huguet del Villar, y,
allá por los años treinta, acogió con entusiasmo los recién
aparecidos trabajos de Braun Blanchet sobre el mlmdo de
las asociaciones vegetales naturales. Le apasionaba el problema general de la evolución orgánica, que aparece como
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hecho real palpable, y con el que se enfrenta diariamente el sistemático al tener que identificar las especies,
teniéndose que apoyar en las variabilidades de los caracteres.
Calduch Almela fue botánico de campo y gabinete; lo
acreditan sus hallazgos de tipo específico, sus trabajos
sobre el Bidert aurea (Aiton); el de la Schkuhria pinnata
(Lam.) O. Kuntze; el referente al género Setaria P. Beauvois,
y otros.
En este Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
publicó, el año 1967, su descubrimiento sobre una nueva
Setaria Adhaerens (Forsk) Chiovenda. Para Collectánea
Botánica, Boletín del Instituto Botánico de Barcelona,
remitió, en 1965, un trabajo sobre las especies del Gen.
Setaria que figuraban en su herbario; la Universidad de
Sevilla le publicó otra nota sobre Bidens aurea (Aiton)
Sherff. Otras publicaciones del C. E. C. y de la S. C. de C.
completan su bibliografía que en extensión no refleja su
gran caudal de conocimientos que quedan mejor reflejados
en las notas concisas que acompañan los varios millares
de especies que forman el herbario que consiguió formar,
fruto de sus andanzas, casi diarias, por el campo, y de
sus largas excursiones por sierras, valles y barrancos.
Castellón ha perdido a uno de sus científicos que se
han interesado en el estudio de la Naturaleza y, de un
modo particular y especial, en el conocimiento de la tierra
que les vio nacer y que ha recogido en su seno sus cuerpos
inanimados.
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Notas bibliográficas

RETAZOS TAURINOS, por J. Martínez Mataix. Publicaciones de la
Caja de Ahorros Provincial de Alicante.- Editorial Confederación
Española de Cajas de Ahorro.-1980.-157 x 215 mm.
El autor ha logrado con este libro más de un propósito porque,
además de rendir homenaje a su padre, recopiló recuerdos y datos
de archivo sobre la fiesta nacional en su tierra (Alicante) que tiene
contactos con la historia viva alicantina. D e esta forma consigue
que su libro entrañe un interés general y no tan sólo para los amantes
de la tauromaquia. El padre del autor fue Juan Martínez Fausta,
«Juanito el Santero», decano nacional de los revisteros taurinos,
y el autor del libro que comentamos siguió las huellas de su progenitor colaborando en prensa y radio sobre el tema taurino. Su correcto
estilo literario y su amenidad descriptiva hacen más grata la lectura
de tantas anécdotas ocurridas en el planeta de los toros y, muchas
de ellas vividas por el autor. Entre líneas se diluye su formación
artística (es profesor de Modelado y Composición de la Escuela de
Bellas Artes de Alicante) aunque más acusadas cuando llega el
momento de reseñar faenas instrumentadas sobre el albero por los
maestros de la tauromaquia a quienes dedica amplios espacios.-G.P.M.

NOTAS IDSTORICAS sobre el convento de San José y Santa Tecla de
Agustinas Ermitañas de Valencia y NOTAS msTORtCAS sobre el convento
de San Julián de Agustinas Ermitañas de Valencia, por R vdo. Andrés de
Sales Ferri Chuliá.-Sueca.- lmp. Palacios.-1981.- 36 págs. + XIX
Jáms. y 35 págs. + IV láms., respectivamente.- 220 x 155 mm.
El Rvdo. Andrés de Sales, tras haber estudiado cuanto concierne a la Patrona de Sueca, su pueblo natal, Santa M aría de Sales,
nos obsequia ahora unas Notas Históricas, como lo hiciera sobre
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la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Patró, esta vez,
en sendos fascículos, referentes a dos conventos de Valencia, que
si en un momento, en el siglo xvr, se desgajaron sus comunidades
de un tronco común, el destino ha vuelto a juntarlas en 1944. Este
estudio no ha podido realizarlo acudiendo a los propios archivos
de los conventos, puesto que avatares históricos los han hecho desaparecer. No van más allá, por lo tanto, de una recopilación de notas,
cuantas ha podido encontrar en publicaciones varias y dispersas de
cronistas y otros publicistas, aparte, el conjunto de datos que se contienen en el «Libro de Ingresos, profesiones y defunciones» de 1770,
del convento de San Julián y el de la misma fecha que acredita la
propiedad de los bienes raíces de esta misma Comunidad. Cuanto
significa para la Iglesia valentina el convento de las ermitañas «las
teclas», por la devoción al patrón de Valencia, San Vicente mártir,
justifica, sobradamente, el interés de esta publicación.-C. M. T.

Imp. Hijos de F. Armengot.- Enmedio, 21.- Castellón, 1981
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Cuaderno IV

' . Vilafranca
El topon1m
(Comarca d'Els Ports de Morella)

C

a conseqüencia de la reunió d'«Amics de Morella
i Comarca», i en virtut d'ésser president de la dita
associació, se'm va demanar una exposició sobre el toponim
VILAFRANCA, a la nostra regió, i el seu possible trasmudament al llarg del temps, a l'epoca medieval, per tal
d'aclarir si el seu nom ha d'anar seguit d'un apel.latiu o no.
Fruit de les paperetes i dades que tenim arreplegades al
nostre fitxer són els fulls següents que, espero, podran ser
d'alguna utilitat per a poder establir, d'una vegada per
sempre, aquesta qüestió, tot hi tenint en compte que deu
ser el poble vilafranquí el que decideixi si VILAFRANCA
ha de portar o no un denominatiu, oficialment, puix que,
de fet, potser no fa cap falta.
Exposarem el resultat de les nostres investigacions
d'acord amb el següent ordre:
l. - Cites documentals.
2.- El toponim entre 1274 i 1455.
3. - El toponim el CID.
4. - Conclusions.
5. - Addenda.
30
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l. - Cites documentals
1239, 7 de febrer.
Blai d'Alagó, en carta-pobla:
«... damus Marcho de Villarlongo et vobis
Garcia Navarro ad populandum quandam hereditatem nostram que est in termino de Cuellar
quas hereditates dicitur Rivus de las Truytas ... »

Aquesta carta-pobla és coneguda gracies a un trasllat,
autenticat, que es va fer el 1O de juny de 1360, essent justícia de Villae franchae, Doménec Tallada, el qual es va
signar, en la dita data, in loco de Vila franqua. 1
1274, 28 de novembre.
Blai d'Alagó i sa muller Jusiana Ximenes:
«... damus vobis Lupo Artez de Molinis...
quendam hereditatem nostram in termino Villafrancha ubi dicitur Mola Scirta... »

L'acte fou fet mentres eren a Calanda el dia citat abans. 2
1275, 15 de gener.
Els mateixos Blai d'Alagó i Jusiana Ximenes:
Damus vobis Dominico Moral et uxori
vestre Guillermone... unam grangiam... quod est
in termino Villafranca...»
<< ...

1 «Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura» (BSCC.),
XIII, (1932), 190-192. Colección de Cartas Pueblas. BETI BONFILL,
Manuel: Orfgenes de Villafranca del Cid. «.BSCC», XIII (1932),
192-199.
2 Colección de Cartas Pueblas. «BSCC», XI (1930), 248-249.

1

1

\
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1 la donació fou signada a la mateixa Viflam francam,
el 5 de gener de 1275, coro hem dit.s
1289, 18 de juny.

Una altra vegada Blai d' Alagó, estant a Vi/lafranqua
el 18 de juny de 1289:

«... damos a vos don Martín de Na Toda
e a la vuestra muller dona Elvira... todo el
tercio dieymo del pan del Tennino de Mallo ...
»Testimonios presentes que esto oyeron don
Pelegrin de Fanlo [ere el seu alcaid al castell
de Mallo] e don Guillermo Exemeney de Tarayana cavalleros e don D omingo Moreyell e
don Pedro Sobreirivero vecinos de Villafranqua.
»Sig~no de Pedro M oreyll escrivano publico
de Viffafranqua que por mandamiento del dito
Noble esto escrivi en lanyo e en el día desus
dito.» 4
El castell de Mallo havie estat donat pel reí En Pere II,
a Gastó de Castellot, des d'Osca estant, al mes de gener
de 1204, per a poblar-lo de cristians, abans de la conquesta, fixant-li, com a tennens, unes llindes que, quan
serie fundada Vilafranca, encaixarien amb les d'ella:

«... asigno hos tenninos habendos scilicet
sicut via venit de illa Moscarola et vadit ad
illas Covas de Pedro Exemeney versus castrum
et deinde sicut itur ad illum fontem de Rivo
Truytarum et de eodem Rivo inferius usque ad
Ecclesiam que dicitur del <;it et de rivo Truy3 Colección de Cartas Pueblas. «BSCC», XI (1930), 354-355.
4 Colección de Cartas Pueblas. «BSCC», XI (1930), 246-247.
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taruro usque ad Rivuro de los Trerools et de
rivo de los Trerools usque ad Rigallum de Benaha9an et de Rigallo de Benaha9an usque ad
Rivum siccum et citra Rivuro siccuro superius
usque ad Castellum dicturo de Mallo, et de
ipso Castro de Mallo usque ad illuro fontem
de Moscarola citra castellum de Mallo ...»
1294, 15 de seterobre.
A l'acte d'aroollonaroent deis terroens de Vilafranca i
Morella, el15 de seterobre de 1294, Pere de Vinatea figurave
coro a representant deis nobles Artal i Blai d'Alagó 5 i
l'expressió és la de Villafrancha.
1300, 16 de julio!.
Entre 1294 i 1300, el senyoriu de Vilafranca va passar
a la corona i el sobira, teroorencs, els vilafranquins, que
els teroplers que senyorejaven Ares i les Coves, pogueren,
així roateix, arribar arob les seus grapes, al seu poble, coro
després passaria als de Cuila, va escoltar la seua petició
d'ajut i va declarar que roai cediria ni vendria el seu dret
senyorial sobre el lloc i que aquest seria seropre franc
i lliure, reial:
«... Nos Jacobus dei gracia Rex... affectantes locuro de villa francha situro in portibus
Morelle seroper in nostro dominio reroanere
concedirous per nos et sucessores nostros...
lmroo seroper ipsuro locuro nos et sucessores
nostros in nostro dominio retinebirous. Nuro-

5

Brn BoNFILL,

Manuel, Orfgenes de Vil/afranca ... , pag. 196.
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quam ab ipso dominio seu Regno nostro separabimus ullo modo ... »6
1302, 11 de febrer.
Molt prompte el sobinl es va donar compte que !'existencia del llogarret, amb el Temple dominant Cantavella i
altres indrets i, de fet voltant el seu terme, per a conservar-lo independent i mantenir els seus lligams de poble
lliure i reía!, havia de buscar una solució, que frenés els
desítjos deis templaris í, a la vegada, es salvessin les franquícies de la Vila. A la vegada, els jurats de Morena, que
també temien el nugol templari, pensaren que íncloent-la
als lírillts deis Termens del seu Casten, restaría de la corona
í aguantaría a la poderosa ordre en les seues pretensíons
expansíonistes. Mataría dos pardals d'un tret: Vílafranca
seria una més de les seues aldees i quedaría amb el seu
caracter reial i els templaris perdríen una ocassió d'acreixer
les seues possessions. Per aixo demanaren al Reí que la
declarés aldea de Morena í fos anexionada als Termens
generais del casten morena. L'onze de febrer de 1302, el
reí, En Jaume II, va iniciar l'expedíent: 7

«... damus et concedimus vobis fideli nostrí
Bn de Sepelluntís thesaurarius illustrísíme domine
Blanche Regine Aragone consortis nostre Jicenciam et potestatem tractandi et componendi
quod locus de Villefranche sit aldee Morene et
applicetur termino de Morelle prout discretioni
vestre melius vídebítur expedire. Ratum et fir..:
muro habíturi quicquid super hoc vos actum
fuerit siue gestum.
6

BETI BoNFILL,

Manuel, Orígenes de Villafranca ... , pag. 196,

nota 6.
7 ACA, Cancillería, Reg. 200, fol. 186r.
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»Datum Dertuse .iii. idus februarii anno
predicto.»
1303, 14 de maig.
L'actuació de Bn. de Sepelluntis, el tresorer de la Reina,
degué ser rapida i dona bons fruits, al menys per als de
Morella, ja que poc més d'un any després, el 14 de maig
de 1303, el sobira va accedir a les súpliques i ordena la
agregació de Vilafranca al Castell de Morella, en agra1ment
als servicis que els morellans havien fet a la corona des
de temps passats. 8

«... concedimus. .. quod predictus locus et
vile de Vilaffrancha cum universis suis terminis
et possessionibus sunt adjuncti Castro et Villa
de Morelle tanquam aldea propria eiusdem... »
El monarca assegurave als vilafranquins una serie de
privilegis, atorgats pels senyors anteriors, deis quals no
fruYen altres aldees, privilegis que, és ciar incloent-hi les
seues franquícies.
1307.
D'aquest any coneixem cinq testaments, fets a Vilafrancha en els quals el toponim apareix ben ciar, sempre
igual i, com es tradicional i logic, sense apel.latiu, per
que no en tenia; tots ells fan unes donacions al bací deis
captius de la terra:
- Pere de la Viuda, el 2 de juliol, 9 sous.
- Llatzer Cepero, el 22 d'octubre, 5 sous.
8 BETI
nota l.

BoNFILL,

Manuel, Orígines de Vi/lafranca ... , pag. 197,
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- Fortuny de La Querola, l'onze de desembre, 12
diners.
- Ivanyes Quili9, el 19 de desembre, 10 sous.
- Menga Lansó, el 21 de desembre, 12 sous.
1308, 26 de novembre.
Encara hi ha un altre testament del matrimoni Miquel
Quili9 i Oria, ambdós de Vilafrancha, fent un llegat de
2 sous per als captius.9
1309, 9 de juny.
El nou de juny de 1309 va ser convocat el Consell de
la universitat de Vilafrancha, per En J. Gil, pregoner públic,
el qual es va reunir al lloc de costum; allí varen acudir el
justicia Fortuny de Fanlo, els jurats, Pere Fontes i Berenguer Centelles i t ots els prohomens; l'afer era molt important per quant es tractava de la contribució del lloc, a la
guerra contra els musulmans del Regne de G ranada; els
va caler fer un emprestit i M iquel Bernat, de Morella,
els va adjudicar - i ara reconeixien públicament el préstec - 1.500 sous, que fon la seua aportació al fisc del rei
in viatichum R egnorum Granate. Aquí no ens interessen les
condicions en que el p réstec es fiu i sí tant sois les tres
vegades en les que el lloc ix citat, que no sera sempre
Vilafrancha, perque hi ha voltes que diuen ville Franche.
Després d'aquest document de reconeiximent del préctec
del morella, hi ha uns quants homens que marxen a la
guerra granadina :10 San9 Bonfill - el 22 de setembre - ,
San9 Albert - el 25 de setembre -, Berenguer de La
Querola - 29 de setembre - i el mateix dia, Martí de
9 GRAU MONSERRAT M anuel, Algunas relaciones de <<Els Ports de
More/la» y el mundo islámico. «BSCC», 1977, pág. 20.
10 GRAU MoNSERRAT, Manuel, Algunas relaciones... , pags. 7 i ss.
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Coria, Doménec Carbó, D oménec Bonfill i Mateu Llan9ola;
Pere Gome9 ho fiu el 10 d'octubre. Tots ells empraren
la fórmula Vilafrancha.
Calie al monarca arreplegar tots els diners possibles
per atendre dispendis de la guerra i aixina podrem vore
coro el 18 de desembre, el justícia i jurats, dits abans, conjuntament amb Pere Martí, Miquel Esquerdo, Benet Ferrer
i Pere Navarro, en nom del Consell i de la universitat de
vil/e Franche, reconegueren deure a Doménec Alberit,
1.200 sous, sense oblidar de fer notar que corresponien
a la peita pagada a Arnau Corcit, porter del Rei, en ajut
de la guerra contra el Rei de Granada i, concretament
en la campanya d'Almeria; per segona vegada utilitzara el
notari el nom del lloc i tornara a dir, coro la primera, vi/le
Franche.
1310.
Les dos cites que tenim d'aquest any són dos testaments: el de Pere Martí - 22 de juny- i el d'Elisenda,
dona de Pere Navarro -el 28 d'agost - i l'un i l'altre
fan servir Vilafrancha. 11
1314, 20 setembre.
Aquest dia, la vespra de Sant Mateu, que aquell any
fou divendres, trobem, en un albara, una variant, xicoteta,
coro totes, en el nom; ara sera Villafranqua:
«Albara que fan R Nebot e en Bonanat
Darenys que Confessam auer auts e Reebut de
vos en Simon bon fill jurat de villafranqua e
den Gil mon9o. Cinquanta e quatre llíures de

11

GRAU MONSERRAT, Manuel,

Algunas relaciones ... , pags 20-21.
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Reals les quals .lüii. lliures los jurats de vilafranqua deuien per Rao del tritici que pregeren
de (fi<filia e car la veritat del ffeyt axi es fem
vos lo present albara escrit de ma de R Nebot.
Testes en Berenguer AguiJo jurat de Morella
e en Pere Mir feyt fo Jo diuendres vespra de
senmateu en lan de M. ccc.xiiii. »12
1316, 4 de gener.
En una carta del rei En Jaume, al justicia de vil/e francha
aldea More/la, atorga a Eximen Garcés, de la Cambra
Reial, que per concessió seua ja te unes cases que havien
sigut d'En Blai d'Alagó, li concedix ara que tingue per
ell una torre, a prop de la porta i del fom de dita aldea;
el justicia li'n donara possessió i fara enderrocar i assolar
les edificacions que s'hauran fet, a prop de la torre i en
perjudici d'ella i del Rei. Es fa servir sempre la grafia
vifle francha. 18
1317, febrer.
Del mes de febrer de 1317, no sabem el dia, hi ha una
carta del batlle de Morella, Nicolau del Pí, a Simón Bonfill,
en Vila ffrancha - separat - perque atengui els problemes
legals i economics, de la muller de Pere Dixer, Francesca
Bonsom, amb En Joan Garcés. 14
Del 2 d'aquell mateix mes i any és el testament d'En
Bernat Espert, fuster, de Vilafrancha, en el que assigne per
a Santa Maria del Puig, de Valencia, 20 sous, del rescat
de captius.15
12
13
14
1317.
15

AHNM, paper sol t. 1314. (Arxiu Históric Notarial de Morella).
ACA, Cancillería, Reg. 234, fol. 61 v.
Arxiu H istóric Eclesiastic de Morella (AHEM), carta solta,
GRAU MoNSERRAT, M anuel, Algunas aportaciones ..., pag. 21.
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1318, 24 de juliol.
Antoni Martí, fill de Pere Martí, i la seua dona Maria,
venen a Doménec Alberit i muller Antonia, una sort de
terra:

«... que nos habemus in termino Villefranche
locho vocato la Foya deis Benafebos... »16
1318, 24 d'agost.
El matrimoni D. Quimera i Berengona, de Sant Mateu,
varen vendre a Doménec Alberit i dona Antonia, els
mateixos d'abans:

«... quandam trocium terre termino villefranche loco vocato Foya deis Benafebos... »17
1318, 8 de novembre.
Aquest 8 de novembre fou molt important per a Vilafrancha perque els jurats Miquel Esquerdo i Doménec
Garcia, amb el consentiment del Consell, aplegat en lo
perxe davant de Santa Maria, signaren el contracte i condicions i obres a fer per ampliar l'església gotica primitiva,
amb els mestres piquers Joan Mulner i Doménec Gilabert,
pel preu de mil docents sous. 18
1318, 26 de novembre.
Els jovens de Vilafrancha havien afennat al joglar
Martí, amb la promesa de donar-ti quatre cafissos de blat,

16 AHNM, Domingo de La Querola, 1317-21.
17 AHNM, Domingo de La Querola, 1317-21.
18 AHNM, Domingo de La Querola, 1317-21.
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pero, acabat el temps del contracte encara li devien quatre
faneques, raó per la qual Simó Bonfill, notari, procurador
del joglar, encomanava les seues funcions a Pere Fontes,
per a poder actuar contra Pere Navarro, Pere Exivert,
Ivanyes Quiliy, Doménec Cucalo, Bertomeu Calbo, Joan
de Portal, Nicolau Monyo i Joan de Xulbe, per a cobrar
el blat que es devia al seu representat.19
1321, 25 de juliol.
En un acte fet pel notari Simó Bonfill, es troba citat
Benafebos termino Viliefranche. 20
1327, 21 de gener.
Pere Munter degué ser molt aficionat al joc i potser
els seus amics l'haurien tret de més d'un compromís, del
contrari no te raó el següent jurament:

«... Pere Munter per mi e els meus ... promet
et conuinch en bona fe e per convinenya special
auos en Simon Bonfill amich meu ~ pregaries
vostres e daltres amics meus que yo aytant
quant stare el terme de Vilafrancha ne en altre
loch sens volentat uostra no jugare ne jugar
fare ... »21
1327, 25 de juny.
El rei En Jaume 11 escriu al seu fill primogenit, Alfons,
que ha encausat a Doménec Alberit, jurat, de Villeffranche
aldea More/le, per qüestions de fusta i la seua extracció;
19 AHNM, Domingo de La Querola, 1317-21.
20 AHNM, Simó Bonfill, 1321.
21 AHNM, Domingo de La Querola, 1326-29.
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mana que es furgue en els informes jaque sap que el jurat
és de bona condició i per aixó es precís, per a evitar situacions dubtoses, que es canvie el jutge Llorens Cima per
un altre. 22
1327, 7 de setembre.
El matrimoni constitwt per Doménec Cabestany i
Catalina, deuen a Bernat Cabestany, potser parent, trescents sous acarats sobre una sort de terra termino villefranche loco vocato Foya de Benafebos. 23
1333, 3 d'octubre.
.

.

Gonyabell Monyo i Martí Garcés, áfernien com a
joglar a un tal Jaume a servir a nos e als macips de Vilafranqua.24
1333, 28 d'abril.

Els jurats de Vilafrancha donen a G 0 Ludanes (?), de
Morella, un santoral de ligenda, per a fer un libre dores
igual. 25

1335, 31 de julio!.
Francesc Bonsom, veí de Villefranche, fa un préstec,
a Jaume Albiol, de Catí, de lO sous i mig, a tornar a voluntat
del prestador.26
22 ACA, Cancillería, Reg. 190, fols. 219v-220r.
23 AHNM, Domingo de La Querola, 1326-29.
24 AHNM, Domingo de La Querola, 1332-39.
25 GRAU MONSERRAT, Manuel, Joglars als Ports de More/la.
<<Boletín de Amigos de Morella y su Comarca» (Morella), II-III
(1972-73), pags. 26 i SS.
26 AHNM, Domingo de La Querola, 1332-39.
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1338-1340.
Hi ha un contracte, la data del qual no és massa clara,
pero que ha de ser entre 1338 i 1340, molt important per
a Vilafranca, en el que s'arrepleguen les condicions posades
pels jurats Doménec Johan i Jaume Porta, axí com Pere
Fontes i Doménec Martí majorals de la confraria de Vilafrancha, en nom del lloc i acceptats per Pere Borrares,
mestre piquer, per a fer l'obra de !'espita! e cases de confraria e fortalea e murs del dit loch, per preu de dos mil
sis-cents sous. 27

1339, 13 de desembre.
Els jurats Bernat Sancho i Brandi9 Pere, procuradors
de la universitat de Vilafranqua, afermen a Vicent Domingo,
barber, per a exercir el seu ofici, per sis anys, per 50 sous
anuals.28

1340, 26 de febrer.
Els jurats Anton Spert i Pere Fontes, com que ja devia
ésser acabada l'obra e espita! de Vilafrancha aldea de Morella,
afermaren, baix certes condicions al matrimoni Gil Martí
i Na Pascuala, com a hospitalers i a tenir cura de !'hospital
i de l'alberc, axí com també governar les almoines, fer
inventad de tots els seus bens i demés coses pertanyents
al carrec. 29

1341, 3 de juny.
D'aquesta data és la venda per En Guillem de Tarragona, mestre campaner de Valls, als jurats Ramon Tous
27 AHNM, Domingo de La Querola, 1336-1343.
28 AHNM, Domingo de La Querola, 1336-43.
29 AHNM, Domingo de La Querola, 1340.

468

BoLETÍN DE LA SOCIEDAD

i Marco Ballester, de Villafranqua, d'onze quintals i mig
de coure i 3 i mig d'estany, a cent vint lliures valencianes
el quintar i al preu a cent sous el quintar, per a obs del
lloc.30
1341, 7 de novembre.
Gondi~lbo

o Gon~bell Monc;:ó i la seua dona tenen,
en comunitat amb altres, un camp situm in termino Villefranche loco vocato Benafebos, i ara, el 7 de novembre,
vengueren la seua part a Pere Cabestany i dona, de
Benassal.31
1341, 12 de novembre.
Sane Navarro va afe~ar, amb Francesc Bonsom, tots
dos de Villefranche, el seu fill Goyalbo, per aprendre l'ofici
de sastre, durant 5 anys.32
1342, 7 de maig.
Com que Pere Bonares no havia complert fidelment el
contracte de !'hospital i casa de confraria va ésser incoat
un plet davant del justicia i jurats de Villaffrancha, per
obligar-lo a fer el que devia segons l'acord original. 33
1342, 18 de desembre.
L'aldea de Vilafranqua va aportar 414 sous, en diverses
entregues, per la sancte cru~ate apud perfidos agarenos ac
saracenos, segons conste en diferentes apoques entregarles
30
31
32
33

AHNM,
AHNM,
AHNM,
AHNM,

Simó Bonfill, 1341.
Simó Bonfill, 1341.
Domingo de La Querola, 1336-43.
Domingo de La Querola, 1336-43.
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a Doménec Be:net, veí de Villefranche i a Pere Coscoyll,
guardia de Morena. 34
1343, cap al 30 de mary.
A comen<;ament de l'any 1343 era a Villafrancha l'honrat
En Guillem de Mas d'Ovelles, uxer del Senyor rey justicia
de Moriella e juge per lo dit Sennor rey, i al davant seu
comparegueren Joan Gil i Pero Perez, síndics i procuradors del consell de Mosquerola i, en un document en
aragones, demanen el compliment de les cartes executories
contra els béns de fray Dalmau i de/a horden que en la
comendadurya del dito fray Dalmau seran trabados. Encara
que el document sigue en aragones, el nom del toponim
és el mateix, Villafranca, i aixo que Mosquerola, apareix
ben clarament M osqueruella.35 •
1343, 8 de juliol.
A tota la comarca d'Els Ports, i al llarg del segle XIV,
són molt abundosos els documents sobre la compra de
llana. Un exemple ben típic pot ser el següent que ens
dóne la tradicional versió del nom de Villefranche:
«Johannes Marti filius Johanis Marti defuncti
vicinus Villefranche Confiteor me debere vobis
P. Thora absenti et Bernardo Vinatea procuratori suo presentí .lxiii. sois et .x. drs restantes
ad soluendum del senyal lane anni presentí etc.
soluere inch ad .x. dies etc. Morelle.... sub pena
quarti etc. obligans bona nostra.
Testes Asensionum Gil et P Badenes vicini
Villefranche.»36
34 GRAU MoNSERRAT, Manuel, Algunas relaciones ..., apendix III.
35 AHNM, Domingo de La Querola, 1336-43.
36 AHNNI, Domingo de La Querola, 1343-46.
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1345, 20 de juliol.
Nicolau Monyó, veí de Vilafranqua, afenna el seu fill,
del mateix nom, per 7 anys, amb Jaume Peyró, sabater de
Valencia, per a que li mostrase el seu ofici.37
1345, 25 de julio!.
Seguint amb els afermaments, podem vore com R Coyll,
veí de Vilafranqua, com a tutor deis seus nebots, fill de
son genna Pere, afenna a un d'ells, Doménec, amb Pere
Agualada, sabater de Castelló, per a 5 anys, per apendre
el seu ofi.ci de sabateria. 28
1345, 16 de setembre.
Berenguer Simó va presentar a M. Martí, justícia de
Vilafranca, una carta de la Cort del Governador de Morella,
Jaume de Romaní, cavaller, dirigida al amat lo justicia de
Vilafrancha aldea de More/la, per a que intervingués en
l'afer de Bernat Sanxo, de la dita aldea, a qui Simó Bonfill
i la seua dona devien 10 lliures, per un cantó, i 30 sous i
dos diners per un altre. 39
1346.
El 13 d'abril Miquel Dalonso i Francesc Bonsoms,
majorals de la Confraria de Villafrancha, per l'any 1345
i Antoni Espert i Doménec Martí, d'enguany, actuen en
un afer amb en Doménec Delonso i son germa lvanyes,
veí de !'Esglesiola, sobre sementeres i blat que lvanyes
tenie al tenne de Villafrancha, a les terres que paguen un
sens a la dita Confraria, en la Pobla.
37 AHNM, Domingo de La Querola, 1345.
38 AHNM, Domingo de La Querola, 1345.
39 AHNM, Miquel Bernat, 1343-45.
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El 16 de juny, Jauroe Mateu, savi en dret i tinentlloc
d'En Jaume de Roroaní, cavaller, governador de Morella,
coro hero dit ans, va rebre de Pasqual Florenc, justícia de
Villafrancha, una carta, degudaroent segellada que feia
referencia a la execució sobre els béns d'En Simó Bonfill
i sa rouller, en la quantitat de 15 lliures (vegis 16 de seterobre de 1345).
De tres dies després, el 19, és el testament de Maria,
rouller de Martí Moliner, la qual deixava:
«... luminarie beate Marie Villefranche Quinque sols. ítem sancte Michaelle Arcangelis
Popule de Beylestar quinque sois.»
El primer de julio!, seguint amb l'afer deis Bonfill,
En Jaume de Romaní, va ordenar al justícia de Vi/lefranche,
les coses es precipitaven, baix la pena de cent morabatins
d'or, que immediatament anaren a l'alberc de Simó Bonfill
i es fes inventaria de tots els seus béns, cosa que Pasqual
Florenc, fiu iromediatament, a.m b Antoni Espert, notarii. Val
a dir que l'inventari és d'allo més interessant i molt llarg.
Na Pasquala, muller d'En Doménec Albert, ve1na de
Villefranque aldee More/le, va fer testament el 28 de juliol
d'aquell any i va legar:

«... luminarie Beate Marie Villefrancha .x.x.
sois... sancte Michaelis Popule Villefranche...
v. sols.»
Pocs dies després, en el testament - 14 d'agost- de
Jaume Moneó, vei del Port de Mingalbo, pero oriund
de Vilafranca, coro podero deduir perque demanave ser
sotarrat al fossar a on era el vas amb les despulles de sos
pares, de la dita vila, i a més a més diu que 1'ofici de difunts
31
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es cantés en ecfesie beate Marie de Villefranche, trobem,
entre altres, les següents dixes:

«... luminarie beate sancte Marie de Villefranche .x. sols. ítem sancte Marie del Port de
Mingalbo .v. sous ... sancte Michaellis Popule
de Beylestar... sancte Johannis euangeliste eclesie
mayoris Morelle... sancte Marie Magdalene
castri Morella sancte Lucie Morella uniquoque
earum .iii. sols.»
Aquell dia mateix el notari Miquel Benet va presentar
al justícia i jurats de Villafrancha, una carta de fray Arnau
Deubolar, Comanador d'Ares, i dels jurats i prohomens
d'aquest lloc, en la qual els anunciava que el dit notari
s'havie avei'nat a Ares, per la qual cosa els demanaven
que'l reberen bé i honradament, com a tal veí.
El 22 d'agost, Arnau Sebastia, veí de Valencia, va comparéixer davant de Villafrancha aldea de Morelfa, exigint
que es respectés el dret deis ciutadans de Valencia, per
entrar bestiars per tots els llocs i termens del Regne, menys
als bovalars. El document és molt imp::>rtant perque fa
notar, com d'acord amb la donació de Blai d'Alagó, no
podien els de Valencia fer ús de la devesa que era de la
comunitat de Villafranqua aldea de Morella, i dels seus
habitadors:

«... donada... perlo Noble en Blasco dalaguo
adonchs senyor del dit loch de Villaffrancha
franqua e quitia per pexer e pasturar los bestiars deis habitadors del dit loch e que bestiars
estrayns alii no pogesen esser mesos ni pasturar
e a~o en temps de la poblacio del dit loch en
lo qual temps encara la dita Ciutat no ere
uenguda a mans de xristians... peruench en
1
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apres per alcuns ans e en apres el temps quel
dit loch de Villafranca fon pervengut en la
senyoria Real fon ajunida a la vila de Morella ... »
La referencia a la carta pobla de 7 de febrer de 1239
és ben clara, encara no s'havie conquerit Valencia, i demostra molt bé que la Vilafranca actual va néixer i créixer
al costat de la Pobla del Ballest;ar o de Sant Miquel, no
obstant que no sigui esmentada explícitament al document
de població.
El 9 de setembre d'aquell any, Francesc de Torres,
que ara és justícia de Vil/afrancha afdee Morefle, intervé
en la composició que sobre els béns del difunt Simó Bonfill
va fer la seua vídua Maria i que tendrien referencia amb
els actes esmentats abans. 40

1347, 25 de juny.
Jaume Mon96, lloctinent de batlle en Vilafrancha i
comissari real per a fer complir l'obra del forn que ere
d'En Jaume Sentpol, interessave la consecussió d'un acord
per a fer obrar el fumeral per en Pere Roig, d'acord amb
una serie de condicions i segons certes característiques,
per preu, per quiscuna pedra posada i ben aparellada,
d'onze diners. 41
1361, 4 d'abril.
En el plet famós, llarg i moltes vegades remogut, per
les aldees, buscant la sempre desitjada independencia respecte a Morella, un deis actes tingué lloc a mitjans del
segle XIV; totes les vegades que s'ha de citar ellloc apareix
el nom de Vilaffrancha o Vilafrancha, com per exemple
40 AHNM, Antoni Spert, 1346-47.
41 AHNM, Domingo Sancho, 1347.
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el dit 4 d'abril, dia en que es pot llegir en un deis documents en parlar d'obres: 42
«... contribucio deles obres deis murs e fortalees deis lochs de Vilaffrancha de Portell e
d'Olocau aldeyes... »

1361, 13 de desembre.
Del mes de desembre d'aquest any hi ha un acte notarial sobre deutes, en el que prenen part uns ve!ns de Vilafranca. Pere Lan9ola i Bertomeu Pasqual, devien al prevere
vilafranquí, Miquel Pasti9, 86 .sous, per un ase de pel blanc,
segons document de deute fet en Villafrancha aldea Morelle.
Ere ja pagat el 30 d'agost de l'any següent. 43
1366, 6 de juny.
Es varen nombrar arbrits Doménec Bonfi.ll i Miquel
Delloso, velns de Vilafranca, per a posar pau a les controversies entre la universitat vilafranquina i Jaume Qtera,
de Mosquerola, per raó de les contribucions d'aquest darrer,
sobre els béns que tenia a Vilaffranca. En nom de la universitat es comprometeren els jurats Doménec de La Querola,
notari i Doménec Verger, baix la pena de 500 morabatins
d'or. 44
1374, 18 de juny.
Aquest dia, amb un reguitzell de condicions, Bertomeu
de La Querola, en nom del consell va afermar Pere de
Brusca i D oménec Gardull, la taverna de Vilaffrancha. 46
42
43
44
45

AHEM,
AHEM,
AHNM,
AHNM,

Domingo Ferrer,
Domingo Ferrer,
Bartomeu de La
Bartomeu de La

1361.
1361.
Querola, 1366.
Querola, 1374-75.
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1376, 15 d'agost.
Francesc Torres, tinentlloc de justícia de Vilafrancha,
pel justícia major de Morena, en nom propi i en el de tot
el consell del noc, reunit a veu del saig i corredor públic
D oménec Alberit, en el p erxe de santa Maria, nomena
procurador a Joan de Brusca per a carregar, sobre els
béns de la comunitat, un censal de 250 sous, anuals, que
els ven Jaume Martí, de Morena, per preu de tres mil
sous. 46
1381, setembre.
Els Campos foren una familia molt estesa per tota la
comarca d'Els Ports i un membre de la família, Antoni
Sanxo, notari de Castelló, pero nadiu de Vilafrancha, va
demanar a D oménec Bonfill, tinentlloc de justícia, que
s'incoés un procés d'informació pública, sobre els lligams
familiars entre els descendents de Na Urraca, casada en
primeres núpcies amb Doménec de Campos i en segones
amb Doménec Sanxo. Les declaracions foren preses el
13 de setembre a diferents persones vilafranquines. 47
1384.
El 8 de novembre, Astruc Dabella i sa muller Pasquala,
els dos de Villefranche, reconegueren deure aPere Salvador,
900 sous, per la compra de bestiar, que es comprometien
a pagar en distintes pagues. D otze dies després, D oménec
Torrent, del mateix lloc era deutor d'un cafís de blat i
Simó i Martí de La Viuda, d'un altre d'ordi, aPere Tamu9.
El dia 28 del mateix mes Asensio Martí, nomenava procurador a Martí de La Viuda, texidor.
46 AHNM, paper solt, 1376.
47 AHNM, Bartomeu de La Querola, 1366 i ss.
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Aquell mateix: any, prosseguint amb els deutes, trobem,
el 10 de desembre, a Astruc i Pere Dabella, ambdós vicini
Villefranche, devien a Jaume Albert, de 1'Anglesola, .225 sous
i dos cafissos de forment. També aquell dia Doménec
Guerau, havia d'entregar a Martí Grant cent sous per
raó de tornes dun mul; Pere Salvador, a Bertomeu Salla,
104 sous i mig, per venda d'una casa i Pere Vincent, a
Doménec Miquel, per deu borregos, una altra quantitat
no especificada.48 Tots ells es diuen veins de ViOefranche.
1387.
Es molt interessant, d'aquest any, l'afer entre Vilafranca i en Doménec Coll, síndic i procurador, per un
costat, i Mateu Vidal, mercader de Valencia, sobre la
venda de 1.2.000 sous. En aquell moment Miquel Esquerdo,
s'intitulava justícia de l'any anterior, del loch de Vi!afranca
aldea de M orefla en Regne de Valencia. 49
1391, 18 de mary.
Jaume Martí, veí Villefrancha aldee More/le, va assignar
a Bertomeu Gardull, cferico tonsurato, una quantitat no
determinada per a poder seguir els seus estudis i rebre
ordres sagrades.60
El 18 d'abril Pere Esquerdo, prevere, vicari de Villefranche, es va encarregar de cobrar les almoines dels vilafranquins, dos fiorins, d'or per cap, per la defensa de la
ciutat d'Esmirna. 51
48 AHNM, Andreu Navarro, 1384.
49 AHNM, Bartomeu de La Querola, 1366 i ss.
50 AHNM, paper solt, 1391.
51 GRAU MoNSERRAT, Manuel, Morella y Oriente ( 1382-1402).
«Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» (Madrid) VI,
1970, 227-231.
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1392, 4 d'agost.
Pere Mir, joglar, veí de Vilafrancha, s'aferme ab els
jovens del !loe per a exercir el seu ofici. 62

1395.
En el protocol del vilafranquí Antoni Esquerdo, notari
per tot el Regne de Valencia, en donar la !lista de les autoritats per l'any 1395, empre ben clarament el nom de Vil/afrancha; per exemple di u :63
«Fuit justicie in Villafrancha Ffranciscus

BUX.»
El 5 de gener, els jurats veneren el dret de la tavema
de Vifafrancha, fins a la festa de Ninou; el Consell va fixar
les valoracions per l'importació del vi. A penes un mes
més tard va fer el mateix amb el forn, també amb les degudes condicions. 54

1405.
Tornant al nomenament d'autoritats tenim aquest any
que:

«... fuit justitia in Villafrancha Ffranciscus
Torres el eius scribe Sancius San9 et Anthonius
Sanxo.»
El 24 de desembre, Miquel Angost, de 1'Anglesola, ere
hospitaler novell de Villefranche. 55
52 GRAU MoNSERRAT, Manuel, Joglars ... , pag. 27.
53 AHNM, Antoni Esquerdo, 1395.
54 AHNM, Antoni Esquerdo, 1395.
55 AHNM, Antoni Esquerdo, 1404 i ss.

,
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1408, 24 de mary
Els jovens de Vilaffrancha, afennaren a Martí Gil, com
a joglar de ffaviol i tambor. 56
Del 16 d'octubre d'aquell any és el testament de Valeria,
vidua de Pere Colom, de Villefrancha terminalis Morelle.
Aquesta expressió de terminalis Morelle és relativament
abundosa a la primera mitat del segle xve. 57

1409, 13 de maig.
Pere Tomas, habitant en Vilafrancha, nadiu de Tortosa,
aferma a son fill Tomaset Arnau, amb l'honrat D oménec
Joan, de Morella, fins que tingue edat de matrimoni, com
a criat, per a qualsevol treball. 58
1419, 11 de setembre, diumenge.
Els majorals dels jovens de Vilafrancha, afermaren a
Assensio Muntanyes, de Mosquerola, a jugar el tambor
i el flaviol, per un any.sD
1422, 22 de julio!.
Axi mateix els dits majorals de Vilaffrancha, afermaren,
tres anys després, i també com a joglar, a Miquel Cristofol, veí de l' Anglesola. 60

1429, 11 d'abril.
Aquest día foren signats els capítols i pactes entre els
jurats de Vilafrancha i el rector Bertomeu de Losso, ab el
56
51
58
59
60

AHNM,
AHNM,
AHEM,
AHNM,
AHNM,

Lluis de La Querola, 14()6-1410.
Antoni Esquerdo, 14()8.
Antoni Cerda, 14()9-1410.
Antoni Esquerdo, 14()5, hi ha d'anys diferents.
Lluis de La Querola, 1422.
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pintor Bernat Serra pintar un retaule, el de Sant Miquel,
per a l'ermita de la Pobla.61
1441, 11 de juny.
Fon signat el contracte, entre Elisenda, vidua de Pere
de Brusca, i veina de Vilafrancha, i Jaume Serra, per a
pintar un retaule per a !'ermita de Sant Pere de Castellfort. 62
1453, 19 d'abril.
El procurador deis diputats del Regne de Valencia,
arrende als jurats del loch de Vilafranqua, el dret del tal!
del drap o la bolla del dit lloc, per tres anys, per preu de
180 sous anuals.s3
1455, 13 d'abril.
Els capítols per a pintar un retaule, per Valenti Mont oliu, per a l'església de la Mare de Déu del Llosar, foren
signats en Vilafrancha, en la dita data64 •
Es molt significatiu que el volum del notari Lluis de
La Querola65 en el qual s'arrepleguen els acords del Consell
vilafranquí, entre 1402 i 1418, volum interessantíssim per
a conéixer la vida del lloc, diu sempre Vilaffranca o Vilafrancha, sense cap altre apel.latiu.

61 S ANCHEZ G OZALBO, Angel, Bernat Serra, pintor de Tortosa
; de More/la, Castelló de la Plana, 1935, apendix V.
62 SANCHBZ GOZALBO, Angel, Bernat Serra ... , apendix XVII.
63 AHEM, paper solt.
64 B ETI B ONFILL, Manuel, El pintor cuatrocentista ValenJín
Montoliu. Castelló, 1927, cf. Apendix VI.
65 AHNM , Lluís de La Querola, 1402-1418.
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2. - El toponim entre 1274 i 1455.
Fem, tot seguit, una senzilla relació de les diferentes
cites del toponim motiu d'aquest treball, que és un resum
ordenat cronologicament, segons els documents citats anterionnent; creem que la resposta a quin va ser sempre el
mot emprat no cal ni apuntarla:
1274.- Villafrancha.
1275. - Villafrancha, Villa franca.
1289. - Villafranqua.
1294. - Vilafranca.
1300. - Villa francha in portibus Morelle.
1302.- Villefranche.
1303. - Vilaffrancha.
1307.- Vilaffrancha.
1308. - Vilafrancha.
1309. - Vilafrancha, ville Franche.
1310.- Vilafrancha.
1314.- Villafranqua.
1316. - Ville franche aldea Morelle.
1317. - Vi1a ffrancha, Vilafrancha.
1318.- Villefranche, Vilafrancha.
1321. - Villefrancha.
1327. - Vilafrancha, Villeffranche aldea Morelle.
1333. - Vilafranqua, Vilafrancha.
1335. - Villefranche.
1338-1340. - Vilafrancha.
1339. - Vilafranqua.
1340. - Vilafrancha aldea de Morella.
1341. - Villefranche.
1342. - Villaffrancha, Vilafranqua.
1343.- Villafrancha.
1345. - Vilafranqua, Vilafrancha aldea de Morella.
1346. - Villafrancha, Villefranqua aldea Morelle, Villaffranqua.
1347.- Vilafrancha.
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1361.- Vilafrancha, Vilaffrancha, Villafrancha aldea
Morella.
1366. - Vilaffranca.
1374.- Vilafranche.
1376.- Vilafrancha.
1381. - Vilafrancha.
1384. - Villefranche.
1387. - Loch de Vilafranca aldea de Morella en Regne
de Valencia.
1391.- Villefranche aldee Morelle, Villefranche.
1392. - Vilafrancha.
1395.- Villafranca, Vilafrancha.
1402-1418.- Vilaffranca, Vilafrancha.
1405.- Villafrancha.
1408.- Vilaffrancha, Villefranche tenninalis Morelle.
1409. - Vilafrancha.
1419.- Vilafrancha.
1422.- Vilaffrancha.
1453.- Loch de Vilafranqua.
1455.- Vilafranche.

3. - El toponim el Cid

Creem que és prou difícil trobar una explicació logica
a l'apel.latiu el Cid adjudicat, potser, gratu'itament, a Vilafranca, de la comarca d'Els Ports. Tal volta l'estudi més
reexit i complet, que arreplega les dades conegudes, sigui
el del senyor Monferrer66 al «Butlletí» de la Castellonenca
de Cultura. Les teories sobre la paraula Cid, en aquest
cas concret referida a Blai d'Alagó, i provinent deis termes
arabs sayyid, sii'id o sid, amb un valor semblant -amo,
66 MoNFERRER 1 GUARDIOLA, Josep, ¿ Vil/afranca del Cid, Vi/afranca del Maestral, Vilafranca de More/la, Vilafranca de Valencia
o Vilafranca? «BSCC)) (Castelló), LIV (1978), pags. 97-140.
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senyor, príncep - no tenen cap valor i sois cal tenir-los
en consideració pe! que representen en la historiografia
moderna, local. Després de la conquesta, per ací, no quedaren més musulmans que els del Molinell67 i és dubtós
que els repobladors conegueren l'arab i, entre cristians,
l'utilitzaren per a designar a un senyor també cristia. Pero
si fora aixina, perque no van emplear-lo fins a mitjans
del segle xvm? Era més logic fer-ho quan encara eren
vius els d'Alagó, senyors de bon trov de la comarca, que
prou poc els dura el goig, o la seua nissaga i record.
Els Anales de Benifassa68 tenen dos parts molt ciares
i diferenciades; pos bé, a la primera, escrita per !'abad
Joan Gisbert, mort el 1604, compren de 1195 al mateix
any de la mort de l'abad croniste -la segona és de fra
Joaquim Chavalera i compren de 1604 a 1820 - no hem
sabut trobar cap cita sobre Vilafranca; a la segona, escrita,
com es pot comprendre, després de 1820, ja es parla de
que !'abad Miquel Castell (1764-1768) «era natural de
Villafranca del Cid».e9
Es més, a1lndice,70 redactat l'any 1751, sempre apareix
senzillament, Vilafranca o Villafranca, sense cap apel.latiu,
i les cites són prou abundoses, i es poden tenir com indicatives, de que encara no havie cundit per Els Ports, la
innovació:
«Otrosí, que los de Villafranca, Portell y
Castellfort no puedan tasar el vino que les
llevan a vender los de Morella» (fol. 79).
«Otrosí, otro, de cómo da por Aldea Morella
a Villafranca» (fol. 79).
67 GRAU MoNSERRAT, Manuel, Mudéjares castellonenses. «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona» XXIX
(1961 -62), pags. 251-273. Cf. pags. 264 i ss.
68 Manuscrit, copia de 1906.
69 Cf. f ols. 600-60 l.
70 Libro o Indice de todos los papeles contenidos en este Archivo
de la Villa de Morella. Ms. 1751.
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«Otrosí, otro privilegio de la agregación de
Villafranca a esta villa» (fol. 80).
«Otrosí, otro Privilegio para que los de
Villafranca restituyesen a su antiguo ser el
Bobalar» (fol. 81).
«Otrosí, Comisión para reconocimiento de
Muros señalando los de Vilafranca» (fol. 86).
«Otrosí otro para que los de las Aldeas se
refugien en tiempo de Guerra y se derriben
todas las fortalezas en especial las de Vilafranca»
(fol. 100).
«Otrosí revocando el Decreto que Morella
contribuyere en los Muros de Villafranca»
(fol. 101).
L'única tra9a que potser podria donar Hum en aquest
assumpte es seguir el rastre del toponim «<;it», ja mitgeval,
r'eferent a la Moleta i a la «Ecclesiam que dicitur del <;it»,
com apareix ja l'any 120471 i, parem compte que, aixó del
«<;it», és anterior a la conquesta de Blai d'Alagó ..
Així mateix, en 1'Indice, citat abans 72 hi ha una nota
que diu:
«Otrosí una donacion a favor de Pedro
Zameso [la documentació mitgeval sempre dira
<;ameso] en la Muela dicha del Cid, dado en
Barcelona a 12 idus octubre de 1261.»
Potser, i ho diem sois comuna hipotesi, és unacorrupció,
o millor, si voleu, derivació de Mola Scirta- Sirta- Sirt- Sit,
que dona darrerament Moleta del <;it, i per castellanització Cid. Vegis la Mola Scirta, de 1274.
71 Colección de Cartas Pueblas, «BSCC», XI (1930). Donación
del castillo de Malló por Pedro 11 a Gastón de Castellot, en Huesca
en enero de 1204, pags. 244-246.
72 Cf. fol. 78.
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El bateig és prou confús per a que no es formule cap
judici cert i versemblant i, fins ara, el millor que un pot
fer és llegir molt atentament el que diu el senyor Monferrer
en el seu escrit, ja citat abans, que, ara per ara, és el millor
resum que coneixem sobre la qüestió.

4. - Conclusions
Hem pogut vore sempre en la documentació mitgeval,
des de la fundació del lloc, el seu nom amb la forma
Vilafranca - escrita en les variants Villafranca, Vilaffranca,
Vilafranqua, etc.,-, Vilafranca als Ports de Morella,
Vilafranca aldea de Morella, Vilafranca aldea de Morella
en el Regne de Valencia o Vilafranca del terme de Morella.
Cree que és prou ciar que el nom fou simplement, gairebé
sempre, Vilafranca, i si empraven algun apel.latiu ere en
els documents que podíem dir de «cúria», procedents, en
gran part, de fora de la comarca, perque no hi hagués
confussió possible amb d'altres Vilafranques.
També és cert que dir-se Vilafranca del Cid, quan ja
hi ha una tradició de més de dos segles, no és cap pecat,
i encara que el denominatiu passés a ella per simple ósmosis
- La Moleta del Cit, l'església del Cit - deuen ser els
seus fills, els del lloc, els que trien coro volen que es digui
el poble.
Una altra explicació, ben suggestiva, per cert, és que
fora un advocat de seca el qui es tragués de la maniga lo
de el Cid, com a reacció a una possible denominació de «del
terro.e de Morella», o «de Morella», en un moment en que
no era massa llunyana la independencia de les aldees i cap
d'elles no volia que quedés ni el nom de la secular dependencia; els havia costat massa cara, al llarg de quatre
segles la lluita per a lliberar-se de la submissió a Morella,
prou poderosa com per a fer-se obeir i emmudir les pro-
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testes i queix:es. Pero aix:o només és una elocubració sense
pro ves.
Sols mos resta dex:ar ben clar, i potser no caldrie ni
referirmos a la qüestió que, allo de Vilafranca del Maesirat,
no te ni cap ni peus, és una opinió gratuita, fon\nea, sense
cap suport historie, ni geografic.

5. -Addenda
Escrita i acabada la relació anterior he trobat unes
paperetes, esperdigolades, entre les moltes que tinc referents als Ports de Morella, que cree que tenen prou interés
per a ser afegides al que suara he dit.
El 10 de setembre de 130973 Novella, vídua d'Arnau
c;_it, de Vilafranca, va donar part al justícia vilafranquí,
Fortuny de Fanlo, del seu desig de conéix:er i pendre part
en la distribució, amb les seues filies, Domenya i Maria,
de tota mena de béns que foren del seu difunt marit, per
la qual cosa demanava, a més a més, que fos nomenat
un tutor per a les seues filles, a fi de fer les distribucions
conjuntament. El justícia va nomenar a Pere c:;it el qual
va prometre complir bé i fidelment el seu comés i ix:qué
avalador, per ell, Bertomeu c:;it, que de segur devien ésser
de la família - germans del difunt? -. Tot aix:o vol dir
que ja en els primers anys següents a la fundació de la
vila, apareix c;_it, coro a nom de família entre els novells
pobladors.
Aix:í mateix cal recordar l'antigor del toponim Cit o
c;_it, referit a l'església de Santa Maria, de l'Anglesola.
Pocs dies després de l'acte anterior, el14 d'octubre, Jaumeta
filia i hereua de Sebastia de la Rambla, de Vilafranca, en
el seu testament, va deixar a sancta Maria del Cit, 12 diners.

73 AHNM, Domingo de La Querola, 1307-1310.
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Coro a nota curiosa i demostrativa de la roagnaniroitat
de Jauroeta val a dir que encara va llegar, a la esclava de
Pere de Fontes, una camisa i una túnica. 74
A més a roés, el 4 de julio! de 1315, Ermessenda, casada
arob lvanyes del/oso, en el seu darrer testament, llegava a
Santa Maria del Cit, 12 diners i Ivanyes Orti, el 19 de
noverobre del roateix any, altres 12 diners. 75 1, per acabar,
perque n'hi hauria per roolt, el 14 d'agost de 1346, Jauroe
Moneó, veí del Port de Mingalbo, vist abans, tarobé en
el seu darrer testaroent, fiu una deixa de 3 sous a sancto
Petro de Castro fortis et sancta Maria del Cit... , entre altres
esglésies de la ro dalia. 76
MANUEL GRAU i MONSERRAT
UNIVERSITAT DE BARCELONA

L'Hospitalet, 11 de novembre de 1979.

74 AHNM, Domingo de La Querola, 1307-1310.
75 AHNM, Simó Bonfill, 1314-1315.
76 Cf. nota núm. 39.
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Los yacimientos fosilíferos del
Cuaternario de Castellón y la
cronología de esta edad geológica

1. - Preliminar

El período Cuaternario, Pleistoceno o Antropolítico,
continuación insensible de la Era Cenozoica, representa
las últimas páginas de la Historia de la Tierra, su estado
en nuestros días.
Geológicamente está caracterizado, entre otros factores,
por las formaciones sedimentarias continentales; por las
terrazas fluviales y marinas; las manifestaciones glaciares;
las floras y faunas propias; y la aparición del hombre.
Por lo que hace referencia a la provincia de Castellón,
el período Cuaternario responde a los hechos generales
aunque en términos moderados y faltándole ciertas características, como las huellas glaciares; los levantamientos
de playas; y algún otro detalle. En cuanto a la paleontología, los datos que se poseen son escasos, incompletos
y dispersos.
Ante estos últimos hechos, creemos de interés hacer un
primer intento de recopilación, sintetizando lo que se sabe,
y estableciendo un cuadro de la cronología de esta edad,
lo más rigurosamente posible.
Sobre el Cuaternario de Castellón, el primero que dio
noticias fue Cavanilles, 1795, en su conocido libro, magis32
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tral, sobre el Reino de Valencia, con descripciones notables de los depósitos de los ríos, las playas, las erosiones,
etcétera, si bien, sin tratar de los fósiles de este período.
Después describieron el Cuaternario, en general, los
Verneuil y Collomb, Botella, Vilanova, Landerer, Mallada,
etcétera. Siguiendo Beltrán Bigorra, Royo Gómez, Hernández Pacheco, Fallot y Bataller, Hahne, etc., y en época
posterior Sos Baynat, Templado y Meseguer, Dupuy de
Lome, Menéndez Amor; Pérez Matees, Alonso Pascual, ...
Son numerosos los tratadistas que han hecho referencias al Cuaternario de Castellón, pero al ocuparse de su
paleontología siempre fueron escasos en sus noticias. Al
objeto de aliviar este estado precario, creemos que puede
ser útil una recopilación de los datos que se poseen con
un primer intento de sintetizarlos.

2. Los yacimientos y las especies f6siles vegetales

Conocemos los siguientes :
a) La Floresta. Vive[. Localidad citada por Cavanilles (1), donde refiere la «mole de tosca», que existe
depositada. El proceso «que va cubriendo las raíces de los
vegetales, ... que van quedando encerrados en la tosca»,
hojas, sarmientos, etc.
Cuaternario actual.
b) Peña Agustina. S egorbe. Localidad citada por
Vilanova (4), situada en la vega por donde atraviesa el
camino de Aragón. Está constituida por una gran formación tobácea producida por las aguas procedentes de
la fuente de la Esperanza, tobas que cubren y fosilizan a
los vegetales y a los gasterópodos vivientes del género
Mefanopsis. Es un Cuaternario superior y actual.
e<) La Pedreñera. Lucena. Yacimiento constituido por
una gran masa de calizas tobáceas, de origen relativamente
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reciente, todavía en activo, que aprisionan numerosas hojas
y tallos de plantas de especies actuales, visibles en superficie y en las roturas de las rocas. Se pueden identificar
álamos, hiedras, lentiscos, etc., todas perfectamente conservadas, destacando las nerviaciones, y los tallos con
nudos y ramificaciones. Falta un estudio monográfico de
esta flora.
Se trata de un Cuaternario superior reciente con un
basamento antiguo.
Ha sido visitado por nosotros varias veces.
d) Tobas calcáreas. Navajas. (Fig. 1). Yacimiento formado por calizas tobáceas, esponjosas o compactas, de
grandes proporciones en superficie y en espesor, sobre
las que se asienta el pueblo. En la parte que da al río existe
un talud, de corte vertical que deja la roca al descubierto,
con un frente liso o cavernoso, conteniendo hojas y ramajes
fosilizados, aislados o en mezclas irregulares. Se distinguen álamos, arces, vitis, etc. Localidad visitada por nosotros.
Se trata de un Cuaternario superior actual.
e) Turberas. Oropesa, Torreblanca, etc. (Fig. 2). Las
turberas del litoral castellonense han sido estl:ldiadas por
varios geólogos y por varios industriales. Están localizadas en zonas bajas del litoral, en marismas (marjales).
Son consecuencia de una vegetación de estanques que han
'
dado
lugar a turbas más o menos carbonizadas.
Son restos modificados de gramíneas, ciperáceas, plantas
arbustivas, hedera, helianthemum, castaneas, etc., todo de
vegetación reciente y actual.
Han tratado de estas turberas, Soriano, Templado y
Meseguer, Sos Baynat, Dupuy de Lome y otros. A nuestros
fines merecen mención especial los trabajos de Menéndez
Amor (20) que se ha ocupado especialmente de esta flora
y de la cronología estratigráfica que le corresponde.
Se citan muchas especies Betula, Fagus, Pices, Corylus,
gramíneas, ciperáceas, etc.
Estas turberas son del Cuaternario superior.
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3. - Los yacimientos y las especies fósiles de invertebrados
A continuación se reseñan las localidades donde se han
encontrado fósiles de invertebrados, constituidos, en todos
los casos, por moluscos gasterópodos.
a) Cerro del Castillo. Viflavieja de Nules. En la ladera
del cerro del Castillo, se encontró un relleno petrificado,
de roca rojiza, conteniendo conchas de moluscos y restos
óseos de vertebrados. Entre los primeros se identificaron
los géneros Helix, Cyclostoma, Achatina, etc. Y entre los
vertebrados los géneros que se nombrarán después.
Se trata de una brecha del Cuaternario medio, de fauna
cálida.
Esta localidad fue descubierta por el profesor Beltrán
Bigorra, dando cuenta a la Sociedad Española de Historia
Natural (7).
b) Turbas. Oropesa, Torreblanca y otras. En los estanques de Oropesa, Torreblanca, El Cuadro de Castellón,
Almenara, etc., se ha encontrado fauna de moluscos terrestres de las mismas especies que ha sido estudiada por
Templado y Meseguer (18), conteniendo lo siguiente:
Limnea palustris Mall.
Limnea ovata Drap.
Bithinia tentaculata Lin.
Melanposis diafuro Ferns.
Neritina velascoi Graells.
Todo fauna de agua dulce y salobre de medio ambiente
cálido, de un Cuaternario medio y actual.
e) Partida de Madrigal. Villarreal. (Fig. 3). Esta localidad fosilífera fue hallada casualmente en la llamada partida de Madrigal, camino «deis Fomets», inmediaciones
de Villarreal, al efectuar una perforación que rebasó los
96 metros, en el suelo del glacis de la Plana. Se obtuvieron
varios lotes de Helix ( Helicella ?) recogidos en diferentes
visitas por los señores José Ortells, José Calduch Almela
y por mí, que fueron llevados al Instituto de Enseñanza

Figura l. - Talud de toba
calcárea, conteniendo restos
de plantas fósiles del Cuaternario reciente. Navajas,
borde del río Palancia. Foto
V. Sos. 1929

•

Figura 2. - Borde de un canal artificial para la obtención de
turbas. Torreblanca. Fot. V. Sos. IX-1934

Lám. J

B. S. C. C.

Figura 4. - Cantera de calizas del muschelkalk,
donde aparecieron los restos fontí/eros cuaternarios.
Cerro de la Ermita de Sant Sebastiá. Vil/avieja

Lám.

n

B. S. C. C.
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Figura 3. - Partida de Madrigal. Camino de Els Fornets. Villarreal.
Perforación en el glacis de la Plana. l. Lfmite de la perforación.
2. Arcillas y margas calcáreas. 3. Nivel conteniendo numerosos moldes
del género Helix (Helicella ?). 4. Arel/las y margas calcáreas conteniendo algunos moldes de Helix. 5. Conglomerado de cantos gruesos
poco cementados. 6. Calizas gomfolitas, rojo vivas
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Media de Castellón y al Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid.

)

Figura 5.- Interpretación de la figura anterior. l. Sedimentos petrificados, fondo de una sima, conteniendo restos fosilizados de moluscos
y de vertebrados. 2. Nivel estéril. 3. Nivel con restos de Epimys.
4. Relleno de componentes terrosos sin fósiles. 5. Relleno de cantos
y tierras = Potencia total 40 m.

La localidad caracteriza al Cuaternario superior y medio.
d) Ermita de Sant Sebastiá. Vil/a vieja. (Fig. 4)
Este yacimiento apareció en una cantera de las obras
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del puerto de Burriana, sobre este cerro, en calizas del
muschelkalk. Quedó al descubierto el fondo de una sima
repleto de un sedimento pétreo, conteniendo los fósiles.

Figura 6. - Moluscos de los géneros Achatina, Glandina, Helix,
Cyclostoma, del yaeimiento de Vil/avieja. Cerro de Sant Sebastiá

(Fig. 5), de moluscos y vertebrados, muy fracturados después por las explosiones del arranque. De los invertebrados se encontraron Helix, Cyclostoma, Glandina, etc.
(fig. 6), y de los vertebrados los géneros que se nombrarán
después.
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La localidad fue reconocida por nosotros recogiendo
material, 1927, y ha sido estudiada también por nosotros (15).
Se trata de un Cuaternario medio, fauna cálida.

4. - Los yacimientos y las especies fósiles de vertebrados

Sobre yacimientos de vertebrados y hallazgos esporádicos, contamos con los siguientes datos:
a) Cerro del Castillo. Vil/avieja de Nules. Este yacimiento es el mismo citado al tratar de los invertebrados,
constituido por un relleno de roca rojiza, conteniendo
moluscos y piezas de mamíferos, principalmente una mandíbula de Cervus, un molar de Ursus, y otros, especies
propias de clima cálido.
Esta localidad fue descubierta y notificada por Beltrán
Bigorra (7) en 1919, sin fijar el horizonte estratigráfico.
Señaló que existen otras localidades semejantes en distintos
parajes de Artana y de la Sierra de Espadán.
Los restos encontrados son del Cuaternario medio.
b) Cerro del Castillo. Artana. En una ladera del cerro,
en una grieta en calizas triásicas, un relleno petrificado
conteniendo huesos largos partidos y astillados, acompañados de algunos molares. Cérvidos y Félidos. La brecha
en un travertino de mucho espesor.
Las piezas en poder de Juan Tomás y Martí, de Artana,
descubridor del yacimiento, 1922.
e) Col! del Sastre. Es/ida. Al borde de la carretera, en
calizas muschelkalk, un relleno travertínico conteniendo
huesos de carnívoros, un maxilar superior con dientes de
Felis, y un maxilar inferior con dentición de Cervus, y
muchos huesos astillados indeterminables. Material en
poder de Juan Tomás y Martí, de Artana.
d) Proximidades del cementerio. Benicasim. Una pieza
de mamífero, encontrada con otras, incrustada en las
calizas cretácicas inmediatas al pueblo. En principio for-
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maba parte de otras más, de la que fue separada; cráneo
de Canis o de Felis.
El ejemplar estaba en poder del doctor Bellido (hijo),
médico de la localidad.
e) Canteras de las Obras del Puerto. Castellón. Un
cráneo de Cánido, bien fosilizado, en una pasta estalactítica,
y otros huesos robustos indeterminables por los fragmentados. Material recogido por don Antimo Boscá, formando
parte de las colecciones del Gabinete de Historia Natural
del Instituto de Enseñanza Media. 1930.
f) Villa Gaflén. Oropesa. Una brecha osífera procedente de esta villa, conteniendo huesos de roedores, huesos
largos de mamíferos, etc., en buen estado de conservación, todo sin determinar.
Datos proporcionados por el profesor Esteve Gálvez.
1956 (24).
g) Cueva Cerdaña. Pina de Monta/grao. Restos de
cráneo y cornamenta mut ilada de un Cervus, obtenidos

después de una breve exploración en la parte profunda
del vestíbulo de la cueva, por Manuel Calduch AlmeJa
y Vicente Sos Baynat en el verano de 1929.
h) Virgen de Gracia. Vil/arrea/. Varios restos de mamíferos arrancados de los travertinos de la terraza del Mijares
y un hueso humano? separado de una toba inmediata,
datos proporcionados por don José Ortells y don José
Calduch Almela. El material en poder de estos señores.
1929.
i) Cerro del Castillo. Vilfavieja de Nules. Es la localidad nombrada antes con referencia a los moluscos gasterópodos. Se repite ahora porqué aquí encontró Beltrán
Bigorra restos de Cervus, de Ursus y un roedor.
j) Cerro de Sant Sebastiá. ViUavieja de Nules. Es la
misma localidad nombrada antes al tratar de los moluscos.
(Fig. 4). Cantera de las Obras del Puerto de Burriana,
relleno en una grieta en las calizas del muschelkalk. Restos
de varios mamíferos que se especifican a continuación.
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Localidad estudiada y publicada por nosotros (15). El
material se conserva en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid.
Las especies que se han podido identificar son las
siguientes:
a - Perisodáctilos ..... R.hinoceros merckii Kau p.
b - Artiodáctilos ..... Cervus e/aphuus Lin.
e - Roedores . ........ Lagomys sp.
Epimys sp.
Lepus sp.
d- Carnívoros ....... Helarctros arvenensis? Cr. et Job.
Caraca/ brevirrostris? Cr. et Job.
Felis sp.

5. - Resumen de las localidades y de las especies

Los datos que preceden se recapitulan en este cuadro:

Localidades:

Vegetales:

Gasterópodos:

Vertebrados:

Lucena
Navajas
Torreblanca
Castellón
Villarreal
Villavieja
Artana
Eslida
Benicasim
Pedrera

abedules
.
pmos
tilos
olmos
alisos
Betul a
Fagus
Picea

Cyclostoma
Glandina
Achatina
Helix
Bithinia
Limnea
Nerita
Melanopsis

Rhinoceros
Cervus
Epimys
Lagomys
Lepus
Ursus
Helarctros
Caraca!
Felis
Canis

•

•

,

grammeas
ciperáceas
•
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Algunas localidades comprenden varios horizontes
estratigráficos.
Muchas especies de estos animales se repiten en localidades diferentes.

6. - El Cuaternario de Castellón

'

Tomados en conjunto los datos reseñados, permiten
establecer una primera síntesis estratigráfica de los tres
horizontes, en los que, generalmente, se suele dividir el
Cuaternario.
a) El Cuaternario inferior. Este nivel no puede datarse,
por ahora, porque no se poseen fósiles característicos que
le representen. En el suelo de Castellón no se han obtenido
datos de especies de la flora y de la fauna anteriores a la
glaciación Rissiense. En estas condiciones el Cuaternario
inferior castellonense queda sin especificar.
b) El Cuaternario medio. Para la determinación paleontológica de este nivel son básicos los hallazgos de Villavieja y de Artana, sirven los invertebrados y los vertebrados.
a' Los invertebrados. De este grupo de animales están
los gasterópodos pulmonados de los géneros Helix, Cyc/ostoma, Achatina, Gfandina (fig. 6), todo especies de fauna
cálida, particularmente la Achatina propia de regiones
calurosas.
Todos estos gasterópodos son atribuibles al Cuaternario medio, al período inter-glaciar Riss-Würm.
b' Los vertebrados. De este grupo de animales mamíferos están los géneros Rhinoceros, Cervus, Ursus, Hefarctros, Caraca[, Felis, conjunto de fauna decisiva para poder
saber la posición estratigráfica (figs. 7, 8, 9, 10).
Así, para Deperet (21), faunas como la de Villavieja,
dice que deben situarse en el Plioceno superior. Para
Sacco (22) una fauna igual a ésta debe colocarse en el
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Villafranquiense, Cuaternario inferior. Para Obennaier (23)
un conjunto de fauna semejante al que se ha encontrado
en Villavieja, debe considerársele del Cuaternario medio,
del segundo período interglaciar, con posibilidades de poder

Figura 7. - Rhinoceros merkii,
segundo premolar izquierdo

alcanzar al Cuaternario superior. Para nosotros, Sos Baynat
(15) en el yacimiento de Villavieja, primeramente distingue
dos horizontes faunísticos: uno, Cuaternario superior con
Epimys, Lagomys, Lepus; otro, Cuaternario medio, el que
nos interesa, con los Rhinoceros, Helarctros y Caraca!, principalmente.

é.
Figura 8. - Caraca!, resto de
mandíbula inferior con diente

El historial de este último grupo de animales es el
siguiente:
El Rhinoceros merckii, (figs. 7, 9 y 10), el de Villavieja,
es una especie procedente de finales del Cuaternario inferior, toma incremento en el Cuaternario medio y se extingue
a finales de este período. No pasa al Cuaternario superior.
Es animal de clima cálido.
El Helarctros arvernensis y el Caraca! brevirrostris
(fig. 8), ambas especies de Villavieja, los dos son contem-

Figura 9. -Húmero izquierdo,

Figura 10. - Húmero izquierdo,

deteriorado en la parte articular
proximal, cara anterior

deteriorado en la parte articular proximal, cara posterior.
Rhinoceros merkii.

Figura 12. -

Cor!J;"amentas de Cervum, Capra
y Ovis. Villa Filo1h'ima. Villarreal. Foto Nebot

Lám. JJI

B. S. C. C.
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poráneos del Rhinoceros merckii, viven en el Cuaternario
medio y no pasan al Cuaternario superior. Son animales
de clima cálido.
Los Félidos y los Cérvidos, son animales que arrancan
del Cuaternario inferior conviven con los anteriores en el
Cuaternario medio, y llegan a ocupar el Cuaternario superior. Son animales indiferentes al clima, dotados de gran
poder de adaptación al medio.
Cerons Rhinoceros

•..

•..

l Felis l Helarctros
!.:

:.. ..i :... Caracal
.
¡¡¡¡
'

.¡.

- - -- -Superior

----

-

-

-

- ----

-

-

Cuaternario Medio
Inferior

Período
+- interglaciar
Riss- Würm.

----

Terciario

Figura 11. - Desarrollo de los mamiferos de la Provincia de Castel/6n
durante el Cuaternario. El Rhinoceros, el Helarctros y el Caraca/, llegan
hasta el Cuaternario medio, donde se extinguen, no pasan al Cuaternario superior

En resumen: El yacimiento de Villavieja se determina
porque en él coinciden las especies de los géneros Rhinoceros, Helarctros, Caraca!; viven en el mismo clima cálido
y se extinguen sin pasar al Cuaternario superior ; viven en
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el período interglaciar Riss-Würm. El nivel es del Cuaternario medio (fig. 11).
Esta edad corresponde a la fauna que ocupaba los
sedimentos petrificados, profundos de la misma (fig. 5, 1)
y está de acuerdo con la edad asignada a los moluscos
pulmonados que acompañaban.
Con respecto a los sedimentos y fauna de la parte
superior del yacimiento (fig. 5, 3), la edad es otra y se
estudia más adelante.
Con respecto a Castellón tienen importancia especial
la presencia del Rhinoceros merckii, el Helarctros y el
Caraca{, del Cuaternario medio, clima cálido (amplio
período en parte sincrónico de los niveles Paleolíticos del
Achelense, Musteriense, Auriñaciense. Contemporáneos del
Hombre de Neardenthal). Dichas especies de Villavieja son
típicas del período interglaciar Riss-Würm, que ya no
existieron, ni en la glaciación Würmiense, ni en tiempos
posteriores. Por esta razón es de notar el hecho de que
estos animales (que nosotros sepamos) no aparecen nunca
representados en las pinturas rupestres de Castellón, quizás
por tratarse de animales desaparecidos con anterioridad
a la llegada del Paleolítico superior castellonense.
e) El Cuaternario superior. Pasada la última glaciación
Würmiense, con sus pulsaciones, se entró en un nuevo
período interglaciar que ha llegado hasta nuestros días.
La vegetación y la fauna cambiaron, desapareciendo muchas
especies representativas. Insensiblemente se entró en plena
Prehistoria, en el Paleolítico superior.
Con respecto a Castellón el Cuaternario superior puede
datarse con seguridad con sus fósiles vegetales y animales,
ya aludidos en las lineas anteriores. De las plantas se puede
recordar los abedules, pinos, tilos, olmos... , matorrales,
gramíneas... De los animales, los encontrados en el nivel
superior de la sima de Villavieja (fig. 5) y las distintas
brechas osíferas, con ciervos, cabras, cerdos, ovejas...
Más datos sobre flora y faunas del Cuaternario avan-

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

501

zado pueden verse en los estudios del Paleolítico superior
y el Neolítico. Un ejemplo de estos últimos puede ser
Villa Filomena de Villarreal (17) (fig. 12).
La determinación concreta del Cuaternario superior se
ha logrado atendiendo, principalmente, al estudio de las
turberas de Torreblanca, realizado por Menéndez Amor
y Florschütz (20), con auxilio del Carbono 14.
Estos autores señalan que:
- Una muestra tomada a 40 ct. de la
base, dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,280 + 85 años
- Otra muestra intermedia a 180 ct. de
la anterior, dio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4;120 + 60 »
- Y otra, más superior, a 100 ct. de
profundidad, dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,670 + 45 »
De estos datos resulta:
Que el material del primer análisis se
puede colocar en la mitad del. . . . Período Atlántico
Que las segundas muestras están en
la primera mitad del . . . . . . . . . . Período Suboreal
Que las terceras muestras están en la
mitad del. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Período Subatlántico

. La turba de Torreblanca (depositada sobre una capa
de arcilla humosa) se formó entre la mitad del Período
Atlántico y los comienzos del segundo milenio del Período
Subatlántico.
«Durante este lapso de tiempo la composición de los
bosques de Castellón, no sufrió variaciones (20). El arbolado está representado por Almus, Betula, Fagus, Picea
Salix, Corylus ... »
Las turbas de Oropesa-Torreblanca, las de «El Cuadro»
y «El Lluent» de Castellón, las de Almenara, todas se
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pueden considerar de las mismas características, de la
misma edad.
Con la paleontología vegetal, el Cuaternario superior
de Castellón queda perfectamente determinado. También
lo está, p or la paleontología animal, recordando el yacimiento de Villavieja (15) con el nivel estratigráfico superior
conteniendo Lagomys, Epimys, Lepus, etc., aunque carecemos de conexiones con otras formaciones.

7. - Conclusi6n
El clima del Período Cuaternario, como es sabido, no
fue uniforme. Durante su desarrollo experimentó oscilaciones
exageradas relacionadas con las etapas de las glaciaciones.
Durante el período la vida vegetal y animal estuvo en
íntima relación con los cambios climáticos.
En las etapas frías la provincia estuvo dominada por
un paisaje de estepa, con ambiente idóneo, con predominio
en las zonas del centro y continuidad .en las provincias
de Tarragona y Teruel, y con presencia de algunos bosques.
En contraste, en la zona costera, influenciada por el Mediterráneo, el ambiente debió ser más suave, con mayor
predominio de los bosques, características de gran parte
de la Europa meridional.
Basándonos en los datos que nos proporciona la paleontología de la provincia, que acabamos de reseñar, en estos
momentos, p odemos formular la siguiente clasificación del
Cuaternario:
a) Cuaternario inferior. Este nivel no se puede datar
p orque se carece de restos fósiles vegetales y animales que
representen al Plesistoceno inferior.
Este Cuaternario es el que se sitúa en los tiempos anteriores a la glaciación Rissiense. El que comprende los
tiempos de Paleolítico inferior, con los períodos Pre-Chelense, Chelense y Achelense.

¡

•
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b) Cuaternario medio. Este nivel está determinado con
precisión por las faunas cálidas de gasterópodos, Achatina,
Glandina, etc., y los vertebrados de clima cálido de los
géneros Rhinoceros, Helarctros, Caraca!, Ursus, etc., todos
aludidos antes.
Es la etapa que corresponde al período interglaciar
Riss-Würm.
Es el que se corresponde con el Paleolftico medio, del
período Musteriense, de la edad del Horno neardenthalensis.
e) Cuaternario superior. Este nivel también queda
datado con precisión con los datos de los vegetales de las
turberas de Torreblanca, con plantas tratadas con Carbono 14, obteniendo los tres horizontes, Atlántico 6,280 a.;
Suboreal, 4,120 a.; y Subatlántico, 1,670 a.
También por los vertebrados fósiles de los géneros
Epymis, Lagomys, y Lepus, del yacimiento de Villavieja.
Este Cuaternario superior es el que se considera a
partir del deshielo de la glaciación Würmiense, en todo
su amplio sentido.
Abarca todo el Paleolítico superior, con los períodos
Solutrense, Magdaleniense, etc., con el Horno sapiens,
Cro-Magnon; pasando al Neolítico y los tiempos actuales.

Cuadro resumen del Cuaternario de Castell6n.
CUATERNARIO DE CASTELLON:
3. - SUPERIOR:
Flora y fauna - post-Würmiense - bien datado:

Neolítico, Paleolítico superior.
2.- MEDIO:
.
fauna - inter-Riss-Würm - bien datado:
Paleolítico medio. Musteriense.
33

504

1-

BoLETÍN DE LA SOCIEDAD

INFERIOR:
•

•

- pre-Riss - sin datos paleontológicos.
Paleolítico inferior. Achelense, e.
VICENTE

SOS BAYNAT

Madrid, febrero de 1981.
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111

La Diócesis de Segorbe entre
1640 y 1651 *
Los informes del Obispo Serrano de Sotomayor
El obispo. Aunque su biógrafo no indica la fecha de

nacimiento, podemos deducir del informe que debió nacer
antes de 1580, ya que en 1640 había superado los 60 años.
Fr. Diego Serrano de Sotomayor era natural de Chillón
(Córdoba). Ingresó muy joven en la orden de Ntra. Sra. de
la Merced y con el tiempo fue elegido por unanimidad
para el generalato de la orden. En 1636 fue promovido a
la dignidad episcopal, tomando posesión de la sede de
Solsona. En 1639 fue nombrado obispo de Segorbe, cargo
que regentó hasta su propuesta para la sede episcopal de
Guadix, en 1652, año en que murió sin poder hacer la
entrada solemne, ni tomar posesión de su nueva iglesia.
(P. L. Llorens Raga, Episcopologio de la diócesis de SegorbeCaste/16n, Madrid, 1973, pp. 358-364.)

10. El informe de 1640
Resumen del informe. El obispo Serrano de Sotomayor
cumplió fielmente el precepto de la visita ad limina, siguiendo

en ello la conducta de su predecesor Ginés de Casanova.
• Cfr. los precedentes artículos: Los informes sobre el estado
de la Diócesis de Segorbe. I. La Diócesis de Segorbe a finales del siglo
XVI y principios del XVII, «BSCC.» 52 (1976), 87-105. II. Los informes
del oblspo Ginés de Casanova sobre el estado de la Diócesis de Segorbe,
«BSCC.» 53 (1917), 171-197.

•
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En efecto, aunque tuvo un pontificado no excesivamente
largo -desde 1639 hasta 1652 - envió a Roma tres
informes sobre el estado de la diócesis segobricense de los
cuales el primero, es decir, el de 1640, reviste particular
interés porque por vez primera ofrece una serie de datos
no sólo sobre la situación eclesiástica de la ciudad de
Segorbe, sino también, y aquí radica su originalidad, sobre
los pueblos comprendidos en su jurisdicción.
Por ello, he creído conveniente condensar en este resumen los datos más importantes referidos a personas, instituciones y organizaciones eclesiásticas. Como es costumbre,
el obispo tanto en su carta personal dirigida al papa
Urbano VIII como a los cardenales de la Sagrada Congregación del Concilio explica las razones - edad avanzada
y estado de salud - que le impiden hacer personalmente
la visita ad limina y por ello encarga al sacerdote Juan
Clemente, beneficiado de la catedral, familiar y comensal
del propio prelado, que viaje a Roma para hacer la visita
y entregar el informe.
Después de una brevísima introducción histórica el
obispo presenta los siguientes datos. relativos a la ciudad
de Segorbe.
La mesa episcopal tenía una renta anual de 6.000 libras.
El cabildo catedral tenía una renta de 5.000 libras para
la dotación del deán, 2 arcedianos, 1 tesorero y 10 canónigos. Había además otros cuatro oficios - arcipreste,
enfermero, operario y maestreescuela - dotados c<;m 500
libras, 1 chantre y más de 40 beneficiados de patronato
laico.
Existía en la ciudad una solá iglesia parroquial dedicada a la Virgen, situada en la misma catedral, que bastaba para atender las necesidades espirituales de los habitantes de Segorbe, cuyo número el obispo no indica.
Había también otras iglesias que no eran parroquias,
en dos de las cuales existían dos cofradías de laicos: la
de la Sangre de Cristo en la iglesia del mismo nombre
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y la de la Santísima Trinidad en la de Santa Ana. Particularmente solemnes eran las procesiones que dichas cofradías celebraban los jueves, viernes y sábado santos a expensas de los cofrades.
Contaba la ciudad con seis monasterios o conventos
de varones, dos de ellos extramuros (la cartuja de Vall
de Crist, fundada por el rey M artín de Aragón, y el de
jerónimos dedicado a Nuestra Señora de la Esperanza),
dos junto a las murallas (el de franciscanos observantes
dedicado a San Bias y el de Capuchinos) y otros dos dentro
de la p oblación (el de dominicos dedicado a San Pablo
y Santo Tomás y el de jesuitas, apenas construido). Había
también un convento d~ monjas agustinas dedicado a San
José y San Martín con 20 religiosas, que había sido reformado por el obispo Ginés de Casanova.
Con respecto a las parroquias de la diócesis, el obispo
comenzó a visitarlas, empezando por El Toro, el 21 de
septiembre de 1640. Fruto de esta primera visita del prelado, que siguió el siguiente itinerario: El Toro, Arcos de
las Salinas, Puebla de San Miguel, Torre Alta, Torre Baja,
Castielfabib, Vallanca, Ademuz, Santa Cruz de M oya,
Aras de Alpuente, Sinarcas, Benagéber, Tuéjar, Chelva,
Titaguas, La Yesa, Alpuente, Andilla, Alcublas y Bejís,
son los datos que a continuación se indican alfabéticamente de forma esquemática.

ADEMUZ

l.

2.
3.

4.
5.

Número de casas: 200.
Titular de la parroquia: San Pedro y San Pablo.
Clero parroquial: 1 rector,
1 vicario temporal, y
6 beneficiados de patronato laico .
Renta anual del clero: 280 libras.
Monasterios o conventos: Ninguno.
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ALCUBLAS

l. No lo indica.
2. San Antonio Abad.
3. 1 vicario perpetuo y 3 beneficiados.
4. Más de 100 libras.
5. Ninguno.

ALPUENTE

l.

2.
3.
4.
5.

No lo indica.
Nuestra Señora de la Piedad.
1 rector, 2 porcioneros y otros capellanes.
200 libras.
Ninguno.

ANDILLA

l.

2.
3.
4.
5.

No lo indica.
Nuestra Señora de la Asunción.
1 rector y algunos beneficiados.
Casi 200 libras.
Ninguno.

ARAs DB ALPUBNTE
l.

2.
3.
4.
5.

No lo indica.
Nuestra Señora de los Angeles.
1 rector y 2 beneficiados de patronato laico.
200 libras.
Ninguno.
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ARCOS DE LAS SALINAS

l.
2.

No lo indica.
Inmaculada Concepción.
3. 1 rector y 5 beneficiados.
4. 150 libras.
5. Ninguno.

B E J 1S

l.

No lo indica.
2. Nuestra Señora de los Angeles.
3. 1 rector y 1 vicario temporal.
4. No lo indica.
5. Ninguno.

BENAGEBER

l.
2.

No lo indica.
Ascensión.
3. 1 cura vice gerente.
4. No lo indica.
5. Ninguno.

CASTIELFABIB

l.

No lo indica.
2. Nuestra Señora de los Angeles.
3. 1 vicario perpetuo y 4 beneficiados de patronato laico.
4. No lo indica.
5. 1 monasterio de franciscanos dedicado a San Guillermo.
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CHELYA

l.

2.
3.
4.
5.

No lo indica.
Nuestra Señora de los Angeles.
1 rector y algunos beneficiados.
No lo indica.
1 monasterio de franciscanos observantes.

PUEBLA DE SAN MIGUEL

No lo indica.
2. San Miguel.
3. 1 vicario perpetuo y 2 beneficiados de patronato
laico.
4. 100 libras.
5. Ninguno.
l.

SANTA CRUZ DE MOYA

l.

2.
3.
4.
5.

No lo indica.
Nuestra Señora de los Angeles.
1 rector.
100 libras.
Ninguno.

SIN ARCAS

l. No lo indica.
2. Santiago apóstol.
3. 1 rector y 2 beneficiados de patronato laico.
4. 150 libras.
5. Ninguno.
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TITAGUAS

l.

No lo indica.
2. Transfiguración.
3. 1 rector y 1 beneficiado.
4. 100 libras.
5. Ninguno.

(EL)

TORO

l.
2.
3.

4.
5.

No lo indica.
Nuestra Señora de los Angeles.
1 vicario perpetuo y 7 beneficiados de patronato
laico.
100 libras.
Ninguno.

TORRE

ALTA

l. 8 ó 10 casas. Parroquia «paupérrima)).
2. Nuestra Señora del Remedio.
3. Servida por el párroco de Torre Baja.
4. No lo indica.
5. Ninguno.

TORRE

l.

2.
3.
4.
5.

BAJA

No lo indica.
Santa Marina.
1 párroco.
Más de 100 libras.
Ninguno.
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TU EJ A R

l.
2.
3.
4.
5.

VA

No lo indica.
Nuestra Señora de los Angeles.
1 rector y 2 beneficiados.
150 libras.
Ninguno.

LLANCA

l.

2.
3.
4.

5.

YESA

l.

2.
3.
4.
5.

No Jo indica.
Nuestra Señora de los Angeles.
1 rector.
200 libras.
Ninguno.

(LA)

No lo indica.
Nuestra Señora de los Angeles.
1 rector y 1 beneficiado.
200 libras.
Ninguno.

Todas estas parroquias fueron visitadas por el prelado
durante el otoño de 1640. En todas ellas administró la
confirmación, distribuyó la eucaristía, predicó al pueblo y
concedió las indulgencias plenarias que el papa Urbano VIII
le había otorgado, pero al llegar el invierno y comenzar
los primeros fríos se vio obligado a suspender la visita
pastoral, como él mismo dijo en el informe. Por ello, las
noticias sobre los restantes pueblos de la diócesis son muy
incompletas.

CASTELLONENSE DB CvL1VRA

515

En este informe habla solamente de las parroquias que
a continuación se citan y de los datos que resumidamente
se indican.

ALTURA
l. Clero parroquial: 1 vicario perpetuo.
2. Ermitas: Virgen de la Cueva Santa (con 2 capellanes).
3. Monasterios o conventos: Ninguno.

BARRACA S
l.
2.
3.

1 vicario perpetuo.
Ninguna.
Ninguno.

CAUDIEL
l . 1 vicario perpetuo y algunos ·beneficiados.
2. Ninguna.
3. 1 convento de agustinos descalzos.

FuENTE LA REINA (anejo de Villanueva del Viver)

JERICA
1 vicario perpetuo, 15 porcioneros y varios beneficiados.
2. Ninguna.
3. 2 conventos de varones: ermitaños de San Agustín
y capuchinos.
1.
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MO NT AN

No lo indica.
2. Ninguna.
3. 1 convento de agustinos dedicado a Santa Ana.
l.

PINA DE MONTALGRAO

1 rector.
2. Ninguna.
3. Ninguno.
l.

TERESA

1 rector.
2. Ninguna.
3. Ninguno.
l.

VILLA:NUBVA DEL VIVER

1 rector.
2. Ninguna.
3. Ninguno.
l.

VI VER

l. 1 vicario perpetuo y algunos beneficiados.
2. Ninguna.
3. 1 convento de mínimos dedicado a San Francisco
de Paula.
Termina el informe hablando del monasterio de mercedarios de Arguines, de la administración de justicia y de
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los motivos que le han impedido celebrar sínodo diocesano,
así como de su actividad para mantener el culto divino,
conservar la ortodoxia de la fe y promover la formación
de los aspirantes al sacerdocio.
La relación está escrita por el licenciado Gregorio
Martínez, secretario del obispo, y firmada por el prelado.
1640, diciembre, 30. Segorbe.
Carta del obispo Serrano de Sotomayor al papa Urbano VIII.
Archivo Secreto Vaticano. S. C. Concilio. Re/at. ad Limina.
Segobricen. 1640. ff 269 r.-v.

· (Fol. 269 r.) «Beatissiroe Pater.
Divina est eruditionis · ut quidquid ah ecclesia et eius
ministeriali capite Pontífice Summo, vel in consuetudinem
receptum, vel lege sanccitum est, de Spiritus Sancti doctrina et de eruditione apostolica prodierit. Quod orones
et sapienter intelligere et obedienter custodire tenemur, ut
sic moruro observantia bonorum, ac fidei servetur integritas et unitas ecclesiae, quam qui non tenet nec sive
tenere potest, acerrime valeat custodiri. Quam unitatem
firmiter vindicare debemus maxime episcopi, qui in ecclesia
praesidemus ut episcopatum quoque ipsum unum atque
indivissum probemus, dicente apostolo, ut sacramentum
unitatis ostendat : «Unum corpus et unus spiritus, una spes
vocationis vestrae, unus dominus, una fides, unum baptisma, unus Deus.» Quamvis enim apostolis omnibus, post
resurrectionem parem potestatem tribuerit, dicens: «Sicut
misit me Pater et ego mitto vos; accipite Spirituum Sanctum
si cui remisseritis peccata, remittentur illi, si cui retinueritis
retinebuntur» tamen ut unitatem ecclesiae et capitis manifestaret, unitatis eiusdem originem ah uno Petro incipientem, sua autoritate disposuit, a quo tanquam a fonte ecclesiae exordium proficiscitur et ipsi eius successoribus omnia
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subiiciantur. Hoc autem et si veterum sanctae romanae
ecclesiae pontificum decreta comprobent, maxime tamen
illa, quae de visitandis Sanctorum Apostolorum liminibus
condita sunt et praesertim feliciter recordationis Sixti
quinti constitutio, qua praecipitur episcopis; ut de pastorali ofitio, statu ecclesiae, cleri disciplina, populi ac gregis
sibi commissi, ut vel sic apostolicae sedi omnium innotescant incrementa virtutum, statutis temporibus rationem
reddere tenerentur. Quo circa Sanctissime Pater, tres sunt
iam fere anni quibus auctoritate apostolica ad episcopale
munus promotus, Segobricensem cathedralem ecclesiam,
regendam suscepi (fol. 269v.), utque munus meum debite
subeam; quamvis personaliter ob adversam valetudinem,
eatatemque sexaginta trium annorum quibus opprimor
exegui non valeam; per legatum Iohannem Clementem presbiterum familiarum meum et huius cathedralis ecclesiae
perpetuum benefitiatum, sedis apostolicae indulgentia adimplere decrevi, per quem ad pedes Sanctitatis Vestrae humillime provolutus, seorsum ab istis litteris manu mea firmatis et sigilli quo utor, impraessione signatis huiusmodi
munus quo ad vires meas, praestare curabo. Opto interdum
Sanctissime Pater Sanctitati Vestrae nunc feliciter omnia
procedere et post longa tempora ad coronam immarcessibilem coelestis gloriae pervenire. Segobricae tertio kalendas
ianuarii, anno Incarnationis Dominicae millessimo sexcentessimo quadragessimo primo.
Sanctissime Pater Beatitudinis Vestrae hum.illimus servus
qui eius pedes osculatur.
Fr. DIDACUS, episcopus Segobricensis.»
1640, diciembre, 30. Segorbe.
Informe sobre el estado de la diócesis de Segorbe preparado
por el obispo Serrano de Sotomayor.
Archivo Secreto Vaticano. S. C. Concilio. Relat. ad Limina.
Segobricen. 1640,/f 273 r.-277 v. más dos hojas sin foliar.
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(Fol. 273 r.) «Eminentissimi et Reverendissimi Domini.
Cum sacra Apostolorum limina per me ipsum, tum per
ingravecentem aetatem, quae plusquam sexaginta annorum
est, tum per adversam valetudinem, nec non et per varias
ocupationes praesens venerari non possim; requisierimque
decanum et canonices huius meae cathedralis ecclesiae (si
forte eorum aliquis huiusmodi munus visitandi, vice et
nomine meo obire vellet) eorumque nullus repertus sit,
qui illud adimplendum susceperit, ex prorrogatione Eminentissimarum Vestrarum et Reverendissimarum dominationum data quarto nonas maii huius praesentis anni,
reverendum lohannem Clementem presbyterum, in hac mea
cathedrali ecclesia Segobricensi perpetuum benefitiatum,
familiarem et commensalem meum et ex eadem civitate
oriundum elegí, cuí peculíarem potestatem attribui, ut
vicem meam suppleat, et coram Eminentissimi mei et
Reverendissimis dominationibus Vestris comparens, ea
quae ad statum et regimen ecclesiae et diocessis Segobricensis, pertinent plene et copiose deferat.
Segobrica civitas illa antiqua historüs celebris in Hyspania Tarraconensi in Valentiae regno, sita prope Saguntum,
ínter primas fundationes Hyspaniae antiquitate, coelo, castro
et loci naturae florentissima romanorum scriptis et aliarum
nationum monumentis commendatur; in qua sedes episcopalis a primis fidei christianae fundamentis in ecclesia iactis
'
erecta est, qui me sanctae
sedis apostolicae suprema dignatio
praesidem constituit, cuius primarium templum Beatissimae
Virgini Mariae dicatum, satis magnificum est, in quo divina
officia iuxta sanctae romanae ecclesiae ritum solemniter,
devote et optimo concentu quotidie, diu noctuque celebratur.
Redditus vero episcopalis mensae et si plures in episcopatu
sint populis verum eorum maxima pars sterilis et in eis
degentes adeo paupertate opprimuntur ut sexmille líbrarum
istarum partium fere non excedant.
Cathedralis praefatae capitulum, decano, duobus archidiaconis, thesaurario et decem canonicis constituitur,
34
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quorum r.edditus insolidum quinque mille (fol. 273 v.)
libras praefatae pecuniae non ex:cedunt, ex quibus decanus,
caput capituli duas habet portiones; archidiaeonus SegGbricensis portionem et dimidiam, thesaurarius et archidiaconus Altipontis portionem et quartam portionis praedictae
partero; canonici autem singuli, singulas portiones percipiunt, quavis vero portio centum libras egre contingit.
Animarum cura (curo ecclesia ips.a cathedralis et parrochialis sit nullaque alía in civitate parrochialis ecclesi.a
reperiattur) penes capitulum et duos canonices nuncupatos
curatos est; quorum alteri poenitentiari.ae officium est
iniunctum, quibus et duobus vicariis temporalibus si necessitas piures non exigit (septingentis numero seu fere vicinis
civitas constructa patet) et aliorum cathedralis sacerdotum
adminuculo Cbristi fidelibus in Dei laudem, satis commode
sacramenta administrantur.
Ex praefatis etiam decem canonicis alter magistralis,
cui lectio positivae theologiae; alter doctoralis cui defensio
iurium et rerum ecclesiae cathedralis iniuncta sunt nuncupantur ; qui per concursum praevio riguroso examine ex
peculiari apostolico indulto huic ecclesiae concesso providentur.
Extant etiam quatuor oficia, archipresbiter, infirmarius,
operarius et scholaster, quibus singulis ut destin.ata munera
adimpleant, quinquaginta Iibrae monetae istarum partium,
ex redditibus fructuum quorundam opidorum tribuuntur.
Erat etiam praecentoris oficium, qui fructus quosdam
centum parum plus Iibrarum valoris percipiebat, quod per
praedecessorem meum, dominum Petrum Genesium Casanova, suppraessum in actu visitationis fecit et fructus
praefati duobus praecentoribus asignati fuerunt, qui studi
sius quam unus chori et cantus disciplinae invigilent.
Unus archipsaltes sive cantus magíster etiam institutus
reperitur cui cum aliis cantoribus pro divinis oficiis solemniter celebrandis cantus et disciplina psallendi commissa est.
Decoratur praeterea dicta cathedralis plusquam qua-
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draginta capellanis beneficia de iure patronatus Iaicorum
fere omnia obtinentibus, ex his (fol. 274 r.) autem sicut
ex dignitatibus et canonicis quindecim ad confessiones
audiendas et sex ad Dei verbum annuntiandum aprobati
sunt, summaque curo satisfactione exercent.
Adsunt etiam in eadem civitate duas sodalitates sive
co.nfraternitates laicorum in propriis ecclesiis institutae;
una Sanguinis Christi in ecclesia eiusdem invocationis et
alia Sanctissimae Trinitatis in ecclesia Sanctae Annae, in
quibus multa caritatis, opera ab ipsis confratribus exercentur, ~uosque faciunt processiones feria quinta, sexta ad
sabbato maioris hebdommadae cum magno apparatu nec
non et expensis quibus fidelium animi devotiones fiunt.
Nonnullaque aliae sunt ecclesiae in eadem civitate in quibus
omnibus fere diebus missae celebrantur et verbum Dei curo
magno audientium profectu diebus dominicis et festivis
praedicatur.
Sunt deinde monasteria sex, ex quibus duo extra urbem,
alterum cartusiae Vallis Christi a Martino Aragonum rege
constructum, alterum Sancti Hieronimi Beatae Mariae
Virgini de Sp~ dicatum. Ad moenia autem urbis alterum est
Sancti Francisci de observantia sub divi Blasii honorificentia, et alterum capuccinorum; intra moenia ver o Sancti
Dom.inici, divis Paulo et Thomae doctori angelico dicatum
est aliud et etiam collegium patrum Societatis Iesus, quod
paucis ah hinc annis extructum est et sperantur in brevi
uberrimi ex illorum doctrina et conversatione fructus.
Praeter haec monasteria, quae pro hominibus constructa
sunt, est aliud etiam intra moenia monialium reformatarum nuper a domino Petro Genesio Casanova praedecessore meo sub regula Sancti Augustini, divis Josepho et
Martino confessoribus consecratum, ah ipsoque institutore
competenter, dotatum, in quo viginti moniales, summa cum
sui statuti observantia commorantur.
Supradictae insuper ecclesiae cathedralis visitationem
iterum atque iterum inceptam et nusquam ad finem redac-
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taro, Deo auxiliante incepi, perfeci, conclusi et publicavi,
singulas eius dignitates, canonicatus, oficia, beneficia et
administrationes diligenti examine scrutans, ornamentaque
eius, reliquias ac vasa aurea et argentea divino cultui dicata
stricta inquisitione rimatus suro. Ecclesias insuper et oratoria intra civitate extructa nec non et supradictum roonialium monasteriuro a fundatione invisitatum pariter suroma
curo cura visitavi.
Totius autem diocessis et ecclesiaruro eius visitationero
ut munus meum adimplerem, synodumque diocessani celebrarem summepere inchoare desiderans, sin dies dicessum
sperans propter imminentia bella et indictionero (fol. 274 v.)
comitiorum generalium pluries indictorum suspendi; et
usque ad roensem septerobris proxime elapsi distuli in cuius
vigessima die a Segobrica dicta civitate ut supra dictae
visitationi initium darero prefectus sum.
Haec in diocessis circiter quinquaginta complectitur
opida, in quibus sub diversis titulis tot ecclesiae parrochiales
erectae sunt, nec non in aliquibus eorum aliqua monachorum
coenobia extructa, quaruro visitationem die vigessima prima
supra dicta mensis septembris ab ecclesia parrochiali opidi
del Toro incepi. Haec in quae sub titulo et honorificentia
est Beatissimae Virginis Mariae Angelorum, pro animarum
cura a vicario perpetuo inservitur; qui quidem pro paucitate vicinorum sufficienter sacramentorum adroinistrationi,
verbique Dei praedicatione satisfacit; et pro sui sustentatiene ex fructibus primitiarum centum habet libras et
insuper distributiones anniversariorum et missaruro aliorumque proventuuro; in quorum celebratione multum a
beneficiatis qui septem sunt, beneficia de iure patronatus
laicorum fere omnia sub diversis titulis in dicta ecclesia
possidentibus iuvatur. Eiusdemque etiam ecclesiae ornamenta ac vasa, taro aurea quam argentea ad divinum
culturo destinata simul cum reliquiis sanctorum visitavi.
Inde sequitur aliud oppidum dictum de Arcos, cuius
parrochialis ecclesia est sub titulo et honorificentia lmmacu-
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latae Conceptionis Beatae Virginis Mariae, in qua et sacramenta administrat et verbum Dei praedicat rector, qui
centum et quinquaginta libris quos ex fructibus primitialibus percipit sustentatur; non numero indiget vicari.i adminiculo; ipse namque quia vicini in exiguo sunt numero,
solus exacte utrumque adimplet, quinque praeterea habet
supra dicta ecclesia beneficia, quorum beneficiati in divinorum officiorum observantissima celebratione supra dictum parrochum iuvant.
Praeterea est aliud oppidum dictum de La Puebla de
San Miguel in quo parrochus vicarius perpetuus est, qui
competenter sacramenta suis parrochianis solus administrat et etiam salutare divini verbi pabulum eis praebet et
ex fructibus primitialibus centum habet pro sui sustentatione libras. Sun etiam in eadem parrochia duo beneficiati,
beneficia de iure patronatus laicorum obtinentes, ex quibus
unum ut sacristiae inserviet institutum est. Titulus insuper
huius ecclesiae est sub invocatione et honorificentia Sancti
Michaelis, cuius similiter (fol. 275 r.) altaria et sacella,
ornamenta et heremitoria visitavi eaque omnia ut decet
apposita inveni.
Insuper est et aliud opidulum quod ad octo seu decem
domos se extendit, dictum La Torre Alta in cuius parrochía quia pauperrima est, titulum habens D ominae Nostrae Remedii, parrochus non residet; administrationi autem
sacramentorum et instructioni fidelium inservit rector, qui
est alternis opidi valde proximis quod dicitur La Torre
Baxa, cuius ecclesia parrochialis sub honoriffic.entia est
Sanctae Marinae, quas ecclesias earumque ornamenta ac
vasa divino cultui dicata visitavi et inveni supra dictum
rectorem ex fructibus primitialibus in sui sustentationem
et reditum plusquam centum libras capere.
Est etiam aliud oppidum in dicta mea diocessi quod
dicitur de Castielfabib, cuius parrochialis ecclesia sub titulo
est et honorificentia Beatissimae Virginis Mariae Angelorum. Animarum cura in ea regit vicarius perpetuus qui
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satis pro sacramentorum administratione et verbi Dei
praedicatione inservit omnibus suis parrochianis; praeter
quatuor benefitia de iure patronatus laicorum quorum
benefitiati supradictum vicarium in celebratione officionm
comitantur. Extra moenia autem huius oppidi extructum
est monasterium fratrum Sancti Francisci de observantia
sub titulo Sancti Guilielmi, cuius fratres sua praedicatione ac
confessionibus hoc oppidum et viciniora multum c0nsolantur.
In oppido etiam de Vallanca parrochialis ecclesia est
sub titulo Beatae Mariae Virginis Angelorum in qua rector
est, qui et sacramenta administret et verbum Dei fidelibus
vicinis praedicet, pro suique sustentatione ex fructibus primitiarum ducentas harum partium libras percipit; cuius
ornamenta tam serica quam argentea et aurea, quía olim
fructus fabricae pinguis erant, praetiosa valde esse visitans
•
•
mvem.
Alía etiam parrochialis extat ecclesia sub titulo et invocatione Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli in oppido
de Ademuz, cui propter multos vici(fol. 275 v.)nos ac ducentas domos ab illa distantes et rector et vicarius temporalis
inserviunt; praeter quos sunt in dicta ecclesia sex beneficiati, benefitia de iure patronatus laicorum obtinentes, qui
suis horis divina offitia omnibus diebus etiam concinunt
et supradictus rector pro sui victu et sustentatione ex
primitiaJibus fructibus ducentos percipit libras; ex quibus·
modicam partero vicario tribuit ut eidem ecclesiae in sacra-'
mentorum administratione inserviat quae etiam praetiosis
ornamentis ac vasis tam aureis quam argenteis ad divinum
culturo viget.
In oppido quoque Sanctae Crucis alia est parrochialis
ecclesia sub titulo et invocatione Beatissimae Virginis Mariae
Angelorum, in qua animarum .c uram gerit rector, qui per
se solum sufficienter administrationi sacramentorum fideliumque instructioni inservit. Homamenta habet etiam
decentia, tam serica quam ·argentea quibus sacramentorum
tractationi, missarumque celebrationi competenter inser-
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vitur. Huiusmodi rector in sui sustentationem centum parum
plus libras et vicinorum fructibus singulis annis percipit.
In oppido namque de Aras est ecclesia parrochialis sub
titulo et honorificentia Beatae Mariae Angelorum, cuius
animarum curam rector solus gerit, qui et debite sacramenta administrat et opportune verbum Dei suis parrochianis predicat, habet namque ducentas libras quas singulis annis ex primitialibus fructibus percipit; praeterquem
sunt duo benefitiati benefitia de iure patronatus laicorum
obtinentes, quorum adminiculo rector omnia officia in
ecclesia competenter celebrat et etiam ornamenta ad divinum culturo destinata, nec non vasa argentea et aurea
quibus sacramena fidelibus conferuntur.
Extat etiam alia parrochialis ecclesia in oppido de
Synarcas sub titulo et invocatione Sancti Apostoli Iacobi,
in qua sacramenta administrat et animarum curam gerit
rector, qui pro sui victu et sustentatione centum et quinquaginta libras ex fructibus primitialibus singulis annis
percipit. Sunt etiam in hac parrochia duo benefitiati benefitia de iure patronatus obtinentes, vassaque et ornamenta
divino cultui dicata taro aurea quam argentea, quae necessaria sunt.
Aliud etiam est oppidulum quod appellant Benaxeve
cui in est parro(fol. 276 r.)chialis ecclesia sub invocatione
Ascensionis D omini Nostri Jesus Christi, cuius servitio et
sacramentorum administrationi quidam asistit de licentia
ordinarii vicem gerens rectoris qui ibi ob paucitatem vicinorum eorumque magnam indigentiam residentiam facere
personalem nequit. Tribuunt tamen illic vicini pro sui
parte et viribus aliquam fructuum partero qua tenetur
(quamvis alibi desideat) sacramentorum administrationem
impendere et missas diebus dominicis ac festivis cum evangelii declaratione celebrare.
In oppido etiam de Tuexa est parrochialis ecclesia sub
titulo et honorificentia Beatae Mariae Angelorum, cui
rector qui ex fructibus primitialibus centum et quinqua-
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ginta libras percipit, suntque a quodam benefitiato qui
unum ex duobus benefitiis illic institutis possidens et residens, simul cum rectore offitia divina diebus ad id deputatis cantat. Habet etiam in dicta ecclesia vasa sacra aurea
et argentea ad usus suos necessaria et etiam ornamenta
ad missarum divinorumque offitiorum celebrationem, nec
non et sacramentorum administrationem conveniuntur.
Similiter et in oppido de Chelva ecclesia est parrochialis sub titulo et honorificentia Beatissimae Virginis
Mariae Angelorum, cuius animarum curam unicus rector
gesit qui quamvis numero parrochianorum frequentissima
sit, redditibus tamen exigua valde est; sed pro animarum
cura facilius gerenda; sunt aliqui in ea benefitiati qui pro suis
meritis et sufficientia et praedicandi et confessiones ab
utriusque sexus fidelibus audiendi licentiam habent. Et
etiam in dicto oppido licet extra eius moenia monasterium
est ordinis Sancti Francisci de observantia, qui suis doctrina et exemplo orones consolantur et refovent.
In oppido nomine de Titagua~ cuius parrochia est
sub honorificentia Tra,nsfigurationis Christi Domini Nostri
et in ea animarum curam gerit rector qui sufficienter omnibus sacramenta impendit, eosque pabulo verbi Dei refovet
et pro sui sustentatione habet ex primitialibus fructibus
centum libras harum partium. Cui etiam inest unicum
benefitium quo sacristiae et eius necessariis ínservitur.
Extat etiam parrochialis ecclesia in oppido de La Iessa
sub invocatione Beatae Virginis Angelorum, cuius animarum
curam rector gerit pro sui (fol. 276 v.) sustentatione ex
primitialibus fructibus ducentas percipiens libras, qui solus
curo duobus benefitiatis illic residentibus sacramentorum
administrationi, offitiorumque et missarum incentive sufficienter satisfacit.
Similiter et in oppido Altipontis est parrochialis ecclesia
sub titulo et honorificentia Beatae Mariae Virginis de
Pietate, cuius sacramentorum administrationi et verbi Dei
praedicationi, fideliumque exactae instructioni propter
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diversas domos a parrochiale distantes a rectore et duobus
portionariis inservitur; praeter alios capellanos propter
sua benefitia in eadem parrochiali ecclesia residentes,
quibus quotidie horis omnibus asistitur, habet etiam hec
parrochiales plura et diversa ornamenta, vasa aurea et
argentea, quibus cultui divino debite obsequitur. Qui '
quidam rector et portionarü ex primitialibus fructibus
ducentas unusquisque libras percipit pro sui sustentatione.
In oppido dicto de Andilla est etiam parrochialis ecclesia
cuius titulus et invocatio est Asumptio Beatae Virginis
Mariae, in qua curam animarum gerit rector ex fructibus
primitialibus ducentos fere libras in sui sustentationem et
victum ferens. Resident etiam aliqui benefitiati, benefitia
in ea de iure patronatus laicorum instituta obtinentes
quorum residentia, offitia, missa et horae aliquae deputatis
diebus celebrantur. In qua etiam ecclesia varia sunt ornamenta et vasa aurea et argentea divinis usibus deputata.
Praeterea in oppido de las Alcublas ecclesia parrochialis
est sub honorificentia et invocatione Sancti Antonii Abbatis
cuius animarum curae vicarius perpetuus inservit, qui
commodius eam gerit residentia trium benefitiatorum qui
cum verbum Dei praedicantes et confessiones a fidelibus
audientes de licentia ordinarii continuo iuvant; percipit
quoque supradictus vicarius ex fructibus primitialibus singulis annis. centum et parum plus libras. Similiter sunt in
eadem ecclesia ornamenta divino cultui congruentia et
similiter vasa aurea ac argentea ad administrationem sacramentorum, missarumque celebrationem deputata.
In oppido denique Bexix est ecclesia parrochialis sub
titulo Beatissimae Virginis Mariae Angelorum, cui rector
et vicarius temporalis (quia domus piures sunt longe a parrochiali distantes) fol. 277 r.) in sacramentorum administratione verbique Dei praedicatione satis commode inserviunt; ornamenta quoque eius reliquias et vasa tam aurea
quam argentea debita cum reverentia tractantur ut divinis
usibus qua decet honestate inservire valeant.
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Supradicta omnes ecclesias cura solicitudine et vigilantia
quibus potui visitavi, verbum Dei in eis praedicans et
praedicari faciens sacramentorum confirmationis omnibus
cum debita aetate ac dispositione accedentibus ministrant,
nec non et inefabile ac sanctissimum eucha1 istia sacramentum omnibus vera poenitentia dispositis per me ac reliquos ministros impertiri conatus sum; ut eam sumentes
ac meae primae visitationis missae asistentes indulgentiam
plenariam ac remissionem omnium peccatorum a Sanctissimo Domino Nostro Urbano Papa, divina providentia
octavo, in salutem animarum mihi concessam lucrarentur.
Sed ingruente hyeme imbribusque et frigore collidentibus
sistere coactus fui, coeteras parrochias in posterum visitandas relinquens.
Ecclesiae autem quae visitandae supersunt sunt parrochialis oppidi de Barracas cui vicarius perpetuus curam
animarum gerens inservit. Parrochialis oppidi de Pina cui
rector; parrochialis oppidi de Villanueva cum annexo
dicto La Fuente de la Reyna quibus rector; parrochialis
oppidi de Montan cui rector, in quo coenobium est fratruro servitaruro ordinis Sancti Augustini sub invocatione
Sanctae Annae; parrochialis etiam oppido de Caudiel cui
vicarius perpetuus curo aliquibus benefitiatis in quo est
coenobiuro fratrum ordinis Sancti Augustini descalciatorum, qui sua praedicatione Christi fideles viam virtutis
ac iustitiae edocent. Parrochialis etiam Obtobesae sive de
Xerica, cui vicarius perpetuus curo quinque portionariis et
certis benefitiatis in quo sunt duo conventus fratrum,
heremitarum divi Augustini alter et capuccinorum Sancti
Francisci alter, qui omnes praedicatione et exemplo continuo Christi fideles instruunt. Parrochialis oppidi de Viver
cui vicarius perpetuus cum aliquibus benefitiatis in quo
quoque oppido conventus est fratrum minimorum sub
invocatione Sancti Francisci de Paula, qui similiter a praedicatione nunquam (fol. 277 v.) destitunt. Parrochialis
oppidi de Teresa cui rector; parrochialis oppidi de Altura
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cui vicarius perpetuus, cum annexo heremitorio dicto
Domina Nostra de Espelunca Sancta, cuí duo capellani
advenas et peregrinos consolantes. Parrochiales oppidutorum huic civitati vicinorum, quibus rectores certam partero
fructuum primitialium percipientes pro sui sustentatione
orones curam animarum gerentes accuratissime inserviunt.
In firiibus insuper terminis civitatis aliud est coenobium
invocatidne Beatae Mariae de Arguinas ordinis Beatae
Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, cuius fratres et
concionibus et confessionibus Christi fideles multum iuvant.
Forum etiam episcopale summa cum benignitate et
rectitudine dirigitur; ita ut absit et a vicario generali et
ab omnibus ministris quacumque sordium suspitio et tandem omnia in eo christiana et ecclesiastica caritate conferuntur.
El licet rationibus et causis supra memoratis diocessis
visitationem consummare non potuerim; nec synodale
concilium congregare non taroen distuli in vestíbulo mei
ingressus pastoralia edicta typis mandare, eaque per totam
diocessim publicari conatus sum in quibus quae ad divini
cultus augmentum, ortodoxae fidei conservatione moresque
componendas necessaria erant disposui et custodiri mandavi, quibus necessitatibus praesentibus sufficienter consultum est.
Insuper biennio isto ordinationes generales et particulares celebravi ut diocessim istam optimis operariis ornarem, iuxta nomine Domini dictum messis ipsius multa est
et sic oportet ecclesiam operariis abundare ut eorum opera,
labore ac vigiliis peccatores a faucibus hostis eruant ac
sic sinibus excipiantur pastoris.
Haec Eminentissimi et Reverendissimi D omini mei
occurrunt referenda Eminentissimis et Reverendissimis
dominationibus Vestris et Sacrae Congregationis coetera
Deus, qui vivorum incitat mentes, iuvat actiones, benignissime suppetat et Eminentissimas ac Reverendissimas
dominationes Vestras servet incolumes. Tertio kalendas
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ianuarü anno ab Incarnatione Domini millessimo sexcentessimo quadragessimo primo.
Fr. DIDACUS, episcopus Segobricensis.
De mandato dicti domini mei episcopi Segobri9ensis ·
licenciatus Gregorius Martinez, presbyter, secretarius.»
[Sello de placa j.
11. El informe de 1646
R esumen del informe. A diferencia del informe anterior,
éste de 1646 es muy breve. Comienza con la carta dirigida
p or el obispo al papa Inocencio X en la cual expone las
razones acostumbradas que le impiden hacer el viaje a
Roma y el nombramiento del licenciado Ju.an Bautista
Talavera, canónigo de la catedral de Segorbe, para hacer
la visita ad limina y entregar la relación.
Los datos tanto relativos a Segorbe como a los principales pueblos del obispado no ofrecen ninguna originalidad
con respecto a los indicados en el informe ant~rior. Refiriéndose al cabildo y organización eclesiástica de Segorb<!
repite exactamente lo dicho en el informe de 1640, si bien
al hablar de los monasterios cita solamente cinco y no el
de los jesuitas. Sin embargo, habla de la falta de seminario
conciliar y de la asistencia de los estudiantes a la Universidad de Valencia. En Segorbe había solamente una escuela
de gramática.
Tampoco dice cuándo concluyó la visita pastoral que
había iniciado poco después de llegar a la diócesis, como
se vio en el informe precedente. Con todo, incluye algunas
noticias interesantes sobre las poblaciones más importantes,
que en unos casos son repetidón de datos que ya conocemos y en otros sirven de complemento al informe de
1640. Estas se refieren a los siguientes pueblos:
ALPUENT E

l . Clero parroquial: 1 rector, 2 porcioneros y algunos
beneficiados de patronato laico.
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Renta anual del clero: 200 libras.
Conventos o monasterios: Ninguno.

CHELVA

l. 1 rector y algunos beneficiados de patronato laico.
2. 200 libras.
3. 1 convento de mínimos.
JERICA

l.

1 párroco, 15 porcioneros y 20 beneficiados de
patronato laico.
2. 200 libras.
3. 2 conventos: uno de ermitaños de San Agustín y
otro de capuchinos.
VI VER

l. 1 vicario perpetuo y 8 capellanes.
2. No lo indica.
3. 1 convento de mínimos dedicado a San Francisco
de Paula.
Termina hablando de las cofradías - de la Minerva,
de la Virgen del Rosario, del Nombre de Jesús - , erigidas
en varios lugares.
Tanto la carta al Papa como el texto del informe están
escritos por Jerónimo Ruiz de Ripodas, notario y secretario del obispo y son autógrafas las firmas del prelado
precedidas de las fórmulas de humildad.
1646, julio, 20. Segorbe.
Carta del obispo Serrano de Sotomayor al papa Inocencio X.
Archivo Secreto Vaticano. S. C. Concilio. Re/at. ad Limina.
Segobricen. 1646, ff 784 r.-v.
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(fol. 784 r.) «Beatissiroe Pater.
Divinitus edoctus quidquid ab ecclesia et eius roinisteriali capite pontífice sununo ve! consuetudine receptum ve!
lege sancituro est de Spiritus Sancti doctrina et eruditione
apostolica prodire libenter agnosco. Quod orones et sapienter intellígere et obedienter custodire tenerour; ut sic moruro
observantia bonorum et fidei servetur integritas et unitas
ecclesiae (quaro qui non tenet nec fidero tenere potest)
acerriroe valeat custodiri. Quaro unitatero firroiter vindicare
deberous, roaxiroe episcopi qui in ecclesia praesíderous ut
episcopaturo quoque ipsum, unuro atque indivisum probemus, dicente apostolo ad sacraroenturo unitatis ostendenduro: «Unuro corpus et unus spiritus, una spes vocationis
vestrae, unus dominus, una fides, unum baptisroa, unus
Deus». Quarovis eniro apostolis oronibus post resurrectionem
parem potestatem tribuerit Christus Dopúnus dicens: «Sicut
missit roe Pater et ego mito vos, accipite Spiritum Sancturo
cuí reroisseritis peccata remittentur ei et cui retinueritis
retenta sunt»; taroen unítatero ecclesiae et capitis stabiliens,
illaro ah uno Petro orígínem habere sua authoritate dísposuít; ab eoque tanquam a fonte ecclesiaro exordium
ducere et ipsi et eius successoribus oronia prorsus subiici
voluit. Hoc autem et si veteruro sanctae romanae ecclesiae
pontificuro decreta comprobent, roaxime taroen illa quae
de visitandis Sanctorum Apostoloruro liminibus condita
sunt et praesertiro felicis recordationís Sixti V, pontificis
maximis constítutio qua praecipitur episcopis ad manifestanduro sedi apostolicae (... ]nam in ovibus florescant
incrementa virtutum ut de pastorali officio, statu ecclesiae,
cleri disciplina, p opuli ac gregis sibi commissi instítutione
ac moribus statutis teroporibus ratíonem reddere teneantur.
Quo círca Sanctíssime Pater cum unum sit iam peractum
lustrum ex quo authoritate apostolica ad rounus epíscopale
promotus, Segobricensem cathedralem ecclesiam cum tota
eius dioecesi regendam (fol. 784 v.) suscepi et apostolicis
statutis adhaerens semel et Sanctoruro Spostolorum limina
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visitavi et commissi gregis rationem reddidi. Etiam nunc
ubi iterum idem agendi instat praeceptum opportune parenduro decrevi et si per legatum ex apostolicasedis indulgentia.
Gravis itaque annorum fere septuaginta oppressus senectute
et si quadriennium ab ipsa visitatione nondum sit elapsum,
imo prorogatio fuerit ab Eminentissimo Domino Cardinali
Francisco episcopo Portuensis datum Romae decimo septimo chalendas iulii anni 1645 obtenta, eiusdem apostolicae
sedis indulgentia per licentiatum Joannem Baptistam Talavera, canonicum huius ecclesiae cathedralis, specialiter a
me ad hoc legatum ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus,
seorsum ab istis litteris manu mea firmatis et sigillo quo
utor obsignatis iniuncti muneris rationem pro iuribus reddere curabo, optans interim Sanctissime Pater Sanctitati
Vestrae nunc felicia omnia procedere et post longa tempora
ab coronam gloriae immarcessibilem pervenire. Segobricae
XIII kalendas augusti anni Dornini M D CXXXXVI.
Sanctissime Pater Sanctitatis Vestrae humillimus servus
qui beatos eius pedes osculatur.
Fr. DIDACUS, episcopus Segobricensis.»

1646, julio, 20. Segorbe.
Informe sobre el estado de la diócesis de Segorbe preparado
por el obispo Serrano de Sotomayor.
Archivo Secreto Vaticano. S. C. Concilio. Relat. ad Limina.
Segobricen. 1646, ff 778 r.-780 r.
(Fol. 778 r.) «Segobrica civitas illa antiqua historüs
celebris in Hispania Tarraconensi in Valentiae Regno, sita
prope Saguntum, ínter primas fundationis Hispaniae antiquitate, coelo, castro et loci natura fforentissima romanorum
scriptis et aliarum nationum monumentis commendatur, in
qua sedes episcopalis a prirnis fidei christianae fundamentis
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in ecclesia iactis, consecrata est, cui me Sanctae Sedis
Apostolicae praesidem constituit suprema dignatio. Proventus vero et emolumenta episcopatus et si piures in eo
sint populi, verum eorum maxima pars sterilis et in eis
degentes adeo paupertate opprimuntur, ut sex mille librarum
istarum partium summam fere nunquam attingant. Cathedralis praefatae capitulum, decano, duobus archidiaconis,
thesaurario et decem canonicis constituitur. Quorum redditus insolidum quinque millia libras praefatae pecuniae non
excedunt. Ex quibus decanus caput capituli, duas portiones,
archidiaconus Segobricensis portionem et semi, thesaurarius et archidiaconus Altipontis singuli portionem integram et quartam portionis partero canonici autem singuli,
singulas portiones percipiunt. Quaevis vero portio centum
libras aegre contingit. Animarum cura, quae penes capitulum duobus canonicis iniuncta est et eorum alteri poenitentiariae officium, quibus uno vicario adhibito si necessitas piures non exigat (nam sexcentis seu fere vicinis civitas
constructa patet) et aliorum cathedralis sacerdotum adminiculo Christi fidelibus in Dei laudem satis commode sacramenta administrantur. Ex praefatis etiam decem canonicis,
alter magistralis, cui lectio moralis theologiae, alter doctoralis cui defensio iurium et verum ecclesiae cathedralis
iniunctae sunt nuncupantur. Extant etiam quatuor officia,
archipresbiter, infirmarius, operarius et scholaster, quibus
singulis quinquaginta librae pecuniae istarum partium, ex
redditibus quorundam oppidorum dioecesis tribuuntur. Est
etiam praecentor, qui fructus quosdam centum parum pluslibrarum valoris percipit; huius autem praecentoriae officium
a domino domino Petro Genesio Casanova, praedecessore
meo, in actu visitationis existente supraessum est, et eius
fructus praeffati duobus praecentoribus asignati, qui studiosius quam ab uno chori et cantus disciplinae invigilent.
Tum etiam phonascus seu archipsaltes (fol. 778 v.) cui
cum aliis cantoribus pro divinis officiis solemniter celebrandis, cantus et disciplina psallendi commissa est. Deco-
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ratur praeterea dicta cathedralis plus quadraginta ca:pellanis beneficiati de iure patronatus laycorum fere omnia
obtinentibus. Ex his autem dignitatibus, canonicis et capellanis seu benefficiatis quindecim ad confessiones audiendas
et novem ad Verbum Dei. anuntiandum (quod et ·exercent)
sunt approbata.
Sunt deinde monasteria quinque extra urbem: cartusiae, titulo Vallis Christi a regibus Aragonum olim constructum; et aliud Sancti Hieronimi, Beatae Virgini de Spe,
dicatum; ad moenia autem urbis Sancti Francisci de o~ser
vantia, sub divi Blasii honorificentia; nec non capuccinorum
aliud. Intra moenia vero Sancti Dominici divo Paulo apostolo dicatum. Haec sunt monasteria virorum, monialium
etiam et intra urbem conventus est reformatarum a supradicto praedecessore meo paucis ab hinc annis erectus, pro
viribus eius locupletatus sub regula Sancti Augustini militantium, divis Martino et Joseph confessoribus consecratus.
Pro adolescentibus autem erudiendis in hac dioecesi
non sunt erecta Seminaria, eo quod Valentiae civitas ab
urbe Segobrica unius et a coeteris huius dioecesis oppidis
ad summum itinere dierum distet, in cuius schola scientiarum omnium eruditio fulget. Nihilominus tamen Segobricae grammatica a perito magistro diligenter edocetur.
Quinquaginta et circiter oppida dioecesis ista complectitur, in quibus et ecclesiae parochiales erecteae sunt, et in
aliquibus coenobia. Obtobesae vulgo Xerica extat ecclesia
parochialis curo parocho et quinque portionariis, quibus
animarum cura iniuncta est. Et etiam aliis capellanis quasi
viginti beneficia de iure patronatus laicorum fere omnia
habentibus. Parochus autem, qui vicarius inscribitur
(fol. 779 r.) et praefati portionarii ex fructibus primitiaIibus praedicti oppidi, et aliorum illi annexorum, ducentas
libras, quotannis seu quasi singuli percipiunt. Sunt etiam
Obtobesae duo monachorum conventus Sancti Augustini
alter, alter vero Sancti Francisci capuccinorum.
In oppido Vivarii, sive Viver, est parochialis ecclesia,
~S
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in (;[Ua viccarius parochus curam sustinet anim.arum et oc.to
aut ·amplius capellani pro divinis officiis celebrandis etiam
extant; et ex eis aliqui in sacramentorum administratione
etsi non ex munere ex licentia tamelíl ordinarü, supradicto
vicario sunt a~unoto. Pa:rochus.. autem · certam partero
fructuum primitialium etsi tenuem ac distributiones quoti~ ·
dianas certas et incertas curo coeteris capellanis percipit.
Extat etiam in hoc oppido conventus fratrum minimorum
divo Francisco de Paula dicatus.
llíl parochiali ecclesia oppidi Altipontis animarum cura
rectori et duobus portionari1is iniuncta est, quorum singuli
ex proventibus primitialibus absque aliis piorum. o.perum
emolumentis bis centum libras percipiunt. Sunt<Iue in hac·
parochiali aliqui capellani beneficia simplicia exigui proventus de iure patronatt:Is laicorum obtinentes.
Extat etiam ecclesia parochl.alis in oppido de Chelva,
quae etsi oppidanorum fidelium numerositate c0nstat, in
redditum tamen perceptione exigua est; et ideo unico rectore, seu parocho administratur; et in eadem parochia sunt
etiam aliqui capellani, qui beneficia possidentes simplicia
de iure patronatus laicorum. Qu[ benemerita litterisque ac
virtutibus dediti et confessiones a Christi fidelibus audiunt
et eis salutaria monita divini verbi praedicatione suppeditant; fructus autem qui victui dicti rectoris (fol. 779 v.)
addicti sunt, bis centum libras attingunt. Et praeterea in
eodem oppido, pro oppidanorum frequenturi disdplina
conventus est fratrum :min0rum Sancti Francisci de obser,.
vantia, qui vita et C@nversatione, atque continua praedicatione eos edocent, et confessiones audientes et Verbum
Dei annuntiantes.
Hae sunt numerosiores huius dioecesis parochiae; ex
reliquis autem insigniores sunt parochiales ecclesiae oppidorum de Aras, Ademuz, Vallanca, Sinarcas, Santa Cruz,
Arcos, Andilla, Yessa, Pina, Bexix, Caudiel, Toro, Alcublas
et Altura, quarum singulae unico rectore seu vicario gubernantur; singularum autem fructus bis centum libras non
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excedunt et aliquae ex eis non attingunt, unico oppido de
Bexix dempto, cuius proventus ter centum libras excedunt.
In his autem ad divina peragenda aliqui capellani beneficia
simplicia obtinentes degunt; et si necessitas urget parochis
coadjutores qui animarum curae invigilent adhibentur, ut
diligentius fidelium corda mundentur et studiosius virtutum
disciplina exerceatur.
Caeterea parochialis istius dioecesis ecclesiae singulae
sub unius parochi disciplina ac cura continentur. Et exigui
valoris proventus recipiunt.
Sunt etiam per dioecesim praeter supradictos conventus
aliqui alü monachorum; in Castro Fabii, vulgo Castielfabib, Sancti Francisci de observantia, beato Guillermo
di catus est unus; in oppido de Montan servitarum Beatae
Mariae, divae Annae sacratus est alter; et in oppido de
Caudiel Sancti Augustini excalciatorum est etiam alius, qui
orones concionibus publicis et confessionibus infidelium
instructione laborantes parochos maxime iuvant, unde
frequentier sacramentorum usus viget, fidelesque maiore
beneficia ex tot et externis et internis charitatis officiis
consequuntur.
.
(fol. 780 r.) Sunt praeterea et in hac urbe et in eius
dioecesi confraternitates erectae, ut sunt Minervae, Deiparae Virginis Rosarii et Sanctissimi Nominis Jesus.
Cathedralem hanc et eius totam dioecesim etsi senio
gravatus, occupationibusque ac negotiis implicatus, labores
itineraque non veritus ut meo muneri satisfaciam per me
metipsum visitavi; synodumque generalero convocatis ad
eam et cathedralis capitulo et omnium parochiali rem parochis serio celebravi et tandem inter visitandum in singulis
ecclesüs, piorum operum disp;)sitionem et exequutionem
scrutans, vitamque ac mores omnium meorum subditorum
inquirens et leges stabiliv.i et mandata disposui ut sic fidei
integritas moruro honestas, vitaque sanctitas magis ac
magis resplendeant et honorificetur Deus hic et imperpetuum.
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Haec Beatissime Pater Sanctitati Vestrae occurrunt
referenda, coetera vero Deus, qui omnium incitat mentes,
iuvat actiones benignissime suppetat et Sanctitatem Vestram
ecclesiae suae servet incolumem.
Sanctissime Pater Sanctitatis Vestrae humillimus servus
qui beatos eius osculatur pedes.
Fr. DIDACUS, episcopus Segobricensis.
De mandato et provissione ad modum Illustrissimi et
Reverendissimi domini nostri episcopi Segobrieensis HIERONYMUS RUIS DE RIPODAS, notarius et secretarius.»
[Sello de placa].

12. El informe de 1651
Resumen del informe. Se trata de una copia casj literal
del anterior, la única novedad de relieve es que cita el
colegio de jesuitas de Segorbe que había silenciado en el
informe de 1646. El obispo lo presentó en 1651 porque
había obtenido dos prórrogas en 1649 y en 1650. Fue Procurador el doctor Gregorio Moreno de Conesa, arcediano de Alpuente, dignidad de aquella catedral. Tanto la
cru:ta dirigida al papa Inocencio X como el texto del informe
están escritos por amanuense. Autógrafas del obispo son
las fórmulas de despedida y la firma en las que se observa
la grafía irregular y temblorosa por la avanzada edad del
prelado.

1651, agosto, 8. Segorbe.
Carta del obispo Serrano de Sotomayor al papa Inocencio X.
Archivo Secreto Vaticano. S. C. Concilio. Relat. ad Limina.
Segobricen. 1651, ff 402 r.-v.
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(fol. 402 r.) «Beatissime Pater.
Divinitus edocti quidquid ab ecclesia et eius ministeriali capite pontífice summo, vel consuetudine receptum,
vel lege sancitum est de Spiritus Sancti doctrina et apostolica eruditione prodire Iibenter agnoscimus. Quod orones
et sapienter intelligere et obedienter custodire tenemur, ut
sic morum observantia bonorum et fidei servetur integritas
et unitas ecclesiae (quam qui non tenet, nec fidem tenere
potest.) acerrime valeat custodiri. Quam veritatem firmiter
vindicare debemus, maxime episcopi, qui ecclesiae Dei, pro
ipsius dignatione praesidemus, ut episcopatum quoque
ipsum (dicente apostolo ad sacramentum unitatis ostendendum: «Unum corpus et unus spidtus, una spes vocationis vestrae, unus dominus, una fides, unum baptisma
et unus Deus»). Unum atque indivisum probemus, quamvis
enim apostolis omnibus post resurrectionem parem potestatem tribuerit Christus Dominus dicens: «Sicut misit me
Pater, et ego mitto vos, accipite Spiritum Sanctum, si cui
remiseritis peccata remittentur illi, si cui retinueritis, retinebuntur»; tamen unitatem ecclesiae et capitis stabiliens,
originem ab uno Petro habere ab eoque tanquam a fonte
exordium ducere sua auctoritate disposuit, omniaque prorsus ipsius successoribus ut ei subiici voluit, hoc autem, et
si veterum Sanctae Romanae Ecclesiae pontificum decreta
comprobent maxime tamen illa, quae de visitandis sanctorum Apostolorum liminibus condita sunt et praesertim
felicis recordationis Sixti V pontificis maximis constitutio,
qua praecipitur episcopis ad manifestandum (fol. 402 v.)
Sedi Apostolicae, quae nam in ovibus florescant incrementa
virtutum ut de pastorali officio de statu ecclesiae, de cleri
disciplina et de populi, ac gregis sibi commisi institutione
ac moribus, statutis rationum reddere teneant. Quo circa,
Sanctissime Pater, cum iam fere tria lustra peracta sint ex
quo auctoritate apostolica ad episcopale munus promotus
ecclesiam cathedralem Segobricensem, cum tota eius dioecesi regendam suscepi, et apostolicis statutis inhaerens,
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semel atque iterum, et si per legatum ex Apostolicae S'edis
indulgentia et Sanctorum Apostolorum limin,a visitavi, et
gregi mihi commisi rationem reddidi, nunc e.tiam ubi iterum
ídem agendi instat praeceptum opportune parendum decrevi;
sed gravi annorum plusquam septuaginta senectute oppressus et si quadriennium ab ultima visitatione nondum sit
elapsum immo prorogationes obtinuerim ab Bminentissimo
ac Reverendissimo domino cardinali Petro Aloysio, alteram
15 kalendas novembris anno 1649, datam alteram ver.o
8 idus maii anno 1650 concessam, eiusdem Apostolicae
Sedis concessione per doctorem don Gregorium Moreno de
Conesa, presbiterum, archidiaconum Altipontis, dignitatem
huius sanctae ecclesiae, a me specialiter ad hoc legatum ad
pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, seorsum ab istis
litteris manu mea firmatis et sigillo, quo utor obsignatis
iniuncti muneris rationem pro. viribus reddere . curabo,
optans interim, Sanctissime Pater, Sanctitatis Vestrae, nunc
foelicia omnia procedere et post longa tempora .a d coronam
coelestis gloriae pervenire. Segobricae sexto idus augusti
anni 1651.
Sanctissime Pater humillimus servus qui pedibus. suis
provolutus eosdem osculatur.
Fr. DIDACUS, episcopus Segobricensis.»

1651, agosto, 8. Segorbe.
Informe sobre el estado · de la diócesis de Segorbe preparado
por el obispo Serrano de Sotomayor.
Archivo Secreto Vaticano. S. C. Concilio. Relat. ad Limina.
Segobricen. 1651, ff 403 ·r.-405 r.
(fol. 403 r.) «DE STATU · ECCLESIAE SEGOBRICENSIS ET EIUS DlOECESIS . ·
...
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Segobrica civitas illa antiqua celebris in Hyspania
Tarraconensi in Valentiae Regno, sita prope Saguntum
inter primas Hyspaniae fundationes, antiquitate, coelo,
castro et loci natura fiorentissima, romanorum scriptis et
aliarum nationum monumentis commendatur; in qua sedis
episcopalis a primis fidei christianae fundamentis in ecclesia iactis consecrata est, cui me Sanctitatis Sedis Apostolicae praesidem constituit suprema dignatio. Proventus vero
et emolumenta episcopatus, et si piures in eo sint p :>puli,
curo eorum maxima pars sit sterilis, incolaeque valde sint
paupertate oppra~ssi, sex milla librarum istarum partium
summam fere nunquam atingunt.
Cathedralis praefatae capitulum, decano, dubbus archidiaconis, thesaurario et decem canonicis constituitur,
quorum redditus simul et in universum quinque mille
libras praefatae pecuniae non excedunt. Ex quíbus decanus
qui caput est capítuli, duas portiones percipit, archidiaconus Segobrícensis portionem et semi, thesaurarius et
archidiaconus Altipontis singuli p ortionem integram, et
quartam portionis partero canonici autem sínguli, singulas
portiones percipiunt quaevis vero portio centum libras
aegre contingit.
Animarum cura, quae penes capitulum est, duobus
canonicis est iniuncta, et eorum alteri poenitentiariae officium, quibus duobus vícariis temporalibus adhibitis (quamvis parrochiani et vicini civítatis vix quingentorum numerum
attingant) et aliorum sacerdotum adminiculo Christi fideHbus in Dei laudem satis conunode sancta sacramentae
admini.strantur.
Ex praefatis etiam decem canonicis, alter magistralis,
cui lectio moralis theologiae, alter doctoralis cui defensio
iurium et rerum cathedralis ecclesiae iniunctae sunt, nuncupantur.
Extant etiam in eadem cathedrali ecclesia quatuor
officia, archipraesbiter scilicet, infirmarius, operadus et
scholaster, quibus singulis q uinquaginta librae pecuniae
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istarum partium, ex redditibus quoruro(fol. 403 v.)dam
oppidorum dioecesis tribuuntur.
Est etiam praecentor, qui fructus quosdam centum
parum plus vel minus librarum valoris percipit, huius autem
praecentoriae officium a domino Petro Genesio Casanova
praedecessore meo in actu visitationis existente suppraessum
est, et eius fructus duobus praecentoribus assignati ut studiosus cori et can tus disciplinae invigillent; archipsaltes
etiam est, qui magíster cantus nuncupatur, cui curo aliis
cantoribus pro divinis officiis celebrandis, cantus et psallendi disciplina commissa est.
Decoratur praeter ea dicta cathedralis ecclesia plusquam,
quadraginta capellanis, beneficia de iure patronatus laycorum, fere omnia obtinentibus ex quibus simul curo dignitatibus, et canonicis quindecim ad confessiones audiendas,
et decem ad Verbum Dei praedicandum sunt approbati.
Sunt deinde monasteria quaedam extra urbem, alterum
cartusiae titulo Vallis Christi a regibus Aragonum olim
constructum. Alterum Sancti Hieronimi, Beatae Virginis
Mariae de Spe dicatum; alterum etiam Sancti Francisci de
observantia, sub divi Blasii honorificentia fundatum, et
ultimum capuccinorum ordinis quoque Sancti Francisci
excalciatorum non multis abhunc annis erectum et constructum. Intra urbem autem sunt alia. monasteria, alterum
Sancti Dominici ordinis praedicatorum, Sancti Paulo et
Doctore Angelico Thomae consecratum. Alterum vero est
collegium Societatis Jesus divo Petro apostolorurn principi
institutum, et p ostremo est monasterium monialium excalciatarum ordinis sancti Augustini reformatarum a dicto
domino Petro Genesio Casanova fundatum, ab ipsoque pro
viribus et posse suis locupletaturo sanctis Martino episcopo
et Josepho Mariae Sanctissimae sponso dignissimo sacratum; a quorum omnibus religiosis taro fratribus quam
monialibus respective et Verbi Dei concionibus et christianae doctrinae eruditioni fideliumque consolationi, Dei-
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que laudibus et orationis maxima cum omnium aedificatione vaccatur.
Pro adolescentibus autem erudiendis in hac dioecesi
non (fol. 404 r.) sunt erecta seminaria, eo quod Valentiae
civitas ab urbe Segobrica, unius et a caeteris huius dioecesis o.ppidis ad summum duorum itinere dierum distet, in
cuius scola scientiarum omnium eruditio maximi fulget;
nihilominus tamen Segobricae gramatica a primis íudimentis exacte a magistro unico edocetur. Haec de ecclesia
cathedralis in qua sedes episcopali:s . et de eodem annexis
ecclesiis et monasteriis in eodem civitate et iuxta illa extra
moenia dicta censeantur.
Quinquaginta oppida complectitur ista dioecesis, in
quibus et ecclesiae parochiales et in aliquibus eorum praeter
parochias monachorum coenobia aliqua erecta sunt. Obtobesae, Vulgo Xerica, ecclesia est parochialis cui pro administratione sacramentorum et parochos qui vicarius apellatur et quinque portionarii insunt et insuper pro ecclesiae
et eius officiorum debita ac vigili asistentia, sunt quasi
viginti capeliani, beneficia de iure patronatus laycorum
fere omnia possidentes. Parochus autem seu vicarius et
quinque dicti p ortionarii ex fructibus primitialibus praedicti oppidi et aliorum illi annexorum ducentas libras
quotannis, seu quasi singuli percipiunt. Sunt etiam in
eodem oppido duo monasteria, alterum sancti Augustini
et alterum capucinorum, qui et Verbum Dei praedicando
et confessiones ab utriusque dexus fidelibus prout aetas,
ac sufficientia postulant, audiéndo Deo inserviunt.
In oppido Vivarii-, seu Viver, est etiam parochialis
ecclesia in qua vicarius qui parochus est curam animarum
sustinet et duodecim, seu amplius, capeliani pro divinis
officiis celebrandis, et aliqui pro sacramentorum administratione, non ex. munere sed voluntari, et quia idonei et
de licentia ac facultate ordinarii aplicati sunt. Parochus
autem certam partero fructuum primitialium, tenuem
tamen et cum coeteris capellanis distributiones quotidianas
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·cerlas et incertas ex devotione :et liberalium fidelium largitione percipit; in quo oppido conventus extat fratruum
minimorum ordinis sancti Francisci de Paula.
In oppido Altipontis est ecclesia parochialis cuius ani·marum cura rectori et duob:us :porcioná.riis annexa est,
.q uorum· singuli ex proventibus primitialibus atq11e aliis
piorum operum emolumentis. bis centum libras percipiunt.
In qua ·parochiali sunt ·aliqui capel(fol. 404 v.)lani beneficia
simplicia exigui proventus de iure patronatus laycorum
obtinentes, qui ·divinorum ofqck>rum concentui, et suis
debitis horis incesanter vacant ac .inserviunt. .
Extat etiam ecclesia parochialis in oppido de Chelva,
oppidanorum fidelium ' frequentissima licet · in redditibus
exigua et ideo unico rectore seu parocho administratur,
licet duo sunt beneficiati, quorum benefficia ex sua institutione ut idonei sint ad confessiones audiendas postulant
quorum adiutor.io et aliorum benefficiatorum gratiose et
ex mandato ordinarii confessiones fidelium audientium parochus necessitatibus ac solatio ·suorum parochianorum satis
fuit praesertim cum ad ídem munus subeundum, Verbumque
Dei omnibus annuntiandum. Sint in dicto oppido .fratres
ordinis sancti ac seraefici Francici de observantia in con,
ventti in illo iam diu fundato et erecto, qui · non solum
confessiones a Christi fidelibus audiunt, et Verbum Dei
praedicant, verum et moribundis asistunt ut feliciter inilla
hora procedant et ab inimicis decipere cupientibus non vin~tnr. Hae suilt numerosiores huius dioecesis ecclesiae
parochialis; ex- reliquis autem insigniores ,~unt, parochiae
oppidorum de· Aras, Ademuz, Vallanca, SinarGas, Sancta
Cruz, Arcos, Andilla;: Yessa,: Pina, Bexix, .Caudiel; Tow,
Alcublas et ..Altura, quarum ' singulae unico reetore seu
vicario .reguntur singul'arum autem · fl:u.ctus bis centum
libras: non.:excedant et piures. nec ·attingunt ·(unico . dempto
oppido de Bexix) cuius proventus ter centum libras exee:.
dunt; in his autem ad divina peragenda.. Aliqui··etiam .súnt
capellani beneficia: simplicia obtinentes: Si autem. tiecessitas

•.•

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

545

urgeat ad animorum curam recte peragendam solint coadjutores adhiberi, ut fideles solatio eis debito in exhibitione
sacramentorum non proventur, eorumque adminiculo in
virtutibus progressus faciant et retro non rescipiant.
Coeterea parochiales istius dioecesis singulae sub unius
parochi cura adminiculo et disciplina continentur, exigui
autem sunt proventus quía pauperes parochiani eb vicini
et sterilitas ac calamitates multis ab hinc annis maxime
vigent, quibus populi desolati, et eorum incolae maxima
sunt oppressi.
(fol. 405 r.) Suntque etiam praeter supradictos conventus
alii in alii oppidis ut in Castro Fabib in quo conventus
est fratrum minorum de observantia sancti Francisci divo
Guilielmo dicatus. In Castiel Montan alius servitarum
Beatae Mariae, matri eius sanctae Beatae Annae ac Beatae
madronae consecratus. In oppido de Caudiel est alius fratrum excalciatorum ordinis sancti Augustini; qui orones
religiosi et confessionibus audiendis et Verbo Dei praedicando parochis sunt adiumento; unde maior sacramentorum
frequentia elucet et Christi fidelibus maxima ac multo
salubriora beneficia impertiuntur. Sunt quoque auctoritate
apostolica in hac urbe et per dioecesim confraternitates
aliquae erectae, praesertim Minervae, Deiparae Virginis
Rosarii et nominis Sanctissimi Jesus.
Dioecesim etsi senio gravatus per me ipsum et per
ministros idoneos visitare non destitim synodos duos
generales habui; et ne Christi :fideles parochorum absentia,
si in urbem cogerentur venire, detrimenta sentiant, parochorum dispendiis parcens et ovium sibi commissarum
utilitati consulens per plagas, seu territoria in nobilioribus oppidic;, convocatis vicinis, parochis et clericis, quasdam quasi sínodos, visitando celebravi, in quibus de fide,
moribus et sacramentorum frequentia gregis sibi traditi;
sanctum et :fidele testimonium reddiderunt, egoque non
viribus meis orones ad incrementa virtutum, legisque divinae
observantiam iniunctanter adortans continuo invigilavi.
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Haec Beatissime Pater Sanctitati Vestrae occurrunt
referenda, coetera Deus, qui omnium inci.tat mentes, iuvat
actiones benignissime foveat ac fruatur, et Sanctitatem
Vestram suae ecclesiae servet incolumem. Dattis Segobricae
sexto idus augusti anni 1651.
Sanctissime Pater humillimus servus qui pedibus suis
provolutus eosdem osculatur.
Fr. DIDACUS, episcopus Segobricensis.»

M.a

MILAGROS

CARCEL ORTI
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COLECCION DE CARTAS PUEBLAS

XCVIII
Carta de población otorgada por Blasco de Alagón a Berenguer de (,:ogranadella y Berenguer Borrac; de la heredad de
Castell de Cobres según el fuero de Zaragoza

1239, Enero, 25. Morella.
A.-Pergamino original perdido.
B.- Traslado del original efectuado por
Tomas R emiyana, notario de More/la,
legitimado por Andrés de Conesa, notario
público por autoridad regia <<per totam
terram et dominacionem» y por Raymundo
Linia, notario público por autoridad regia
<<per totam terram et dominacionem», el
12 de Diciembre de 1356. En el Archivo
Histórico Nacional de Madrid,

Clero,

Carpeta 420, Benifazá, pergamino n.0 JO.
C.-Copia de mediados del siglo XVI
realizada por fray Miguel Juan Gisbert
en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid, Códices y Cartularios, n.0 1126-B.

Vicente Doménech Querol.
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Notum sit cunctis. Quod nos Blaschus de Alagone per
nos et omnes successores nostros, cum hac presentí scriptura in perpetuum valitura, damus vobis Berengario de
<;agranadiela et Berengario Borra9 et universis aliis populatoribus et habitatoribus qui ibi voluerint populare et
habitare, quandam hereditatem. nostram, ad populandum,
que hereditas dicitur Castell de· Crabas. Cuí hereditati has
affrontaciones et termines in perpetuum asignamus, scilicet:
sicut includit Regaxol et ascendit ad serram de Vallibona,
et per serram serram vadit ferire ad Maladam Hospitalis
intus stando vadit ferire ad terminum del Buxar et transversat illas valles et dividit termimun cum Buxar et vadit
ferire ad serram de Chorax:an et serra serra dividit .termi~
num cum Choraxan et vadit ferire ad pinnum super fontem
del Albarda et dividit terminum~ cum hereditatem de Arnalt
de Barberan et vadit ferire ad serram super villamnovam
et reddit per illos solanares et vadit ferire ad Regax:ol.
Sicut dicte affrontaciones
includunt et dividunt dictam
.•
hereditatem per circuitum sic damus vobis illam populandum totam ab integro de celo usque ad terram, cum
aquis et rixis et herbis et. pascuis et venacionibus et montibus· et planis et montaneis; signis et insignis, silvis et
Iighis et 'introitibus et exitibus et cum omnibus pertinencüs
et cum omnibus iuribus dicte hereditatipertinentibus et
pertinere debentibus aliqua ratione, retento illo nostro
domenge . sicut est asignatum et terminatum. Ita quod in
predicta hereditate sitis populati cum omnibus supradictis
ad bonos. foros :et usus et consuetudines Cesaraugusta. Ita
quod dando deciman Sancte Ecclesie et primiciam vestro
consilio sitis franchi et liberi et quieti ab omni pravo usu
et foro et consuetudine .et ab omni indebito servicio penito
alieni. Preterea damus vobis U:niversis populatoribus furnum vel furnos qui in dicta villa fuerint aliquo tempore
quod illum ·ve! illos vicinaliter habeatis· et coquendo nobis
et nostris successoribus panero sine pox:a, illum vel illos
iure h~reditario habeatis et non teneamini nobis et nostris
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successoribus facere vel dare aliquod alium tributum sive
censuro. Preterea volumus et concedimus quod vos tenendo
domum et populawm p er annum et diem sicut est forum
de populacione, quod orones in simul et unusquisque per
se habeant suam hereditatem francham et liberam et quietam ad dandum vendendum impignorandum comutandum
alienandum et quoquo modo alio vestras proprias voluntates faciendum vos et fiJii et filie vestre et omnis generatio
et posteritas vestra et quiscumque volueritis per secula
cuneta sicut melius et utilius potest dici et intelligi ad
omnem profectum vestrum et salvamentum. Salvo tamen
in omnibus iure nostro et dominio et fidelitate. Insuper
nos Blaschus de Alagone per nos et per orones successores
nostros promittimus et convenimus in Dei :fide et legalitate
nostra quod vobis universis populatoribus et habitatoribus
existentibus bonis et fidelibus et legalibus vasallis nostris
et nostrorum successorum; et observando, in omnibus iura
nostra, quod nos manuteneamus vos in omnibus vestris
fori<> et usibus et consuetudinibus fideles. Et omnia omnia
supradicta atendamus et compleamus et faciamus atendere
et complere et nos in aliquo non deforemus vel forciam
aliquam faciamus lmo omnia atendamus sicut superius
continetur. Et ut hec omnia firmiora perrnaneant et stabilius observetur et a nobis et nostris non possint in posterum revocad cartam istam facimus sigilli nostri dependentis munimine confirmatam. Data apud Morellam VI die
in exitu ianuari, per manum Bartholomei, scriptoris dompni
Blascho de Alagone, qui mandato ipsius sub era Ma. cea.
L:XXa. VUS·, hanc cartam scripsit et sigillum apposuit et
hoc sig(+)num fecit loco die era tempore prenotatis.
Testes sunt huius rei hoc videntes et audientes Michael
de Lison, alcaydus de Morella; Bernardus Reí; Alegre,
justici; Joanne de dompna Rama.
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•
•
La guerra carlista en la provincia

de Castellón durante la Pritnera
República

L

os meses de la República supondrán para Castellón y
su provincia un constante estado de guerra ante los
continuos ataques que los carlistas harán tanto en los
pueblos del interior como, incluso, en los del litoral, donde
aumentaron las correrías de las facciones, hasta el punto
de temerse en muchos momentos que fuera asaltada la
capital.
Con este estado de guerra la angustia de los ciudadanos aumentaba al verse poco ayudados por las columnas
del ejército y las autoridades superiores en general. La
situación se agravaba más aún si pensamos que los ayuntamientos y la Diputación provincial llegaban a tal estado
de déficit en sus fondos que, en algunos momentos, los
proyectos que se realizaban para fortificar los pueblos,
tenían que paralizarse por no poder pagar a los acreedores.
A esto habría que sumar las exigencias de contribución que
hacían los carlistas, lo cual dejaba esquilmados a los pueblos
y más cuando el trabajo en los campos era difícil de realizar
por el temor a posibles ataques de aquéllos.
De este modo, en 1873, se volvía a la misma lucha
que se llevó a cabo en 1837, sobre todo, cuando en el mes
de julio los carlistas intentaron asaltar la capital. Esta fecha
era festejada todos los años por Castellón debido a su
36

552

BoLETÍN DE LA SOCIEDAD

victoria y por los esfuerzos que costó a la población.1
Tampoco resultará raro que en las peticiones que se hacen
a las Cortes con motivo de la elección del monarca en 1870,
los pueblos del Pais Valenciano y, sobre todo, de la provincia de Castellón, sean quienes con más insistencia apoyen
como candidato a Espartero, por su labor pacificadora
durante la guerra carlista.2

l.

Causas de la guerra carlista

Desde finales de 1872, antes de proclamarse la República, se había recrudecido la lucha armada. Don Carlos
había cruzado la frontera y las dos tendencias carlistas:
la parlamentaria, encabezada por Nocedal, y la partidaria
del levantamiento espontáneo, se habían separado totalmente iniciando esta última sus proyectos de antaño.
Este recrudecimiento de la lucha armada tenía unas
causas concretas y eran que el último Gobierno de Amadeo,
presidido por Ruiz Zorrilla, intentaba aprobar en las
Cortes una serie de proyectos de ley que atacaban directamente a la Iglesia: la secularización de cementados, el
pago a la Iglesia por medio de los ayuntamientos y la
suspensión de varios obispados por motivos económicos.3
Estos proyectos eran una continuidad del carácter laico
que tenía la Constitución de 1869, la cual defendía la
libertad de cultos como uno de los derechos primordiales
1 En las actas del Ayuntamiento de Castellón varias veces
acuerda éste celebrar ese dia por medio de lo que llaman fiestas
cívicas. Así se hace una procesión cívica, corridas de toros, tirada
de gallos y serenata en la plaza de la Constitución.
2 Apoyan la candida~ura de Espartero: Nules, Artana, Almenara, Moncófar, Bechi, Segorbe, Villarreal, Alcalá de Ch.ivert, Castellón, Almazora y Puebla de Arenoso. Diario de Sesiones de 1870.
3 RAYMOND CARR, España, 1808-1939. Barcelona, 1969, p. 313;
«El Mercantil Valenciano», 19, 20 y 30 de enero de 1873.
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de toda democracia. Este punto y el proyecto de matrimonio civil presentado a las C0rtes en 1870 ya habían despertado duras críticas por parte de l0s carlistas, los partidos. más conservadores y altas jerarquías de la Iglesia.
El temor aumentaba todavía más por las continuas presiones que el partido republicano hizo durante el gobierno
de Ruiz Zorrilla pretendiendo que se presentara un proyecto de separación de la Iglesia y el Estado, incluso propusieron que a la Iglesia solamente le pagarliln los creyentes
católicos y no todos los ciudadanos españoles.'
El que el rey Amadeo proviniera de la casa de Saboya
era otro aspecto que no aceptaban los carlistas, ya que
esta monarquía se había enfrentado con el Papa. El proyecto de abolición de la esclavitud presentado también a
las Cortes en los últimos meses de 1872 era rechazado por
aquéllos, que lucharon en las Ligas antirreformistas con
otros partidos conservadores para que no se llevara a efecto.
La instauración de la República defraudó a los carlistas,
que confiaban en ser ellos la solución al problema del
nuevo monarca, así en un manifiesto decían:
«Los hombres proyectan: Dios hace. Llévese
el viento los proyectos de los hombres. Amadeo se
va; otro extranjero no viene; Don Alfonso no
puede venir; no queda más que una solución, y
el partido carlista es el que tiene esa solución:
¡Gran obra salvar a España sin perder las colonias, pedazos de España!~>~~
Se exasperaron mucho más al ver que los proyectos
de ley presentados en el último Gobierno de la monarquía
se aproblilban, así la abolición de la esclavitud o la secularización de cementerios fu·eron sancionados rápidamente.
4 Diario de Sesiones, 2 de diciembre de 1872.
5 <<El Mercantil Valenciano», 12 de febrero de 1873.
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Pero además se aplicaban las ideas republicanas que pretendían dejar a la Iglesia como una institución más: fue
suprimida la Legación de España en la Santa Sede por
ser una representación diplomática de carácter religioso,
lo cual, según los republicanos, era absurdo mantenerlo
siendo que había libertad religiosa y el Papa no tenía
poder temporal; la separación de la Iglesia y el Estado
significaba que todos los miembros de la Iglesia católica
en su calidad de ciudadanos quedaban sometidos al derecho
común de todos los españoles, como contrapartida el Estado
renunciaba al ejercicio del derecho de presentación de
todos los cargos eclesiásticos vacantes, al pase regio de
todas las bulas o a la intervención en la impresión de
libros litúrgicos. Contra este proyecto se recibieron en las
Cortes multitud de protestas por parte de los obispos y
arzobispos de toda España. Con estas medidas no era
raro que los carlistas calificaran de atea a la República. 6
Queda claro que la guerra carlista en estos años ya
no podía admitirse que se tratara de una simple guerra
de sucesión. Los mismos contemporáneos explican sus
objetivos, así el valenciano Peris y Valero dirá:
«¿Significa la discordia entre miembros de una
misma familia que tienen aspiraciones encontradas?... no es la legitimidad, en la que nadie cree, la
que se defiende en la presente lucha. Ha de tener,
pues, y tiene, en efecto, otra significación la guerra ·
civil... Esta significación se la dan los tiempos en
que vivimos; se la dan las circunstancias que atraviesa el mundo; se la dan las ideas que dominan
6 La abolieión de la esclavitud, tras múltiples discusiones, fue
aprobada el 22 de marzo de 1873. Sobre los proyectos de secularización de cementerios, supresión de la Legación de España en la
Santa Sede y separación de la Iglesia y el Estado. Vid. en Diario de
Sesiones 29 de julio, 23 de junio y 2 de agosto de 1873 respectivamente.
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completamente en la universalidad de los pueblos...
La libertad en todas sus manifestaciones es el
punto objetivo hacia el que los tiempos encaminan
a las naciones ... y los que ven en la consolidación
de ese principio, la pérdida de su influjo y la
muerte de su esperanza, quieren hacer y han hecho
el último esfuerzo para impedir su triunfo, por
otra parte seguro... la guerra de los libros del
registro civil de los matrimonios celebrados después de 1869, la intervención annada del clero,
la predicación en el púlpito y la seducción en el
confesionario y en el hogar de la familia, dan
una idea aproximada de la significación que se
ha dado a la lucha presente.7
Otro valenciano, el republicano Gimeno y Cabañas,
en su libro sobre los sucesos de octubre de 1869 en Valencia
llama a los carlistas <<defensores del absolutismo» y «enemigos declarados del progreso y de la civilización moderna»,
para él los carlistas pretendían que la ley inmutable de
los tiempos dejara de cumplirse y querían alcanzar el triunfo
de instituciones decrépitas y fuera de los nuevos tiempos. 8
En realidad, se trataba de dos concepciones distintas
de cómo debía de estar organizada la sociedad. Si la Iglesia
y los campesinos se aunaron en un principio para esta
lucha, e~a por el miedo a proletarizarse, a quedar sin un
pedazo de tierra estos últimos y la Iglesia a perder los
privilegios que el Estado liberal le iba quitando. No sólo era
despojada. de su poder económico con las desamortizaciones,
sino también de su poder político, de su poder temporal,
7 P ERIS y VALERO, José, El ultramontismo y la Guerra Civil.
Valencia, 1876, pp. 224-225. ·
·
8 G IMENO Y CABAÑAS, Amalio, El partido republicano de Valencia
ante la Historia. Memoria de los sucesos de octubre de 1869. Valencia,
1870, p. 18.
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en cada embate revolucionario de la burguesía resultaba
perjudicada. 9
Si los carlistas eran los defensores del absolutismo y
los enemigos del progreso, era porque estas nuevas ideas
las encamaba, las defendía la burguesía, que, para poder
asentar el capitalismo, había tenido que desembarazarse
de unas relaciones feudales anteriores que favorecían a la
Iglesia y, aunque menos, al campesino. Por lo menos, en
el Antiguo Régimen éste disponía de un trozo de tierra,
pero también tenía muchas cargas con respecto a los señores,
ahora se le despojaba de la tierra y simplemente le quedaban sus manos, su fuerza de trabajo para venderla a la
burguesía.10
Así pues, aunque las raíces ideológicas del carlismo se
están estudiando en la actualidad y presentan muchos
problemas y contradicciones, parece ser que varios historiadores han querido ver en el fondo de este movimiento
el problema de la tierra. Al estudiar en diversas zonas de
España el movimiento carlista, muchos estudiosos han
intentado buscar sus raíces en el mundo del Antiguo Régimen, en el anterior modo de producción que estaba siendo
amenazado de extinción. En el trasfondo del carlismo se
daría una inquietud social, una rebelión de los campesinos,
de la Iglesia e incluso de otras capas de la sociedad, contra
las nuevas tendencias politicas centralistas y desamortizadoras. Con sus ideas de religiosidad exacerbada, defensa
FONTANA, Josep, Cambio económico y actitudes po/lticas en
la España del siglo X IX. Barcelona, 1973, p. 162; SEBASTIA, Enrique,
«Crisis de los factores mediatizantes del régimen feudal. Feudalismo
y guerra campesina en la Valencia de 1835», p. 406 en La cuestión
agraria en la Espalfa contemporánea, VI coloquio de Pau, Madrid,
1976.
10 SEBASTIA, E., op. cit., p. 406; OLCINA, Evarist, «El partit
carli al País Valencia: intent d 'una nova interpretació historica»,
p. 141, en Actas del Primer Congreso de Historia del Pafs Valenciano,
Valencia, 1974.
9
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del régimen monárquico y apoyo al régimen foral, se encubría la causa última de esa lucha y era el problema de la
tierra y la necesidad de volver a la antigua situación que
era más favorable para ellos que la que estaba creando el
nuevo sistema liberal burgués.11
Dentro de estas coordenada$ interpretativas resulta
comprensible que el Maestrazgo tuviera bastantes adictos
al carlismo por ser una zona desamortizada, con tierras
pobres, con necesidad de una profunda reforma social y
económica y con dificultad para el cambio, lo cual unido
a que era una zona con personalidad ·histórica continuada,
hacía que los campesinos en varios momentos se encontraran próximos a la proletarización y antes de llegar a
esa situación prefirieran la guerra de guerrillas. 12 Por otra
parte, la crisis económica que se vivía durante el Sexenio
con ciclos de sequía y fríos desde años anteriores, pudo
haber sido otra causa de que los alistamientos a las facciones fueran numerosos. Precisamente en esos años se hablaba
de reparto de tierras entre los campesinos de la provincia
de Castellón y en los pueblos de alrededor de Tortosa,
lo cual nos hace pensar rápidamente en el Maestrazgo. 13
. De todas formas, faltan muchos aspectos por analizar,
ya que el litoral de la provincia de Castellón, que era más
rico, también tuvo numerosos adictos al carlismo. No hay
que olvidar el factor ideológico y el peso tan importante
que sobre el pueblo tenía la tradición religiosa o incluso
la monarquía absolutista, lo cual era muy lógico que pretendiera defenderlo cuando se le arrebataba.
11 OLCINA, E., op. cit., p. 141; vid. del mismo autor, Carlisme
i autonomia al País Valencia, Valencia, 1976; MILLAN, Jesús, «Carlismo y Revolución burguesa en el sur del País Valenciano. El fenómeno carlista en la comarca de Orihuela», p. 203, en la revista d'Estudis
d'historia contemporania del País Valencia, Valencia, 1979.
12 OLCINA, E., op. cit., p. 142.
13 LIDA, Oara E., Anarquismo y revoluci6n en la España del XIX.
Madrid, 1972, pp. 122 y 123.
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Por todas las causas antedichas, las fuerzas carlistas
en 1873 aumentaron rápidamente, Hegando a contar en el
mes de mayo con 60.000 hombres, más incluso que en
ningún otro momento de la primera guerra calflista. En
eJ mes de julio sólo en el Norte lograron reunir 40.000
hombres. 14 Por su parte, el Ejército español en el mes de
mayo tenía más de 100.000 soldados, pero 45.000 eran
nuevos reclutas. Había además que enviar refuerzos a la
guerra de Cuba y otros se hallaban en pleno entrenamiento.
Algunas columnas debían ser mandadas al Sur y al Este
de España, por lo que el Norte, que era en los meses de
mayo y junio el más atacado, sólo contaba con 20 ó 25.000
hombre'5.15
Uno de los factores que más influyeron en que los
carlistas durante 1873 hicieran correrías por casi toda
España y castigasen a algunas zonas de manera descarada
y sin encontrar obstáculos fue el concepto y planes que
los republicanos tenían sobre el Ejército. Su proyecto de
abolir las quintas y las críticas tan furibundas que hacían
al Ejército y, sobre todo, a los altos mandos, repercutían
en la indisciplina de las columnas, que era cada vez mayor,
y también en los altos mandos que, o bien, hacían continuas deserciones, o incluso, en muchos casos se comprometían con los carlistas. En una exposición que dirigieron
al .Gobierno los batal10nes de la Diputación de Barcelona
se refleja claramente cuál era la situación de indisciplina
y desorganización del Ejército :
«El poco entusiasmo con que por parte de
gran número de jefes del Ejército defiende al
Gobierno de la República, la falta de confianza
14 PAYNE, Stanley G., Ejército y sociedad en la España liberal,
1808-1936. Madrid, 1917, p. 412; «El Mercantil Valenciano», 20 de
julio de 1873.
15 PAYNE, S., op. cit., p. 413.
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que por lo general tiene el soldado con los que
mandan, la desorganización que se nota en todos
o en la mayor parte de los cuerpos, la falta de
combinación en las columnas que operan y hasta
la de un plan de guerra que satisfaga las exigencias de la misma, hacen que las operaciones no
den el resultado que de desear sería y que como
consecuencia el país vaya decayendo hasta el
extremo de perder la esperanza que en la República cifraba.»16
Incluso la voluntariedad que los republicanos quisieron
implantar para la defensa de la Nación y de la democracia
fue un fracaso. Ni los cuerpos francos, ni los batallones
de voluntarios demostraron su eficiencia, pues en unos
primaba la aventura y en otros la impaciencia por el federalismoY

ll. La guerra carlista en la provincia de Castell6n
Aunque en los primeros meses de 1873 el País Vasco
y Cataluña eran los más atacados, las correrías carlistas
ya empezaban a expandirse por Aragón, La Mancha,
Castilla la Vieja y, por supuesto, por todo el País Valen•

CiaDO.

A principios de 1873 los asaltos y acciones de los carlistas dentro del País Valenciano se daban sobre todo en
el Alto y Bajo Maestrazgo. La liberal ciudad de Vinaroz
era atacada constantemente, llegando a destrozar la esta-'
16 <<El Mercantil Valenciano», 18 de julio de 1873; vid. el discurso del diputado intransigente Navarrete en donde ataca frontalmente al Ejército. Diario de Sesiones, 2 de julio de 1873.
17 PAYNE, S., op. cit., p. 412.
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ción telegráfica y no teniendo más remedio que instalar
provisionalmente en Peñíscola el Registro de la propiedad
de aquella ciudad por miedo a que quemaran sus papeles.
En Alcalá de Chivert incendian la estación de ferrocarril
y el material de la vía férrea, disponiendo que fueran fusilados los maquinistas. Otras correrías las harán por todo
el Maestrazgo: Adzaneta, San Mateo o Cantavieja y
Ulldecona.18
Su acción en estos primeros meses llega con menor
intensidad a la provincia de Valencia y menos aún a la
de Alicante. Sin embargo, la vía férrea de Cataluña a
Valencia había sido cortada, al igual que las de Vascongadas
y Navarra. Llega hasta tal punto la situación que los viajeros de Valencia a Barcelona, como las mercancías, tienen
que desplazarse en barco. Las compañías del ferrocarril
piden al Gobierno indemnización y los maquinistas de la
Compañía de ferrocarril de Valencia se declaran en huelga
p orque no querían que sus vidas corrieran ningún peligro. 19
A finales de junio se agrava la situación: Estella e
Igualada se han rendido a los carlistas, Barcelona y Bilbao
están amenazadas por las facciones, muchas familias del
Norte emigran a Francia o a otras zonas de España como
Palma de Mallorca o Zaragoza. Estos sucesos junto con
Jos distintos intentos de motines que se dan en Andalucía,
hacen que Pi y M argall, como Presidente del Poder Ejecutivo, no tenga más remedio que presentar un proyecto de
ley autorizando al Gobierno p ara que pudiera tomar las
medidas extraordinarias que exigiera la situación de guerra
en aquellas provincias donde se necesitase. 20
En el mes de julio los carlistas, aprovechando la situa18 «El Mercantil Valenciano», 6, 7 y 11 de enero de 1873.
19 «El Mercantil Valenciano», 15, 20 y 21 de enero de 1873.
20 C. A . M. H ENNESSY, La Repúbllca federal en Espafla. Pi y
Margal/ y el movimiento republicano federal, 1868-74. Madrid, 1967,
pp. 213-214. Para el proyecto de medidas extraordinarias vid. D iario
de Sesiones de 1873, apéndice 2.o al n. 0 37.
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ción de caos y vacío de poder que creó el cantonalismo,
ampliaron su acción por las provincias de Castellón y
Valencia y algo menos en Alicante. En el Maestrazgo ya
realizan sus asaltos varios cabecillas: Cisco, Segarra, Tintoret, Chevelo y Cucala. Se dedican a recorrer los pueblos
del interior como Chiva, Castell de Cabres, Cuevas de
Vinromá, Adzaneta, Chodos y llegan ya a Alcora, Onda
y Nules. Este mes les persigue el brigadier Villacampa y
Velarde con fuerzas de los Regimientos de Galicia y Soria
y voluntarios de la provincia de Castellón y Valencia. 21
Los preparativos para defenderse contra los carlistas
eran más eficientes Jos que llevaban a cabo las autoridades
locales y los vecinos que las autoridades superiores. Quizás
influyeran en esta actitud los diversos problemas con los
que se enfrentó la República, entre ellos la falta de fondos
en las arcas del Estado y la necesidad de enfrentarse a dos
guerras: la de Cuba y la carlista. Si encima pensamos en
la priolidad que se le daba al Norte a la hora de mandar
armas y hombres, podremos comprender mejor la situación de abandono en que la provincia de Castellón quedó
en diversas ocasiones.
Nada más proclamarse la República, el Ayuntamiento
de Castellón organizó a los llamados voluntarios de la
Libertad para defender la democracia y el orden. Tampoco
se olvidaron de la amenaza carlista y pidieron al gobernador
que solicitase del Gobierno 2.000 fusiles o carabinas para
armar a los voluntarios. 22 El 25 de febrero vuelven a insistir
y mandan un telegrama al Poder Ejecutivo pidiendo armas.
Les contesta en marzo el capitán general de Valencia
que dice atenderá con preferencia el armamento de la
ciudad de Castellón. 23 En junio el comandante del batallón
21 «El Mercantil Valenciano», 1, 10 y 11 de julio de 1873.
22 Actas del Ayuntamiento de Castellón, 14 y 21 de febrero
de 1873.
23 Actas del Ayuntamiento de Castellón, 25 de febrero de 1873.
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de voluntarios pide al Ayuntamiento que se sirva facilitar
mil paquetes de cartuchos de pólvora indispensables para
dicha fuerza y más cuando «hace algunos días se observa
en el Maestrazgo cierta efervescencia que revela un próximo
levantamiento de partidas carlistas.»24
Desde el mes de agosto aumentan y se expanden más
hacia el litoral de la provincia las correrías de los carlistas.
Vinaroz y Benicarló están amenazadas constantemente por
la facción de Cucala. Vinaroz se está preparando para el
caso en que las facciones intentaran atacarla, así se fortifica la ciudad y queda defendida continuamente p or 300
voluntarios y 35 soldados de infantería. 25 En esta expansión
por el litoral, la facción de Mir corretea por los alrededores de Castellón y a mitad de agosto ya se comenta
en los p eriódicos la destrucción de las estaciones ferroviarias de Nules, Villarreal, Burriana, Benicasim y Torreblanca.26
A partir del mes de agosto la situación en Castellón
capital y en los pueblos de la provincia ya empieza a ser
angustiosa. Concretamente hemos encontrado en las actas
del Ayuntamiento de Castellón que en este mes no pueden
celebrarse reuniones «por hallarse esta ciudad amenazada
de las huestes carlistas y estar ocupado el Ayuntamiento
en la defensa de la misma.» 27 Lo mismo ocurre con la
Diputación provincial que en sus actas no consta ninguna
reunión desde el 2 de junio hasta el 30 de agosto.
En los periódicos se habla de que el 16 de agosto Castellón estaba amenazada por Vallés, que había sido nombrado jefe de las fuerzas carlistas del Maestrazgo. Este
intenta atacar Castellón con 2.000 hombres y dos cañones,
24 Actas del Ayuntamiento de Castellón, 4 de junio de 1873.
25 «El Mercantil Valenciano», 23 de julio de 1873.
26 <<El Mercantil Valenciano», 14 de agosto de 1873.
27 Vid. Actas del Ayw1tamiento de Castellón en donde en
las sesiones del 30 de julio al 13 de agosto hay tres notas diciendo
que no puede celebrarse la sesión por causa de los ataques carlistas.
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uniéndose Cucala.28 Viajeros llegados a Valencia desde
Castellón en esos días comentan que en esta ciudad cundía
la alarma porque fuerzas combinadas carlistas iban a
atacarla. El 19 de agosto se da la noticia de que los cabecillas Cucala, Vallés, Segarra, Cisco, el Bolero, Ferrer y
Mir con 2.000 hombres, habían pasado por Alcalá de Chivert
y se dirigían hacia la capital. El gobernador de Castellón
telegrafía al Gobierno diciendo que el pueblo se hallaba
dispuesto a defenderse. 29
Sin embargo, la situación económica de la Diputación
y del Ayuntamiento no era muy boyante. Este último el
29 de julio en sesión extraordinaria se había declarado en
quiebra acosado por los acreedores y abandonado por los
contribuyentes que rehuían pagar, lo cual había ·impedido
llevar a efecto el reparto municipal del año económico.
En esa misma sesión los concejales presentaron la renuncia
de sus cargos por las difíciles circunstancias en que estaba
viviendo la población y «sobre todo el no contar con la
protección de las autoridades superiores.»80
Por su parte, la Diputación provincial había destinado
en abril 50.000 pesetas para la causa carlista, pero en el
presupuesto general para 1873-74 había llegado a un déficit
de 29.656 pesetas y el 19 de agosto se lee en sesión extraordinaria del Ayuntamiento un oficio del gobernador civil
en el que decía:

«... agotados los fondos que existían en la caja
de la Excelentísima Diputación provincial, no
pudiendo por estas circunstancias atender a los
trabajos que se están practicando para la defensa
de esta capital, esperaba continuaría el Ayuntamiento dichas obras, atendiendo los considerables
28 «El Mercantil Valenciano», 16 de agosto de 1873.
29 «El Mercantil Valenciano», 17 y 19 de agosto de 1873.
30 Actas del Ayuntamiento de Castellón, 29 de julio de 1873.
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perjuicios que reportaría a la misma la suspen-'
· sión de aquellas.~>s1
Este déficit de la Diputación se debía sobre todo . a que
los pueblos de la provincia no pagaban sus contribuciones
sobre rentas, sueldos y asignaciones y, aunque eran continuas las cartas que mandaba el gobernador a los alcaldes
para que llevaran a efecto el cobro, era difícil conseguirlo.
Incluso en la contribución extraordinaria de guerra que
tuvo que establecer la Diputación provincial, de los 144
pueblos de que constaba la provincia sólo pagarón unos
20.32 Unido a esto, las dimisiones continuas de los ayuntamientos, bien por ser contrarios a las ideas políticas del
Gobierno, o bien, por carecer de fuerza moral para administrar el municipio por los asaltos carlistas o por la crisis
económica, hacía que la inestabilidad fuera total y que
la Diputación tuviera menos facilidad para con.trolarlos y
exigir los impuestos. Sólo en el año 1873' dimitieron los
ayuntamientos de Nules, Bechí, Villafamés, Villavieja,
Lucena y Peñíscola. Algunos pueblos como Matet, Algimia
y Vall de Almonacid piden se les perdonen las contribuciones por los pedriscos caídos.33
La falta de apoyo por parte de las autoridades superiores
era otro factor que agravaba más la situación. El desamparo en que se encontraban las autoridades locales hizo
que en agosto una comisión de la Diputación provincial,
personas influyentes de la capital y el comandante general
fueran a la estación de ferrocarril para hablar con el brigadier Arrando, que llegaba con un tren de tropas, y le

31 Actas de la Diputación Provincial de Castellón, 17 de abril
de 1873; Actas del Ayuntamiento de Castellón, 19 de agosto de 1973.
32 Actas de la Diputación Provincial de Castellón, 28 de noviembre y 14 'de diciembre de 1873.
33 Actas de la Diputación Provincial de Castellón, 1 de abril,
8 de mayo, 25 de agosto, 3, 6 y 19 de septiembre de 1873.
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pidieron que solicitase del Gobierno que enviara trópas
inmediatamente para poder defender a la población, pues
de lo contrario se verían obligados a presentar todos la
dimisión de sus cargos.3 '
A finales de agosto la actitud del Gobierno continuaba
siendo parecida: pues el diputado por Castellón, González
Chermá, se queja en las Cortes de que.en esos días habían
intentado entrar. carlistas en . Castellón y que comisiones
de republicanos voluntarios habían ido a la Capitanía
general de Valencia para pedir armas y se les habían negado.
Ante esta acusación Salmerón le contesta que el Gobierno
no podía dar esas armas a los que se habían levantado
contra él días antes. 35 Quizás el cantonalismo fuera un
motivo para que el Ejecutivo desconfiara de los voluntarios
y por eso no mandaban los efectivos suficientes para la
guerra.
No obstante, el nuevo Ayuntamiento de Castellón, que
se nombra el 22 de agosto, presidido por Vicente Ruiz
Vila, intenta organizarse rápidamente y se aprueban en
pocos días varios proyectos. Así en la sesión extraordinaria del 23 de agosto el Ayuntamiento decide presentar
un manifiesto a la población dándoles cuenta del estado
en que se encontraba la hacienda municipal. Se forman
además las comisiones permanentes, entre ellas la encargada de las obras de fortificación. 36 Para suplir el dinero
que falta en sus fondos deciden convocar a los mayores
contribuyentes el 25 de agosto. Al final éstos acuerdan
dar una cantidad igual o equivalente a un trimestre de
contribución con destino a la compra de armas y obras
de defensa. 37
34 «El Mercantil Valenciano», 13 de agosto de 1873.
35 Diario de Sesiones, 30 de agosto de 1873, p. 1911.
36 Actas del Ayuntamiento de Castellón, 23 de agosto de 1873.
37 Actas del Ayuntamiento de Castellón, 23, 24 y 25 de agosto
de 1873.
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El. brigadier Villacampa acude a una de las reuniones
de la corporación municipal acompañado por ·el gobernador civil. Les notifica que se va a encargar nuevamente
de las fuerzas del Ejército en la provincia y que iba a luchar
con ahinco contra los carlistas. Ofreció 200 fusiles con sus
municiones para armar a todos los hombres con ideas
liberales que quisieran luchar contra los carlistas.ss
El 25 de agosto el Ayuntamiento dispone que fueran
alistados todos los vecinos de Castellón desde la edad de
18 a 60 años para formar pelotones por barrios, los cuales
estarían obligados a defender la ciudad en caso de ser
amenazada por los carlistas. Aquel que no se alistase sería
castigado con una multa. Con el fin de organizar estos
pelotones, se nombran tres personas por cada barrio, las
cuales también debían recorrer los puntos de defensa.
Además se nombra un inspector de las fuerzas populares
de Castellón que supervisara a las comisiones de organización y a los pelotones.s9
Tras aprobar los proyectos que regulaban las fuerzas
que defenderían a la capital, se nombra una comisión para
pedir armas. Esta comisión consigue 300 fusiles con sus
bayonetas y municiones cedidos por el capitán general del
distrito. Por otra parte, se aprueban provisionalmente los
planes y memoria facultativa para formalizar las obras
de defensa. 40
Con el objeto de organizar estas medidas tan importantes, se nombra un depositario interino de los fondos
destinados a la defensa y armamento de la ciudad y un
contador de los fondos destinados al armamento. Se presenta además un proyecto de reglamento de contabilidad,
recaudación y distribución de los fondos destinados al
38 Actas del Ayuntamiento de Castellón, 24 de agosto de 1873.
39 Actas del Ayuntamiento de Castellón, 25 y 29 de agosto
de 1873.
40 Actas del Ayuntamiento de Castellón, 29 de agosto de 1873.
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armamento y defensa de Castellón. La corporación municipal, con el fin de atender mejor los trabajos que pesan
sobre ella, acuerda hacer tres sesiones ordinarias cada
semana.41
Mientras los carlistas seguían recorriendo toda la pro·vincia, así Cucala, siguiendo el método tan usual en ellos
de cobrar las contribuciones, se lleva de Onda, Villarreal,
Burriana, Nules, Villavieja y otros pueblos de alrededor
80.500 duros, 50 quintos de la reserva y 80 caballos. Por
esos días incendia las estaciones de ferrocarril de Chilches,
Burriana, Benicasim y Villarreal y echa abajo el puente
de madera de Benicasim. 42
A causa de las fechorías llevadas a cabo por Cucala,
queda suspendida la marcha de los trenes dejando sin trabajo a gran número de empleados. La empresa de ferrocarriles de Valencia trata de negociar con Cucala para
regularizar la situación de las líneas, pero es tanta la fuerza
que los carlistas tienen en esos momentos que la empresa
sólo consigue permiso del cabecilla para reponer los desperfectos causados bajo la. expresa condición de que no
circulen los trenes de Valencia a Tarragona. 43
Una ciudad que será muy atacada por los carlistas es
Segorbe. A principios de agosto el cabecilla VaUés consigue entrar por la noche exigiendo caballos y dinero. Son
fusiladas cinco personas conocidas por sus ideas liberales
y, aunque los voluntarios intentan defenderse, no es suficiente con sus fuerzas. El diputado republicano por Segorbe,
Ocón, refiriéndose a este suce.so, se queja también en las
Cortes por la -lentitud del Gobierno en mandar fuerzas
y por la actitud de las autoridades militares de Valencia,
que, sabiendo que no había apenas armas, mandan 100
41
y 11 de
42
43
37

Actas del Ayuntamiento de Castellón, 29 de agosto de 1873
septiembre de 1873.
<<El Mercantil Valenciano», 19 de agosto de 1873.
<<El Mercantil Valenciano», 19 y 31 de agosto de 1873.
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soldados y 300 fusiles pero demasiado tarde, lo mismo
ocurre con el brigadier Arrando que había prometido ir,
al enterarse de los sucesos, y no apareció. Como consecuencia de estas luchas tiene que trasladarse el juez de
primera instancia de Segorbe a Valencia y lo mismo hacen
muchas familias acomodadas. Además los carlistas dejan
a Segorbe aislada pues logran romper las comunicaciones
entre ésta y Sagunto. 44
En los últimos días de agosto hay continuas noticias
en los periódicos de que han aumentado considerablemente
las facciones carlistas en el Maestrazgo y en el Norte.
En la provincia de Castellón había unos 5.000 carlistas,
en Navarra unos 14.000 y 15.000 en Cataluña y el resto
de las provincias donde había partidas. 45
Este aumento de las partidas se notará en la provincia
de Castellón muy claramente, pues se acelera la actividad de
aquellas en el Maestrazgo y, sobre todo, fijan su objetivo
en asaltar Morella. Los pueblos del litoral también serán
blanco de sus objetivos.
Los cabecillas Polo y Ferrer hacen continuas correrías
por los pueblos del Maestrazgo pasando por Cabanes,
Borriol, San Mateo, Forcall, Cinctorres, etc. Morella, que
a nivel estratégico era la llave del Maestrazgo, en esos
momentos, según una carta mandada por un vecino de
aquella ciudad al periódico El Mercantil Valenciano, estaba
peor fortificada que cuando la guerra de los siete años,
pues contaba con escasa guarnición, sus murallas estaban
casi derruidas y expuestas, por tanto, a cualquier ataque
de Cucala y Vallés, que operaban con ese fin y reunían
2.500 hombres. Otro problema era que dentro de la población no abundaban mucho los vecinos liberales pero, por
lo menos, los pocos que habían estaban dispuestos a defen44 «El Mercantil Valenciano», 22 y 31 de agosto de 1873;
Diario de Sesiones, 6 de septiembre de 1873, p. 2.114.
45 «El Mercantil Valenciano», 28, 29 y 31 de agosto de 1873.
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derse y habían mandado un escrito al ministro de Guerra
para que enviase tropas en su ayuda. 46
En el litoral, Torreblanca y Alcalá de Chivert eran
ocupadas continuamente por los carlistas llegando a estar
días enteros sin que ninguna columna del Ejército fuera
a combatirlos. Como la circulación por la vía terrestre
estaba casi toda interceptada, había falta de comestibles
en muchos pueblos y, aun en las grandes localidades como
Vinaroz y Benicarló, el comercio empezaba a resentirse y
tenían gran miedo los vecinos de no tener suficiente número
de brazos para cuando viniera la recolección de la uva
«por los muchos que hay en las partidas». En Castellón
y Benicasim reinaba gran intranquilidad por creer que
muchas noches las facciones vagaban por los alrededores.
Parece ser que el brigadier Villacampa estaba organizando
un gran plan de ataque. 47
De todas formas, los pueblos ya estaban empobrecidos
por los métodos típicos de guerrilla _que utilizaban los
carlistas. Para proveerse de vituallas, normalmente cobraban
las contribuciones territorial e industrial exigiendo, a veces,
por adelantado tres trimestres. También se llevaban raciones de pan, cebada, vino o carne, poniendo multas si se
intentaba sacar los alimentos del pueblo para venderlos
en otras zonas. Normalmente las contribueiones o los
alimentos solían conseguirlos haciendo un bando en la
plaza del puebl0 y reuniendo a los vecinos. En otras ocasiones mandaban cartas a los alcaldes para que se encargaran de recogerlo, si los pueblos o las autoridades se
negaban solían tomar de rehenes al alcalde o a personalidades del pueblo o, incluso, les prohibían rec0ger la cosecha.48
46 «El Mercantil ValencianQ», 23 y 27 de agosto de 1873.
47 <<El Mercantil Valenciano», 28 de agosto de 1873.
48 Los datos expuestos sobre los métodos carlistas para proveerse de lo que necesitaban y su estrategia e indumentaria están
sacados de <<El Mercantil Valenciano» de enero de 1873 hasta febrero
de 1874. Normalmente estos datos cuando los da dicho periódico
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Requisaban caballos y reclutaban mozos de la reserva
para engrosar sus filas. Solían tomar armas de los voluntarios de la República o de algún liberal y se incautaban
del dinero de Jos fondos de la corporación municipal o
de los juzgados. En algunos casos, saqueaban e incendiaban
las casas. También se abastecían de tabaco y, muchas veces,
pedían alojamiento en las casas. Para otras necesidades
mandaban cartas a los alcaldes pidiendo camas, sábanas,
mantas, camisas o alpargatas.
En el aspecto ideológico y para vengarse del Gobierno
y las ideas que representaba, quemaban las estaciones de
ferrocarril y los puentes para que el paso estuviera totalmente interceptado. También eran destruidas las comunicaciones telegráfica,s, pues los carlistas consideraban que
el ferrocarril y el telégrafo eran dos medios muy importantes para el Gobierno. En otros casos hacían parar los
trenes o los coches-correo para romper o abrir la correspondencia oficial, lo mismo hacían con los periódicos.
Otra acción contra el Gobierno y los liberales en general
era el romper la piedra de la Constitución en todos Jos
pueblos donde entraban o quemaban el árbol de la Libertad.
Como rechazo a las medidas desamortizadoras llevadas a
cabo por la burguesía liberal solían quemar los papeles
del registro civil y de la secretaría de los ayuntamientos.
Asaltaban las escuelas y los catecismos constitucionales,
que se impartían en aquéllas, los quemaban en la plaza
del pueblo realizando en muchos casos verdaderos «autos
de fe».
A veces, fusilaban a los hombres liberales de los pueblos
o pedían al alcalde el paradero de los republicanos. También
para vengarse del Gobierno solían prohibir a los estanqueros que vendieran cualquier género estancado por
se refieren a acciones realizadas por los carlistas en pueblos del País
Valenciano. Resulta obvio el que no pongamos notas por proceder
de diversos días y referido a infinidad de pueblos.
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aquél, como sellos, papel sellado o tabaco. Las corporaciones municipales eran multadas por cada mozo que
habían dejado ir al Ejército o, en otras ocasiones, la multa
recaía en el padre del muchacho. Normalmente la bandera
republicana era quemada.
Su entrada en los pueblos la hacían dando vivas a
Pío IX, Carlos VII, D. Alfonso, la religión o a la Inmaculada Concepción, que consideraban su patrona. Si algún
pueblo en su mayoría era adicto a las facciones, tocaban
las campanas a su entrada o, en el caso de ser una localidad
liberal, eran los mismos carlistas quienes ordenaban que
se tocaran para mortificar a los más liberales.
La mayoría van vestidos con el traje típico de la zona
donde actúan y suelen llevar blusa, pantalón bombacho
y boina encarnada con una borla. Todos llevan el escapulario con varias medallas cosidas en él. Llevan pegadas
gran número de estampas y un pañuelo con la imagen de
la Virgen atado de las cuatro puntas, de manera que cuando
atacaban a algún pueblo se lo colocaban como un peto
para que sirviera de escudo a las balas del enemigo. Cantaban coplas, entre ellas una muy popular:
«¿Dónde vas, Virgen del Carmen,
con esta vela encendida?
Voy en busca de don Carlos,
que la España está perdida.»

Su manera de actuar era totalmente de guerrillas. Conocían todos los atajos de las montañas y como su táctica
no era ofensiva, si no comprobaban que era mucho mayor
el número de sus hombres que del Ejército, solían desorientar
a las columnas de éste con las continuas marchas y contramarchas que hacían, sin importarles huir ante un ataque
del Ejército.
Utilizaban a los alcaldes para engañar al Ejército sobre
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la ruta que seguían. A veces, en aquellos pueblos donde
había un gran número de carlistas, éstos formaban juntas
que asesoraban a las facciones sobre las características del
pueblo donde entraban. Se servían también de los llamados
comandantes de armas. Estos eran los adictos de mayor
confianza p ara las facciones, los cuales estaban en cada
pueblo reclutando hombres armados de esa localidad, manteniendo el espionaje y recogiendo a los car:listas de aquellas partidas que quedaban dispersos. Además ocultaban
y cuidaban a los heridos. Cuando llegaban las fuerzas
liberales huían o se escondían.
En los meses de septiembre y octubre continúa igual
de difícil la situación en toda la provincia. Hay rumores
en la prensa de que los carlistas intentan llevar a efecto
un levantamiento general en toda la provincia y nombrar
en casi todos los pueblos un comandante de armas para
que vaya preparando el estado de ánimo de los vecinos.
Esta facilidad en actuar se debe a que en toda la provincia
en el mes de septiembre sólo operaba la columna del brigadier Villacampa.49
Las facciones de Merino, Mir, Cucala y el Barbero
de Useras, entraban en Segorbe, Altura, Onda, Alcalá de
Chi vert y otros pueblos de la parte alta del Mijares sin el
menor obstáculo, cobrando contribuciones y requisando
caballos. Sólo en los pueblos del Maestrazgo el cabecilla
Segarra cobró en esos días 7.525 duros. 50 Según las noticias que dan los periódicos a mitad de septiembre se reparten entre las facciones las distintas zonas donde deben
operar. Así, según el Diario de ·Reus, Cucala debe r~correr
los pueblos de las partidas judiciales de Castellón, Nules
y Vinaroz; Ferrer los pueblos de las partidas judiciales de
San Mateo y Tortosa; Segarra los de Morella y parte de
las provincias de Zaragoza y Teruel, y Vallés, como general
49 «El Mercantil Valenciano», 5 de septiembre de 1873.
50 <<El Mercantil Valenciano», 9 y 12 de septiembre de 1873.
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que es, queda sin distrito asignado, pudiendo recorrer
toda la provincia para dar instrucciones.Sl
El cabecilla Segarra cifra sus objetivos en Morella. El
12 de septiembre manda una carta al gobernador militar
accidental de Morella para que el Ayuntamiento le diera
8.000 duros que le adeudaba por contribución, le advierte
que por cada día que pase si no ha efectuado dicho pago
tendrá un r~argo de 100 duros. Pretende asaltar Morena
y aislarlo, con lo que manda una carta al alcalde de Hervás
prohibiéndole toda entrada de víveres a aquélla y, bajo
pena de muerte, que no circularan los carros y caballerías
hacia Morella, pues eran los que transportaban los víveres.
Se le ordena al alcalde que pase dicha orden a los otros
pueblos del distrito. Tampoco falta el registrar continuamente el correo de Morella. 52
A principios de octubre un corresponsal de un periódico madrileño que había estado en Morena dice que en
todo el M aestrazgo había de 5 a 6.000 carlistas en armas
en su generalidad de 12 a 20 años, aunque poco organizados. 53 Sin embargo, en noviembre es cuando se lleva a
cabo el intento de asaltar la plaza. Las facciones de Cucala,
Vallés y Segarra reunieron sus fuerzas en las alturas de
Villar de Canes y Ares del Maestrazgo. Consiguieron
mantener a la población sin salir más de un mes, llegando
a carecer de carne y agua por haberla cortado los carlistas.
Todos los días éstos intentaban asaltar al pueblo llegando
hasta sus murallas y rompiendo algunos tramos.
Los voluntarios de Morella escribieron al ministro de
la Guerra para que acudieran fuerzas en su auxilio y al
final llega el general Palacio que se enfr.e nta con las facciones durando el combate ocho horas. Salen vencedores
las fuerzas del Ejército matando a más de 100· carlistas
.
51 «El Mercantil Valenciano», 16 de septiembre de 1873.
52 «El Mercantil Valenciano», 15 y 18 de septiembre de 1873.
53 «El Mercantil Valenciano», 4 de octubre de 1873.
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y cogiendo prisioneros a 21. Muchos se dispersaron pre-

sentándose a las autoridades de la provincia por desertar
de la lucha y pidiendo indulto. Las facciones de Cucala
y Vallés, después del combate, llegaron en su huida hasta
Chelva perseguidos por el general Palacio.54 Con el fin de
mantener defendida a la población de Morella, el Gobierno
aprueba en diciembre la movilización de la compañía de
voluntarios compuesta de un capitán, un teniente, un
alférez, un sargento l. 0 y 2. 0 , dos cabos y 48 voluntarios. 55
Ya hemos dicho anteriormente lo castigado que estaba
Segorbe por las facciones carlistas. En el mes de septiembre,
con un total de 5.000 hombres, intentan atacarla Cucala,
Merino, Mir y Santés.56 En el mes de noviembre entran
en ella las veces que creen oportunas y, aparte de cobrar
las contribuciones, se proponen incomunicar a los vecinos,
pues el correo que diariamente llegaba de Aragón Jo queman
y se apoderan de todos los sellos que tenían en existencia
los estancos. En estos meses los carlistas, con la poca persecución que sufren por parte de las fuerzas oficiales, logran
establecer allí una guarnición permanente. 57
Las consecuencias de estas fechorías son muy graves
para la población de Segorbe. Hay muchas familias que
han quedado en pobreza total porque, aparte de haber
pagado tres trimestres de contribución a los carlistas, no
han tenido más remedio que pagar dos trimestres al Gobierno.
Por otra parte, los braceros en estos meses se hallan en
paro porque habían acabado los trabajos en la recolección
de vinos y aceites y la siembra del trigo. Los principales
propietarios se habían ido a Valencia y las cosechas se
54 <<El Mercantil
diciembre de 1873.
55 <<El Mercantil
56 «El Mercantil
57 «El Mercantil

Valenciano», 7, 28, 29 de noviembre y 9 de
Valenciano», 25 de diciembre de 1873.
Valenciano», 17 de septiembre de 1873.
Valenciano», 11 de noviembre de 1873.
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vendían a muy bajo precio, hallándose paralizado todo
tipo de trabajo. 5s
Otra zona muy castigada desde septiembre era el litoral
de la provincia. Las facciones de Mir, Sierra Morena y
Giner entraban constantemente en Vinaroz, Benicarló,
Almazora, Burriana, Villarreal, Nules y Vall de Uxó.
Hacían continuos intentos de penetrar en la capital, así
Vallés y Cucala en octubre pretendieron entrar con 4.500
hombres sin conseguirlo. También hacían correrías por
Onda, Almenara y Alcora. En esta última población se
habían quedado paralizadas sus fábricas por la imposibilidad de vender la loza. A estos pueblos pedían contribuciones muy elevadas como a Almazora que le pidieron
48.000 duros, que no pudo pagar y 4.000 reales al Ayuntamiento por cada uno de los mozos que se habían alistado
al Ejército. En Villarreal exigen 10.000 reales y en VaU
de Uxó, a la que van varias veces p or considerarla una
zona rica por la confección de alpargatas y por sus tierras,
le piden continuamente contribuciones. 69
En estos meses consiguen cortar totalmente las comunicaciones en estos pueblos de la costa. Cortan la vía férrea
de Castellón entre Villarreal y Nules. Incendian las estaciones de Chilches y Almenara. En Vinaroz y Benicarló
parece ser que una compañía de voluntarios llamada la
Cenia logra contener en muchas ocasiones la entrada de
los carlistas en sus poblaciones. Desde estos dos pueblos
salen varias comisiones para pedir apoyo al Gobierno en
su lucha contra los carlistas.60
En estos últimos meses de 1873 la situación de los
pueblos de la provincia de Castellón, e incluso, de Valencia
58 <<El Mercantil Valenciano», 25 d~ septiembre y 18 de diciembre de 1873.
59 «El Mercantil Valenciano», 14, 26 y 28 de septiembre, 4 r
19 de octubre y 13 de noviembre de 1873.
60 <<El Mercantil Valenciano», 26 de noviembre y 17 de diciembre de 1873.
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y Alicante es insostenible. Muchas fábricas se encuentran
paralizadas y otras ocupan parte de los operarios. Las faenas
agrieolas abandonadas y las líneas del ferrocarril cerradas
a la circulación. La pobreza de Jos pueblos por donde
pasan los carlistas, sobre todo los más pequeños, es cada
vez mayor. En éstos muchas familias tienen escasez de
alimentos y se ven obligados a pedir limosna. El periódico
El Mercantil Valenciano apunta el hecho de que en el mes
de noviembre se presentan a Valencia y otros pueblos de
la provincia muchos pobres y propone a las autoridades
que se emprendan obras de los muchos proyectos pendientes de realización para dar trabajo a los parados y más
viendo el mal panorama que se avecinaba para el próximo
invierno. 61
Ante estos problemas las autoridades locales toman
varias medidas, tanto para atacar a los carlistas como
para proteger a aquellos pueblos más esquilmados. Prueba
de ello son las múltiples gestiones para conseguir más
armas y más hombres. A principios de septiembre van a
Valencia el capitán general del distrito de Castellón, el
nuevo gobernador, Isidoro Montero de Sierra, algunos
concejales y el señor Merelo, consiguiendo la autorización
para formar una compañía de cien voluntarios movilizados
para luchar contra los carlistas. Pocos días después se
mandan desde Valencia, por medio del buque de guerra
Lepanto, dos piezas Krupp con sus correspondientes municiones y 30 voluntarios. Estos iban a formar parte de dos
compañías de cien plazas cada una con el nombre de
Reserva de la Provincia movilizados por la Diputación
provincial amparándose en la Ley del 2 de agosto. 62
Por otra parte, también en esos días el gobernador
militar de Castellón dirige una circular a los alcaldes preví61 «El Mercantil Valenciano», 2 y 26 de noviembre de 1873.
62 «El Mercantil Valenciano», 4 y 6 de septiembre de 1873. Actas
de la Diputación Provincial de Castellón, 3 de septiembre de 1873.
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niéndoles que seria inexorable con los que no diesen parte
de la entrada y salida de las facciones en sus pueblos respectivos. Prueba de que las órdenes eran cumplidas es la
multa que en octubre impone la Diputación al alcalde de
Alcalá de Chivert por no haber dado parte de la entrada
de carlistas en su pueblo.63
El gobernador civil de la provincia, con el fin de ayvdar
a algunas familias, pide a los alcaldes una relación de las
personas que por la lucha contra los carlistas habían quedado en situación precaria. 64
La Diputación provincial, amparándose en la Ley del
24 de julio por la que podían imponer contribuciones
extraordinarias en las provincias donde había carlistas,
declara obligatorio el 19 de septiembre el pagar una cantidad igual a 2.500.000 pesetas, o lo que importe un trimestre de la contribución territorial e industrial del Estado,
para armamento y defensa tanto de la capital como de
los pueblos de la provincia. 65
Parte de este dinero se piensa invertir en las obras de
fortificación que se estaban haciendo en la capital. Estas
constaban de dos líneas, una que abarcaba el perímetro
de la ciudad y quedó terminada en el mes de septiembre,
la otra solamente comprendía el casco de la población y
se estaba ya acabando a finales de 1873. Los gastos de
fortificación habían sido del 24 al 30 de agosto y del 31 de
este mes al 6 de septiembre de 3.604 y 4.471 pesetas respectivamente. Del 7 al 13 de septiembre se habían invertido 5.937 pesetas. 66
El entusiasmo de la población en la vigilancia de las
63 «El Mercantil Valenciano», 1O de septiembre de 1873; Actas
de la Diputación Provincial de Castellón, 17 de octubre de 1873.
64 «El Mercantil Valenciano», 12 de septiembre de 1873.
65 Actas de la Diputación Provincial de Castellón, 19 de septiembre de 1873.
66 «El Mercantil Valenciano», 12 de septiembre de 1873 ; Actas
del Ayuntamiento de Castellón, 24 de agosto y 1 de octubre de 1873.
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murallas de día y de noche era cada vez mayor. Había
cerca de 4.000 hombres con armas preparados, desde los
20 a los 60 años, para acudir a sus puestos al primer toque
de alarma. Para regularizar el servicio de vigilancia de la
Torre Mayor se había formado una comisión de concejales. A principios de octubre se crean comisiones por cada
barrio para alistar a la Milicia nacional local, es~as comisiones estaban formadas por uno o dos concejales y por
los alcaldes de los respectivos barrios. 67
Ya en noviembre la nueva comisión provincial de la
Diputación decide fortificar los pueblos que en la pasada
guerra carlista habían sido «un baluarte de la libertad
favoreciendo todas las operaciones militares y sirviendo de
refugio y .defensa a los liberales de las poblaciones limítrofes que buscaron en ellos la protección que las circunstancias hacían necesario». Estos pueblos eran: Segorbe,
Onda, Villafamés, Lucena, Almenara y Nules. Para llevar
a cabo dichas obras la Diputación acuerda:
1.0 Que en dichas obras se invierta parte de la contribución extraordinaria de guerra.
2. 0 Que se formen partidas de «vecinos honrados» de
antecedentes liberales para que atiendan a la defensa prestando el servicio necesario dentro de los pueblos.
3. o Pedirle al capitán general del distrito una columna
para que atienda a la defensa pennanente de la plaza y
especialmente de los pueblos que han de fortificarse, mientras duren los trabajos de fortificación.
4.o Pedir fusiles y municiones al mismo capitán general
para atender el armamento de voluntarios y guarniciones
militares para los lugares que no pueden ser defendidos
sólo por paisanos. 68
67 <<El Mercantil Valenciano», 12 de septiembre de 1873; Actas
del Ayuntamiento de Castellón, 24 de agosto y 1 de octubre de 1873.
68 Actas de la Diputación Provincial de Castellón, 21 de noviembre de 1873.
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Parece ser que desde finales de septiembre las fuerzas
del Ejército estaban mejor organizadas y contaban con
alguna columna más pero no las suficientes. Al mando de
ellas estaba Arrando. Este cuando pasó por Villarre.al,
Nules y otros pueblos del litoral impuso a los carlistas
de estas poblaciones la obligación de recomponer en el
plazo de quince días la estación del ferrocarril bajo la
multa de 2.000 reales si pasado ese tiempo no quedaba
como antes. A finales de septiembre los batallones de
voluntarios se encargan de recomponer la vía telegráfica
y las autoridades piensan reconstruir en poco tiempo las
estaciones de Nules, Villarreal y Burriana y reparar la
vía de Castellón para que circularan los trenes. 69
Sin embargo, los carlistas no paran sus ataques y cortan
de nuevo en noviembre la vía férrea de Castellón entre
Villarreal y Nules. Llega a ser tan difícil la situación de
los trenes que la empresa de ferrocarriles de Valencia
decide retirar el material móvil existente en todas las estaciones de la línea para evitar que lo quemaran los carlistas. 70 También las facciones en diciembre consiguen
destruir los fuertes de Lucena, Segorbe, Almenara y OQda,
demoliendo hasta los edificios unidos a ellos. También
intentan hacer lo mismo con el. castillo de Onda.71
A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la situación
de los fondos continúa siendo angustiosa. La Diputación
provincial dirige múltiples cartas a los alcaldes de la provincia para que paguen lo que corresponde al impuesto
sobre rentas, sueldos y asignaciones con la puntualidad
debida o multa a distintos pueblos por no remitir las
cuentas de años anteriores, pero sus demandas resultan

69
70
bre de
71

<<El Mercantil Valenciano», 18 y 19 de septiembre de 1873.
«El Mercantil Valenciano», 23 de septiembre y 26 de noviem1873.
<<El Mercantil Valenciano», 16 de diciembre de 1873.
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estériles. 72 Lo mismo hace la Diputación con el Ayuntamiento de Castellón que adeudaba un semestre del impuesto
correspondiente a rentas y sueldos. Aquél contesta que no
había podido verificar dicho ingreso porque careciendo de
fondos, todavía adeudaba a los empleados los haberes pertenecientes a dicho semestre. Lo mismo ocurre con los
maestros a quienes se les debían varios meses.73
En 1874 continúa la misma tónica ya que en enero
la Diputación vuelve a insistir a la ~orporación municipal
para que pague 117.240 pesetas que adeuda por el contingente provincial correspondiente a los años 1870-71,
71-72, 72-73 y el corriente. El día 8 de enero en una reunión
del Ayuntamiento se lee un oficio del gobernador trasladando una nota de la Administración económica por la
que se piden 48.425 pesetas que adeudaba el Ayuntamiento
por censos, impuesto personal, cédulas de empadronamiento y anticipo de haberes de instrucción pública. El
11 de enero vuelve a insistir el nuevo gobernador civil,
Cayetano Yborti, pidiéndole a la corporación de la capital
que, dado que tenía noticias de que éste debía pagos tanto
a la Diputación como al Gobierno, le pedía diera con la
mayor brevedad de 4 a 5.000 duros para atender los gastos
más apremiantes, particularmente el pago de las embarcaciones que servían de correo y que era un servicio de
interés general que bajo ningún concepto podía ser desatendido. El Ayuntamiento volvió a contestar que no
podía realizar dicho pago dada la situación de sus fondos
y también de toda la provincia. 74
Así las cosas, no resulta nada raro que la corporación
municipal de Castellón decidiera en más de una ocasión

72
y 28 de
73
74

Actas de la Diputación Provincial de Castellón, 17 de octubre
noviembre de 1873.
Actas del Ayuntamiento de Castellón, 2 de octubre de 1873.
Actas del Ayuntamiento de Castellón, 8 y 11 de enero de 1874.
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dejar patalizadas las obras de fortificación de la ciudad
por la escasez de fondos y porque incluso la contribución
extraordinaria de guerra no llegaba, ni con mucho, a la
cantidad necesaria .Eso fue lo que ocurrió el 19 de octubre
de 1873 y el 12 de septiembre de 1874.75
Llega a tal estado la pobreza del Ayuntamiento de la
capital que en noviembre de 1873 le fue imposible atender a una petición del comisario de guerra de la columna
de operaciones que pedía se adquirieran 24.000 raciones
para alimentar a su columna. Aquél, desprovisto totalmente de fondos, y no pudiendo atender tal petición, no
tiene más remedio que convocar a varios individuos del
comercio y pedirles que, si estaban conformes en facilitar
dichas raciones, después les pagaría el importe el Estado. 78
En diciembre de 1873 la Diputación decide nombrar
una comisión especial que se trasladase a Valencia y Madrid
para dar cuenta de los problemas que se tenían y pidiendo
soluciones. El escrito que elaboran es muy significativo
para comprender a qué estado de caos y desamparo se
había llegado a finales de este año. En el escrito se habla
de cómo la industria y el comercio de la provincia se
hallaban arruinados, cortadas la vía férrea e inutilizado el
telégrafo, destruidas las fortificaciones de distintos pueblos,
con escaso número de tropas del Gobierno y pocos recursos,
lo cual hacía imposible llevar a cabo una campaña provechosa de persecución a los carlistas, que la gente debía
dejar sus pueblos para alojarse en los fortificados, la indisciplina de los voluntarios que robaban y se emborrachaban,
la facilidad con que hacían sus correrías los carlistas,
lo cual imposibilitaba que las autoridades legítimas desem-

75 Actas del Ayuntamiento de Castellón, 19 de octubre de
1873 y 12 de septiembre de 1874.
76 Actas del Ayuntamiento de Castellón, 18 de noviembre de
1873.
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peñaran sus funciones y recaudasen impuestos, que la
capital contaba con poquísimas armas y sin autoridad
militar más que un comandante que desempeñaba interina
y accidentalmente el cargo teniendo que encargarse de la
defensa los vecinos.
D espués de exponer los problemas con que se tenía
que enfrentar la provincia, piden al Poder Ejecutivo que
se cubran las necesidades militares de la provincia con un
brigadier, que se mandasen las armas necesarias, que se
pagase a las columnas con el fin de poder perseguir a los
carlistas de manera efectiva. Si no se llevaban a cabo estas
medidas, la Diputación le aseguraba al Gobierno que se
pondrían en combinación los carlistas de Cataluña con los
de Castellón y atacarían mucho más a Valencia y se extendería la sublevación de manera aterrador~ dejando a la
provincia en una situación económica y política insostenible.77
Con este panorama descrito por la Diputación resulta
muy natural que el 16 de enero de 1874 el cabecilla Vallés
al mando de las llamadas fuerzas del Centro intentara
asaltar la capital. 78 Precisamente don Carlos en noviembre
de 1873 había mandado a su hermano Alfonso para el
mando de Valencia y Aragón y al cabecilla Palacios, que
hasta entonces había residido en Bayona, para que coordinase las fuerzas existentes en el Maestrazgo. Después
en enero de 1874 don Carlos decreta la formación del
llamado Ejército Real del Centro en el que estaban incluidos
todos los carlistas del País Valenciano. 79
77 Actas de la Diputación Provincial de Castellón, 12 de diciembre de 1873.
78 BALBAS, Juan A., «Castellón en el siglo XIX. Relación de
los acontecimientos más notables», en Almanaque Las Provincias
para 1900-1901, p. 223.
79 <<El Mercantil Valenciano», 29 de noviembre de 1873;
ÜLCINA, Evarist, Car/isme i autonomía al País Valencia. Valencia,
1976, p. 198.
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Todo el vecindario de Castellón acudió en masa a las
murallas para defenderse y los carlistas, con el fin de bloquear la ciudad, cortaron las aguas prohibiendo a los
pueblos inmediatos, bajo pena de muerte, que trajeran
comestible alguno. Esta situación la mantuvieron hasta el
20 de enero en que se presentó el brigadier La Guardia
desde Valencia.8o
A pesar de su dispersión, los carlistas, al mando de
Vallés, intentarán en los primeros días de febrero bloquear
Morella, aunque no lo consiguen. A finales de este mismo
mes logran entrar en Vinaroz donde estuvieron algún
tiempo. Esta victoria es importante si tenemos en cuenta
el talante liberal de la población que siempre se había
defendido. No obstante, en el mes de mayo el brigadier
La Guardia logró derrotar y hacer retroceder a los carlistas
hacia las posiciones que tenían en las montañas de Borriol.
También el 14 de junio se libró otra batalla en Alcora,
en la que el general Montenegro supo derrotar a las fuerzas
carlistas que en esos morr.entos estaban al mando del
hermano de don Carlos, Alfonso, y de doña Blanca. 81
En el mes de junio Cucala intenta de nuevo asaltar la
capital prohibiendo, bajo pena de muerte, el servicio de
diligencias y trenes hacia Castellón. Destruyó el acueducto
de las aguas del Mijares que era utilizado para riego y en
multitud de ocasiones asaltaron la huerta llevándose algunas partidas de cáñamo. Pero no consiguió Cucala sus
objetivos.82
El 14 de junio, condicionado por el peligro constante
en que vivía la capital, se tomó la decisión de expulsar de
80 BALDAS, Juan A., op. cit., p. 223.
81 BALDAS, Juan A., op. cit., p. 224; ÜLCINA, Evarist, op. cit.,
p. 198.
82 ÜLCINA, Evarist, op. cit., p. 198; P ERALES, E., Historia de
Castellón y geografía de su provincia. Castellón, 1912, p. 83; LLlSTAR
EscRIG, Arcadio, Historia de la fiel y leal ciudad de Castellón de la
Plana, Valencia, 1877, p. 115.
38
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Castellón a los jesuitas por sospechar que estaban relacionados con los carlistas. Aquéllos se habían establecido en
Castellón a finales de 1868, suponemos que huyendo de
las provincias de Alicante y Valencia que, al estallar «La
Gloriosa», sus juntas revolucionarias habían decidido
expulsarlos.83
En agosto, el infante Alfonso; a pesar de algunas derrotas sufridas, convocó en Vinaroz a los carlistas más destacados del País Valenciano, y creó provisionalmente la
llamada Real Diputación del Maestrazgo.84
El 5 de septiembre hubo otro intento por parte de los
carlistas de asaltar Castellón. Aunque tuvieron sus fuerzas
instaladas en Villarreal y Almazora, se marcharon a los
pocos días no intentando siquiera ni atacar. Lo mismo
ocurrió el 20 de noviembre en que asaltaron la huerta o
partida de Fadrell, pero no lograron entrar en la ciudad.85
La situación tan irregular en que quedó la República
tras disolverse las Cortes en enero de 1874, hizo que los
carlistas aumentaran cada vez más su poder y organización, hasta tal punto que la guerra carlista fue cortada
y terminada en época de Alfonso XII a finales de 1875,
tras perder ese año las facciones plazas tan estratégicas
como San Mateo o Alcora. El 18 de abril de 1876 el rey
Alfonso XII concedió a la ciudad de Castellón el título
de «Constante» en consideración a los extraordinarios
servicios prestados durante la guerra civil. Además el
Ayuntamiento ya tenía desde el año anterior el tratamiento
de «Excelencia».86
En este artículo hemos intentado dar solamente una
aproximación a los problemas que produjo la guerra carlista en toda la provincia de Castellón. Faltan todavía
83
84
85
86

P ERALES,
OLCINA,
BALDAS,
B ALDAS,

E., op. cit., p. 83.
Evarist, op. cit., p. 200.
Juan A., op. cit., pp. 224-225.
Juan A., op. cit., p. 225.
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muchos estudios locales y comarcales para que se consiga
una visión más global sobre el tema. De todas formas,
lo que sí queda claro es que a la hora de analizar los factores o causas que influyeron en la caida de la República,
no hay la menor duda que el carlismo y la situación de
caos que produjo en algunas zonas fue un factor importantísimo para que el pueblo se desilusionase de una República en la que había puesto todas sus esperanzas y que
ahora era para ellos sinónimo de guerra y desorden.
RoSA MONLLEO PERIS
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Hallazgo de un abrigo con pinturas
rupestres en Xert ( Castellón) ·

P

mediación del Servicio de Investigación Prehistórica
de la Diputación de Valencia, tuve conocimiento de
la existencia de un covacho o abrigo con posibles pinturas
rupestres en el término municipal dé Xert (Castellón)
.
..
Puesto en contacto con don Tomás Sales Sales, del
Mas de Melsa y vecino de Xert, quien conoce la ubicación
de dicho abrigo, ascendimos un día de agosto .de 1981
hasta los parajes agrestes de Sant Marc de la Bar~ella,
cuya topografía áspera salpicada de abundante roquedo
gris y escarpado, con frisos y singles de difícil acce~o, nos
introduce a este mundo postpaleolítico de cazadores y depredadores que practicaban el arte pictórico rupestre levantino
como vehículo de expresión de sus inquietudes, afanes y
necesidades cinegéticas, así como de su magia y religiosidad.
Nos acompañaban Rosa María Meseguer, y Joaquín
Andrés y Javier Guimerá, dos morellanos inquietos y aficionados a la Prehistoria; este último es quien comunicó
al S. l. P. la existencia del abrigo que nos ocupa y de la
«cabreta>> pintada en una de sus paredes.
OR

Situación
Al norte de la ermita de Sant Marc, donde en época
medieval se hallaba el poblado de Bar~ella, discurre pro-
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fundamente encajado el barranco del mismo nombre y
desde cuyo cauce, situado en ese punto a 520 metros de
altura sobre el nivel del mar, arranca en suave pendiente
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la ladera SE. de la mola de Peñablanca, en el anticlinal
de la Talaiola, cuyos vértices geográficos se hallan a 997
Y 948 metros de altura respectivamente, según el plano
catastral de la zona. Para los naturales de este terreno se
trata de la Serra Seguera o también Monte Blanco, y al
pico que se eleva inmediatamente detrás del Mas de Melsa
y por encima del abrigo con las pinturas que nos ocupan,
se le denomina Cap de Meló.
La orografía muestra un relieve de estructura escalonada, con un ligero promontorio a 600 metros de altitud
en el que se encuentra el Mas de Melsa; detrás de éste un
pequeño barranco al que sigue una empinada cuesta tapizada de verde matorral entre cuyas especies más características cabe destacar la presencia de encinas enanas, enebros,
savinas, aliagas, romeros, tomillos, etc.
Hacia los 660 metros de altura las calizas masivas del
Cretácico inferior (Berriasiense-Valanginiense)1 presentan
un primer frente de singles a cuyo pie se ha formado una
alargada cavidad de origen erosivo principalmente, aunque
también se observan en ella señales inequívocas de una
acción mecánica que desmenuza y cuartea a las rocas.
Dicha cavidad, a la que se conoce por la cova del Mas
deis Ous por encontrarse dentro de los terrenos de la referida masía cuyo propietario es don Julián Carbó Beltrán,
no es sino un abrigo de unos 25 metros de longitud for~
mado por una visera plana y de profundidad variable
(entre 0'5 y 2 metros) La altura de esta visera se halla
entre los 2'5 y 3 metros del suelo (fig. 2, foto 2).
El abrigo forma hacia su tercio de la izquierda un
recodo en ángulo algo más abierto de 90 grados. La pared
vertical del fondo está recorrida en su mayor parte por
un escalón horizontal situado aproximadamente entre
1'3 y 2 metros del suelo; por encima de dicho escalón,
1 QuEREDA SALA, J.: Les Moles de Xert. Revista <<Millars» III.

Castellón, 1976.
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y aprovechando los planos lisos de la roca, se hallan las

pinturas situadas a una altura del suelo que varía entre
1'4 metros del cazador y los 2'3 de la «cabreta».

PLANTA

-

o

1

1 J • 5 f!t,

SECCION

Figura 2. - Planta y sección del abrigo con el emplazamiento
de las pinturas

Las calizas compactas y lisas de la pared tienen una
tonalidad anaranjada que en algunas zonas del referido
escalón adquieren un ligero pulimento y brillo motivados
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por el roce de las cabras que, desde tiempo inmemorial,
vienen resguardándose en el abrigo. Enfrente de éste y
retenidos por una gruesa pared construida en otra época
por el hombre, se hallan acumulados formando un gran
pedregal los derrubios procedentes de la parte alta del
single.
El piso del abrigo lo constituye la roca pelada y limpia;
incluso en el exterior, exceptuando la mencionada zona
de acumulación de piedras, afloran las calizas formando
bancos horizontales entre cuyas grietas crecen algunos
matorrales y una tupida carrasca.
Desde este lugar abierto hacia el SE. y . protegido de
los vientos del N. y del NO., puede contemplarse toda
la grandiosidad de un paisaje agreste dominado por la
imponente masa de la Mola Murada y el bloque del Tormasal; a nuestros pies el barranco de la Bar<;ella y sobre
él varias masías desparramadas por las faldas de las sierras.
La ermita de Sant Marc queda erguida sobre un cerro.

Descripción de las pinturas

Don Tomás, que tiene 60 años, conoce desde que era
niño la e:ústencia de una «cabreta» pintada en la pared
del fondo de este abrigo al que solía subir para verla, pues
según él era muy bonita. Se trata del ciervo de la figura 3,
foto 5. Parece ser que, según sus propias manifestaciones,
dicha «cabreta» era ya conocida por sus abuelos. Sin
embargo, nadie de ellos se había percatado de la presencia
de otras figuras pintadas en el mismo abrigo, figuras que
mediante una meticulosa inspección de las paredes fuimos
detectando en una primera fase, para luego realizar los·
calcos y las fotografías que se acompañan.
Respecto a los calcos, debo indicar que tratan de ser
una copia ideal de la imagen representada, ciñéndose lo
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más exactamente posible a su contorno o silueta y sin
esforzarme por obtener las matizaciones de tonalidad en
el color que, desgraciadamente y debido a la degradación
de la pintura, presentan algunas figuras o partes de las
mismas. No obstante, creo que estas diferencias en la tonalidad del color pueden ser apreciadas en las fotografías
si se observan con cierto detenimiento. En cuanto a éstas
quiero advertir que tanto el estado de conservación de las
pinturas como los limitados recursos técnicos de que disponemos, no permiten obtener mejores resultados que los
presentados; hay algunas figuras cubiertas total o parcialmente por una fina concreción calcárea, que si bien permite observarlas como a través de un cristal opaco, no
hay forma en cambio de que aparezcan en las fotografías.
Existen además otras manchas y figuras de dificil interpretación (como las de las fotos 3 y 4) cubiertas en gran
parte por la capa de calcita que amenaza con enmascarar
totalmente al resto de las figuras; he desistido de grafiarlas,
aunque es mi deseo el dejar constancia de su presencia en
el abrigo. En consecuencia las escenas o imágenes que se
pueden observar con claridad suficiente, y cuyo emplazamiento viene grafiado en la figura 2, son las siguientes:

Figura 3: Ciervo (foto 5)

Se trata de la «cabreta» cuya existencia conocían don
Tomás y sus abuelos. Parece ser un ciervo herido por una
flecha clavada en el vientre. Camina hacia la izquierda y
está representado en posición horizontal, como generalmente suelen estar dibujadas las figuras estáticas en este
tipo de pintura rupestre levantina.
Dos grandes manchas de sangre aparecen en la parte
baja de la figura, próximas a las patas traseras.
Este ciervo mide 9 centímetros de longitud y 6 de altura;

Foto 5.-Ciervo

Lám. III

B . S. C. C.

Foto 6.-Cazador
Lám. IV

B. S. C. C.
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es una figura individual que parece no formar parte de
ningún grupo o composición escénica. Su estado de con-

o

,

'

2

3 cm.

•
servación es regular, siendo no obstante visible sm
necesidad de ningún tratamiento especial.

Figura 4: Cabra

Es una de las figuras más esbeltas de las representadas
en el abrigo. Mira a la derecha y su posición es también
horizontal, como corresponde, de acuerdo con el convencionalismo apuntado anteriormente, a esa actitud estática
pero expectante, como si estuviera vigilando el paisaje o se
aprestara a iniciar una carrrera o a dar un salto.
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Está cubierta por una respetable capa de calcita por lo
que resulta d.e difícil percepción a simple vista, aunque
aparece con claridad al aplicarle el tratamiento. Sin embargo,
no la capta la fotografía.

O

1

2

3 e m.

Sus dimensiones son: longitud 12 cm.; altura máxima
13 cm. Composición · individual.

Figura 5: Cazador (foto 6)

Figura individual que representa a un personaje en
movimiento, corriendo tal vez aunque sin desplegar gran
velocidad, pues no tiene las piernas completamente abier-
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tas y formando un ángulo llano, como acostumbramos a
ver en representaciones de este tipo.
El cazador, de anatomía esbelta con cuerpo estilizado
y fina cintura, piernas robustas y algo desproporcionadas
con relación al cuerpo, parece dirigirse a la izquierda
(obsérvese el vuelo de las cintas en brazos y cintura) con
paso abierto y decidido y llevando en su mano derecha
un manojo de flechas.
. . .

o

1

2

3 cm.

La cabeza es una mancha grande de degradado pigmento, sin que puedan distinguirse en ella formas determinadas ni rasgos faciales de ningún tipo.
Lleva una abultada ornamentación en las piernas, con
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ffecos o cintas colgantes, de las que observamos taxubién
una en cada brazo y en la cintura.
La degradación del color que observamos en la cabeza
afecta más todavía a las piernas; no obstante, y pese a que
en la fotografía no se recoge con nitidez toda la figura,
ésta es claramente perceptible a simple vista.
, Sus dimensiones principales son: altura 1@ cm.; abertura de piernas 9'5 cm.

Figura 6: Escena de caza
Se trata de una composición centrada en torno a dos
figuras principales, las cabras A y B, que están en contraposición, corriendo una hacia la derecha, al igual que el
resto de las figuras excepto la cabra B que mira hacia la
izquierda.
Es una de las escenas característiGas de este tipo de
representaciones cinegéticas en las que se conjuga el dinamismo de la acción con el naturalismo y el impresionismo
con que son representadas por el anónimo artista.
La orientación es en diagonal ascendente, como suele
corresponder a escenas de gran dinamismo. Pero si nos
detenemos a analizar la composición y la calidad o el
grado de degradación que presenta el pigmento en las
diversas figuras, veremos cómo parece que haya una superposición de figuras, principalmente entre las dos cabras
A y B, pues mientras -la primera, mejor conservada, corre
hacia la derecha al igual que las otras figuras de la composición, la segunda, o sea la cabra B, mira a la izquierda
adoptando una posición estática que no concuerda con la
escena. Además, el color de esta cabra B está muy degradado y la figura es de dificil percepción.
Las dimensiones de la cabra A son: longitud 11 cm. ;
altura máxima 1O cm. Su cornamenta es de considerable
envergadma y en cuanto a su posición, parece correr
huyendo del cazador D.

•
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Las dimensiones de la cabra B son: longitud unos 9'5 cm. ;
altura 9 cm. Su cornamenta es más pequeña que la de la
anterior.
La figura Ces otra cabra de la que sólo se puede observar el cuello y la cabeza con los cuernos; está orientada
en la misma dirección que predomina en la escena, es
decir, hacia la derecha.
,
La figura del cazador D está muy deteriorada y no se
ha podido interpretar de ella más que lo representado. Se
dirige corriendo hacia las cabras, con un brazo extendido
en posición de disparar el arco. Por necesidades de adaptación del conjunto escénico, he desplazado la posición
de este cazador corriéndolo 15 cm. a la derecha, hacia
la cabra C.
La última figura del grupo es el cazador E, que parece
estar preparando el arco para lanzar la flecha. Esta imagen
está muy degradada y su interpretación no resulta cómoda;
por ello mantengo mis reservas respecto a la solución
adoptada, principalmente en lo que respecta a los brazos,
arco y flechas, así como a la supuesta pierna izquierda,
que muy bien podría tratarse del falo. La altura total de
la figura es de 6 cm.
Las dimensiones máximas de esta escena de caza son
de 56 cm. de longitud por 27 cm. de altura.
La mayor parte de la escena está cubierta de una concreción calcárea que dificulta mucho su percepción visual,
la cual no es posible sin previo tratamiento de la roca.
Por su parte la impresión· fotográfica ha captado muy
poco de la escena.

Conclusión
Una de las características del arte rupestre levantino es
la de que sus yacimientos se encuentran en abrigos cuyo
emplazamiento corresponde a zonas montañosas del <<retro-
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es decir, no recayentes ni próximas al mar, y en
medio de un agreste paisaje surcado por profundas barrancarlas y empinadas laderas, con altos farallones calcáreos
Y singles en cuya base se abren pequeños covachos, abrigos
o simplemente viseras de paredes lisas o rugosas, indistintamente, en las que el hombre prehistórico solía manifestar sus inquietudes plasmando sobre la roca las figuras
y escenas de caza motivadas de su lucha diaria por la
subsistencia y de su perplejidad ante el fenómeno de la
naturaleza y de la propia vida.
En parajes como el descrito tenemos interesantes núcleos
de pinturas rupestres en esta misma comarca; sin ir muy
lejos de la Bar<;ella contamos con el barranco de Valltorta
con sus covachos del Civil, deis Cavalls, del Llidoné, del
Puntal, Saltadora, etc., así como los del barranco de Gasulla
con la Cova Remigia, Racó de Molero, Racó de Gasparo,
Les Dogues, etc., cuya fama rebasó años ya nuestras fronteras.
Con el hallazgo de este nuevo grupo del barranco de
la Barcella viene a enriquecerse más si cabe el horizonte
pictórico del arte rupestre expresionista del levante ibérico
en general, y de una manera particular el de esta comarca
del Maestrat.
Los paralelismos que presentan entre sí toda esta serie
de covachos y abrigos con pinturas referidos anteriormente,
así como otros de las proximidades (cueva del Polvorín
en Puebla de Benifazá, Morella la Vella, Serra de la Pietat
de Ulldecona, etc.) son claros y no precisamos de insistir
sobre los mismos por tratarse de una temática ampliamente difundida. No obstante, y aun a riesgo de ser reiterativo, me gustaría hacer referencia a algunos aspectos
generales concernientes al estilo, a las formas y a la técnica empleada en ellos.
Desde un punto de vista estilístico estas pinturas del
abrigo del Mas deis Ous corresponden al mismo horizonte
cultural y étnico de los pueblos cazadores nómadas que
39
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habitaban estos parajes durante cierta época del Mesolítico y que pintaron con el mismo estilo en lugares de
Urida, Tarragona, Castellón, Teruel, Valencia, Cuenca,
Murcia y Albacete. Se dedicaban a la recolección y la caza
mayor y menor, con un utillaje de sílex microlítico del
que se hallan abundantes muestras en las proximidades de
los abrigos con pinturas.
Las escenas están dotadas de una gran movilidad y
expresividad, así como de un profundo naturalismo, predominando los episodios de caza en los que el cazador
suele estar representado corriendo y disparando su arco
sobre ágiles ciervos y cabras saltadoras, no faltando generalmente el jabali herido por las flechas. Respecto a este
último, no aparece en ninguna de las escenas ni figuras
identificadas del abrigo que nos ocupa.
La composición escénica recoge indistintamente grupos
o figuras aisladas que suelen adoptar posturas en cierto
modo convencionales y que vemos repetidas en la mayoría
de los yacimientos. Me refiero a figuras humanas corriendo,
con las piernas muy abiertas y las flechas y el arco en la
mano; a cabras saltadoras, a ciervos heridos, a arqueros
disparando, etc., que en todos los casos suelen ser muy
similares, tanto en las formas como en el tamaño, predominando las medianas dimensiones de las figuras.
Todo ello está realizado a base de manchas planas y
simples, sin líneas que perfilen la silueta de las figuras.
El color es un rojo oscuro, unas veces vivo, otras más
apagado, obtenido, según los especialistas, de una amalgama de óxidos rojizos, grasas animales y otras substancias
orgánicas vegetales; la mezcla así conseguida era absorbida por la roca sobre la cual se pintaba, del mismo modo
que en las pinturas al fresco, circunstancia ésta que ha
permitido la perduración de las pinturas rupestres a lo
largo de los milenios.
En síntesis, las pinturas rupestres del Mas dels Ous,
dadas las características que presentan tanto en lo concer-
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niente al estilo como a la composición y temática, opino
que deben ser incluidas para su datación cronológica
dentro del período que H. Pacheco denomina cuarta fase, 2
en la cual se representan escenas en las que intervienen
figuras humanas y de animales, todas ellas en pequeño
tamaño. Con esta clasificación coinciden Ripoll3 y Beltrán4
aunque variando algo la terminología denominando a
dicha fase cuarta, de «estilización dinámica» y de «desarrollo», respectivamente.
J. Aparicio en su estupenda estructuración del Mesolítico,5 desarrolla con excelente criterio un esquema evolutivo
para el Arte Rupestre Levantino, en el que se manifiesta
acorde, en lo fundamental, con Pacheco, Ripoll y Beltrán,
haciendo coincidir la expresada cuarta fase o de «estilización óinámica» y «desarrollo» de aquéllos, con la que
él llama «tercera fase», a la que sitúa en el Mesolítico liT,
con una cronología próxima al 7000 a. de C.
VICENTE

MESEGUER FOLCH

2 HERNANDEZ PACHECO, E. Las pinturas prehistóricas de las
Cuevas de la Araña (ValenciaJ. (Evolución del Arte Rupestre en
España). Memorias de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, n. 0 34. Madrid, 1924.
3 R.IPOLL PERELLO, E. Para una cronologla relativa de las pinturas rupestres del Levante Español. Festschrifte für Lothar Zotz.
Bonn, 1960.
4 BELTRAN MARTINEZ, A. Arte Rupestre Levantino. Monografías Arqueológicas, n. 0 4. Zaragoza, 1968.
5 APARICIO PEREZ, J. El Mesolftico en Valencia y en el Mediterráneo occidental. SIP de Valencia. Serie Trabajos Varios n. 0 59.
Valencia, 1979.
-El Mesolltico. Nuestra Historia, tomo l. Valencia, 1980.
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Documentos de la villa de Catí

C

en 1239 Blasco de Alagón otorgaba la carta
de población, Catí era apenas un pequeño núcleo~
englobado dentro del amplio alfoz morellano, dedicado a
la agricultura y pastoreo. El conquistador de Morella daba
a repoblar la plaza a Ramón de Bocona y cuarenta habitantes más.1
Durante el siglo XIV la población comienza a adquirir
cierto auge comercial, que desembocará en el despegue de
la siguiente centuria. Pelaires y tejedores sentarán las bases
industriales y al final del siglo Catí contará «con la mayor
población de los tiempos antiguos», 2 cerca de los 300 fuegos.
En el siglo xv Catí se convierte en un emporio mercantil muy interesante. Sus calles, que aún hoy guardan
todo el sabor y tipismo de pasadas épocas, vieron trajinar
constantemente a los mercaderes de lanas y cueros que
abastecían las manufacturas toscanas (permítasenos recordar que allá, en Prato, se conserva el más importante
fon do documental para el estudio de las relaciones ganaderas del Maestrazgo), en una febril actividad que ya dejó
apuntada el profesor Ezio Levi. 3
UANDO

1 PuiG, Joan. Carta puebla de Catl, en «Boletín Sociedad Castellonense de Cultura» (en adelante BSCC.), t. X, 1929, pp. 85-87.
2 PuiG, Joan. Historia breve y documentada de la real villa de
Catí, public. Diputación Provincial de Castellón, 1970, p. 120.
3 LEVI D'ANCONA, Ezio. - 1 fiorentini nel Maestrazgo al Tramonto del Medio Evo, en <<BSCC.», X, 1929, pp. 17-29.
- Pittori e mercanti in terra di pastori, en <<BSCC.», XIII, 1932,
pp. 39-48.
MILIAN Borx, Manuel. Contacto mercantil de More/la y sus aldeas
con el mercader toscano Francesco di Marco Datini, de Prato ( 1393-
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Mercaderes como los Spigol,4 Sanjuán, Verdú, .Mateu,
etcétera (alguno de ellos actuaba habitualmente en Venecia
y Constantinopla)6 han pasado .a la historia local como
mecenas que dotaron a la villa con obras de arte importantes. Conserva, asimismo, de aquel su pasado brillante,
edificios de los siglos xrv y xv - casas de los Miralles,
ayuntamiento, iglesia, etc. - que dan señorial empaque a
su medieval fisonomía.
Como fuentes documentales que restaron de su ayer,
guardaba Catí un importante archivo municipal, en el que
se custodiaban elevado número de legajos, manuscritos,
pergaminos, cédulas, etc. Mosén Joan Puig, el hombre
que mejor conocía sus fondos fue recopilando paulatinamente, benemérita labor frustrada por los acontecimientos
de 1936, en 52 tomos 8 toda la documentación más sobresaliente referida a la villa. De allí fue sacando materia
suficiente para hilvanar muchas páginas sobre la historia
catinenca y que vieron la luz en el Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura. 7
1410), en «1 Congreso de Historia del País Valenciano», Valencia,
1971 -en prensa-.
4 PuiG, Joan. El mercader de CatE; Joan Spigol, en «BSCC.»,
XXIX, 1953, pp. 354-371.
5 PuiG, Historia breve... , pp. 187.
6 PUIG, op. cit., p. 9.
7 PuiG, Joan. El <<libre de privilegis de Catf», en «BSCC.»,
X y ss.; Els primers senyors i pobladors de Ca tí, en «BSCC.», X, 1929,
pp. 194-195; Comes podría escriure la historia de More/la i les aldees,
en <<BSCC.», XI, 1930, pp. 194-195; Els senyorius d'en Blai d'Alagó,
conquistador de More/la, en <<BSCC.», XIII. 1932, pp. 294-302; Capbreu d'algunes persones distingides d'Ares del Maestre, en <<BSCC.»,
XIII, 1932, pp. 433-443; Plateros en Catf, en <<BSSC.», XVlll, 1943
pp. 178-187; Escultores en Catf, en «BSCC.», XVIII, 1943, pp. 282-307;
Pintores en Catf, en <<BSCC.», XX, 1944, pp. 55-66 y XX, pp. 108-125·;
Campaneros en Catf, en <<BSCC.», XXI, 1945·, pp. 185-195; Doradores
en Catf, en <<BSCC.», XXII, 1946, pp. 193-199; Canteros en Catf,
en <<BSCC.», XXIII, 1947, pp. 93-104, 290-298, 338-349 y tomo XXIV,
1948, pp. 15-32 y 81-101; Juglares y músicos en Catf, en <<BSCC.»,
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Cuando en 1936 estalló la guerra, todo el trabajo de
mosén Puig se vino abajo. «Teníamos 52 libros, copia de
documentos existentes en 1936, y menos dos, todos han.
desaparecido ... »8 Ardió también la casi totalidad de la
documentación existente. Decimos la casi totalidad, por
cuanto una mano oportuna logró poner a salvo una de
las muchas cajas que contenían pergaminos.
La circunstancia expuesta de esta recuperación no la
conoció Mn. Puig en el momento de escribir su «Historia
breve y documentada», que pudo publicar a base de la
Colección Meliá y un índice que quedó en su poder, según
él mismo explica.
Junto a los pergaminos que contenía la caja, se recuperaron dos de los más valiosos textos: el Llibre de Privilegis y el Llibre del mustafaf Del primero escribió Mn. Puig
«era el llibre més important del arxiu municipal de la vila
de Catí», y tuvo, además, la suerte de poder publicarlo
en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura antes
de 1936.9 Asimismo, Sevillano Coloro publicó parcialmente
las rúbricas del Llibre del mustafaf, sirviéndose de un
manuscrito que posee - utilizo sus mismas palabras un particular de Benicarló. 10
XXIV, 1948, pp. 295-306 y tomo XXV, 1949, pp. 49-68; Tiempos
antiguos, en «BSCC.», XXV, 1949, pp. 533-555; Factores de 6rganos
en CatE, en «BSCC.», XXV, 1949, pp. 191-206; Confraries de les
aldees del castell de More/la al segle XJVe, en «BSCC.», XXVIl, 1951,
pp. 258-272; El /libre del musta~af de la vi/a de Catí, en «BSCC.»,
XXVIII, 1952, pp. 85-93; El mercader de Ca tí, loan Spigol (vid. nota 4),
Senyors de More/la durante el segle XIII, en «BSCC.», XXXI, 1955,
pp. 89-105; Sant Vicent Ferrer a Catí, en «BSCC.», XXXI, 1955,
pp. 193-197; L'afer de la Uni6 als ports de More/la, en «BSCC.»,
XXXV, 1959, pp. 266-280; Confraria de Sant Marti de la vila de Catf,
en <<BSCC.», XXXVI, 1960, pp. 306-311, XLIV, 1968, pp. 192-207
y 209-23-3.
8 PUIG, Joan. Historia breve..., p. 9.
9 Vid. nota 7.
10 SEVILLANO COLOM, Francisco. El libre del musta~af de Catl,
en «BSCC.», XXX, 1954, pp. 220-228 y XXXII, 1956, pp. 188-199.
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Esta documentación, pues, constituye el resto salvado
de las llamas y se conserva en el Archivo de la Diputación
Provincial. Resta indicar, finalmente, que se reseña en
primer: lugar los manuscritos, siguiéndoles a continuación
los pergaminos, ordenados cronológicamente y con cuya
numeración hemos etiquetado el correspondiente original.
A) MANUSCRITOS
1.-Llibre de privilegis de Catí

Tomo de 32 x 25 cm., compuesto de 58 folios en pergamino, numerados en cifras arábigas, puestas en el ángulo
inferior derecho del recto de cada folio. Tapas de cartón,
con guardas de papel. Encuadernado en 1928, según aclara
la nota que figura al final del texto.U Letra catalana de
los siglos XIV y xv minúscula, con algunos añadidos posteriores. Contiene cartas de población, privilegios, etc.,
según el siguiente orden:
I -Amojonamiento del término general de MoreHa, efectuado por cuatro sarracenos. (Febrero
1233) [fol. 2].
11 - Carta-puebla de Catí otorgada por Blasco de
Alagón. (25 enero 1240) [fol. 3].
111 - Reparto de heredades a los primeros pobladores de Catí. (Sin fecha) [fol. 4].
IV - Donación hecha por Blasco de Alagón de la
11 «Aquest llibre fou trobat a l'arxiu de la sala de la vila de
Catí lo dia 27 de julio! de 1928, sense tapes i mig descosit. L'enquaderní
integrament per a que's vejera millor s'antigüetat, li vaig posar els
títols de les tapes i de la cap9alera y els números romans que indiquen
l'ordre deis documents i afegí la taula d'aquestos per que's veja de
una sola ullada el contingut de casctín d'ells. Les notes del document
núm. IV són fetes pe! rector de Catí mossen Francesc Selma, segle
xvm, i les que tenen la mateixa !letra, com ho tinc comprobat amb
lletra fermada pel mateix. Joan Puig, prevere, 2 de maig de 1929.»
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Alcaidía, justicia, hornos y molinos de Catí.
(Enero 1240) ffol. 9).
V - La universidad de Catí señala la dehesa, con
especificación de las penas a pagar por quienes
entren en ella. (Sin fecha) [fol. 10 r.].
VI -Disposiciones sobre la dehesa adoptadas por
la universidad de Catí. (2 de abril de 1357)
[fol. 10 r.].
VII - Prohibición de cortar leña de los bosques de
la dehesa. (27 marzo 1310) [fol. 10 v.).
VIII - Permuta realizada por la universidad de Catí
con un particular de unas tierras. (26 diciembre 1294) [fol. 11 v.].
IX - Capítulos concertados entre Morella y sus
aldeas. (6 junio 1306) [fol. 12 v.].
X - Constitución de síndicos y procuradores efectuado por la villa de Catí en las personas de
sus dos jurados. (10 enero 1316) [fol. 15 r.].
XI - Sentencia interpuesta por el justicia de Catí,
Bernat Segarra. (14 noviembre 1319) [fol. 16 v.].
XII - Capítulos concertados entre Morella y sus
aldeas sobre algunos puntos de gobierno.
(Es copia del doc. n. 0 IX) [fol. 17 v.].
XIII- (Copia del doc. n. 0 VIII) [fol 18 v.].
XIV- Concordia dictada por el obispo de Tortosa
en las cuestiones surgidas entre la villa y su
rector eclesiástico. (29 enero 1319) [fol. 20 r.].
XV - Establecimiento ordenando vendimiar pasada
la festividad de San Lucas. (16 octubre 1317)
[fol. 21 r.].
XVI - Sentencia contra Catí por la que la villa ha
de pagar 3.000 sueldos, al haber prohibido
utilizar su jusricción al procurador real.
(2 diciembre 1320) [fol. 22 r.].
XVII- Remisión de Jaime II a la villa, reduciendo
a dos mil sueldos la multa contemplada en
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el anterior documento . (11 diciembre 1320)
[fol. 24 r.].
··
XVIII - Carta de pago de los dos mil sueldos de la
sentencia amterior. (26 enero 1322) [fol. 24 v.].
XIX - Las villas del Reino de Valencia elevan queja
a Jaime 11 contra la actuación <del fiscal real.
(4 marzo 1317) [fol. 25 r.].
XX -Protesta del justicia de Catí ante el de Morella,
porque éste le había ordenado llevar personalmente un prisionero ante su curia. (9 septiembre 1319) [fol. 26 r.].
XXI - Permuta de unos bienes entre Catí y un particular. (29 septiembre 1321) [fol. 27 v.].
XXII- Jaime II se dirige al justicia de Valencia sobre
un caso de usura. (1 agosto 1308) [fol. 28 v.].
XXIII - Jaime 11 otorga ·privilegio a Morella y sus
aldeas sobre material preocesal. (15 mayo
1303) [fol. 29 v.].
XXIV- Sentencia contra Bernat de Muntalt. (18 marzo
1321) ·[fol. 31].
XXV - Man.~amiento de Jaime II a los jurados de
Morella para que se tasen conjuntamente las
aportaciones de todas las aldeas. (18 febrero
1316) [fol. -32 v.].
XXVI - Carta de pago otorgada a Catí por el jurado
de Morena. (28 octubre 1314) [fol. 33 r.].
XXVII - Jaime II concede a Catí el ·llamado privilegio
del vino. (13 febrero 1316) [fol. 34 r.].
XXVIII - Establecimiento hecho por la universidad de
Catí en cumplimiento de la disposición de
Jaime II contenida en el documento anterior.
(23 febrero 1316) [fol. 35 r..].
XXIX - Amojonamiento de varias partidas del término de Ca:tí. (29 abril 1328) [fol. 36 v.].
XXX - Amojonamiento de varias partidas · del término de Catí. (24 :may0 1328) [fol. 37 v.].
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XXXI -Amojonamiento de una partida del término
de Catí. (16 abril 1350) [fol. 38 v.].
XXXII - Amojonamiento de varias partidas del término de Cati. (4 septiembre 1328) [fol. 39 r.].
XXXIII - Carta del lugarteniente de baile de Morena
al justicia de Catí. (13 marzo 1329) [fol. 40 v.].
XXXIV - Carta del justicia de Morena sobre asuntos
de mensajería. (13 marzo 1329) [fol. 41 r.].
XXXV -Relación de compradores del censal de Amau
Segarra. (Sin fecha) [fol. 41 v.].
XXXVI - Reconocimiento de la «Cova de la Palmera».
(14 abril 1393) [fol. 42 r.].
XXXVII - Licencia otorgada por doña Leonor a las
aldeas de Morella para poder reunirse y nombrar sus síndicos procuradores. (15 junio 1329)
[fol. 42 v.].
XXXVIII - Licencia otorgada por doña Leonor a las
aldeas de Morena para que éstas puedan participar en las tasaciones y cuentas de los
gastos comunes del alfoz de Morena. (15 junio
1329) [fol. 44 r.].
XXXIX -Doña Leonor manda al justicia y jurados de
Morella que no hagan donaciones sin consentimiento expreso de las aldeas. (15 junio
1329) [fol. 45 v.].
XL - Doña Leonor ordena al comendador de Cantavieja que no impida a las aldeas sacar
madera de los bosques. (15 junio 1329) [folio
46 v.].
·
XLI - Doña Leonor ordena al justicia y jurados de
Morena que den traslado de los privilegios
comunes a las aldeas. (15 junio 1329) [fol47 r.].
XLII - Amojonamiento del camino del Bosch d'En
Guerau. (14 abril 1393) [fol. 47 v.].
XLIII - Doña Leonor ordena al justicia y jurados de
Morena que den traslado a las aldeas de
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todos los gastos comunes. (15 junio 1329)
[fol. 48 r.].
XLIV - Amojonamiento de varias partidas del término de Catí. (27 marzo 1344) [fol. 48 v.].
XLV - Cláusulas del testamento d'En Ramón Gargila.
(31 marzo 1326) [fol. 49 r.].
XLVI- Amojonamiento del camino del barranco d'En
Pere Balaguer. (19 junio 1402) [fol. 50 v.].
XLVII - Amojonamiento del camino de la Cova.
(8 mayo 1403) [fol. 51 r.].
XLVIII -Amojonamiento de la Vall de Cirers. (1 mayo
1331) [fol. 51 v.].
XLIX - Sentencia del Justicia de Catí reconociendo el
camino deis Viñals. (1328 ?) [fol. 53 v.].
L - Reconocimiento de la Cueva de Na Artina.
(4 marzo 1345) [fol 54].
LI - Cláusulas del testamento de Arnau Segarra
referentes a beneficencia. [Fol. 55 v.].
LII - Testamento de Pere Ros. [Fol. 56 r.].
LIII - Cláusulas testamentarias de Na Arnalda.
[Fol. 57 r.].
LIV - Amojonamiento de los abrevaderos. (15 abril
1393) [fol. 57 v.].
LV - Prohibición de cortar ni quemar encinas y
otros árboles. (24 febrero 1334) [fol. 58 r.].
LVI - Prohibición de cortar árboles en los bosques
comunales. (27 junio 1361) [fol. 58 v.].
LVII - Sentencia arbitral por la que se declara que
una porción de terreno entre el camino de
Benassal y la rambla de Prunelles pertenece al
Consell de Catí. (8 marzo 1406) [fol. 1 r.].
LVIII - Sentencia por la que se declara que el bosque
existente frente a la Roca d'En Gisquerol
es de uso comunal. (5 febrero 1409) [fol.
1 r. ].
LIX - Noticias de la muerte de Jaime de Aragón, la
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esposa de Alfonso IV y del maestre de Montesa. (1 septiembre 1327) [fol. 1 v.].
LX - Coronación de Alfonso IV en la ciudad de
Zaragoza. (3 abril 1328) [fol. 1 v.].
EDIT. por PuiG, Joan, El /libre de privilegis de Catí, en «BSCC.», t. X y ss.

2. Llibre del

musta~af

de Catí

Tomo de 28 X 22 cm., 45 folios en pergamino, sin
numerar . Conservado perfectamente. Tapas de madera,
forradas de cuero repujado con adornos geométricos. Se
ha perdido el cierre. Letra gótica minúscula. Tinta roja
en los títulos de las rúbricas y ocre en el resto. Adiciones
finales en letra humanística poco cuidada, que contrasta
con la pulcritud del texto. Las letras iniciales de cada
rúbrica están ornamentadas.
EDIT. parcialmente por SEVILLANO CoLOM, F. El libre
del Musta~af de Catí, en «BSCC.», t . :X:WC y ss.
CIT. por PuiG, Joan. El /libre del Musta~af de la
vi/a de Catí, en «BSCC.», XXVIII, 1952, páginas 85-93.

3. Cuentas de la obra de la sala de la villa
(Ramón Ferradella, manobrer, any 1426). 58 páginas.
Sin tapas. 30 x 11 cm. Buena conservación. R elación de
gastos habidos en la nueva edificación del ayuntamiento.

4. Establiments de Ja vila de Cati
Años 1576-1 759. 49 folios numerados. 9 folios en blanco.
31 x 21'5 cm. Tapas de pergamino con una etiqueta puesta

•
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por mosén Puig en 1929. Contiene todas las rúbricas comprendidas entre los años citados. Buena conservación.
CIT. por SEGARRA RocA, Miquel. Els establiments de
la vi/a de Catí, en «Revista Jurídica de Catalunya»,
XXXIV (1928) pp. 520-538.

5. Protocol deis qui han pres forment del graner de Catí
Año 1548. Sin tapas. Tamaño cuartilla. Hojas sin
numerar. Defectuosa conservación. Contiene relación de
vecinos que deben a la tesorería municipal el cupo de
trigo establecido.

6. Acte debitori
Año 1577. ( Acte debitorio jet i fermat pe/s magnifichs
jurat i consell del lloch de Catí al magnifich Diego Fasite,
mercader de la ciutat de Saragosa de 720 !liures, moneda
jaquesa, de resta del preu de sent sinquanta caffis de formen!...} Bien conservado. Tamaño cuartilla. Hojas sin
numerar. No conserva las tapas.
..

B) PERGAMINOS
N. 0 1

1239, enero, 25. Morella
Blasco de Alagón da a poblar Catí a Ramón de Bocona
y 40 pobladores más, a fuero de Zaragoza.

Datum apud Morellam VIII kalendas februarii, per
manum Bartholomei scriptoris dompni 'Blascus de Alagonis,
que mandato ipsius era M CC L XXVII.
31'5 x 19 cm.
, Lleva el sello pendiente cerúleo de D . Blasco.

•
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EDIT. PuiG, Joan. Carta puebla de Cati, en
t. X, 1929, pp. 85-87.

«BSCC.~>,

N. 0 2
1286, agosto, 21. Morella
Venta de doce cahíces de trigo a censo entre Pedro Bl'asco
y Pedro Mansione.

Quod est actum Morelle, XII kalendas septembris anno
Domini M CC LXXX sexto.
23'5 x 31 cm.
N. 0 3

1316, febrero, 13. Tortosa
Jaime II concede a Cat.í el privilegio del vino, con expresa
prohibición de vender vino forastero.

Datum apud Dertuse, idus februarii, anno Domini
millesimo trecentesimo decimo quinto·. ·. ·
23 x 31 cm. Sello pendiente del rey.

N. 0 4

1320, agosto, 19. Sant Mateu
Carta de protesta porque el . lugarteniente de procurador
no pagaba a veinte hombres armados de Catí.

Que omnia acta facta et publicata fuerunt in villa Sancti
Mathei, die martis que dicibatur et computabatur quarto
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decimo kalendas septembris, anno Dominimillesimo trescentesimo vicesimo.
43 X 33'5 cm.

N. 0 5
1321, mayo, 6. Catí
Testamento de Arnau Segarra.

Quod est actum in Catini, II nonas madii, anno Domini
M CCC vicesimo primo.
37 x 82 cm.

N. 0 6
1329, julio, 14. Catí
Carta de ampliación de la «devesa~> a la de Vallivana,
que linda con los términos de Xert, Sant Mateu, Tírig y el
barranco del Gatellar.

Feta en Catí, pridie idus iulü anno Domini millesimo
trescentesimo vicesimo nono.
75 x 60 cm.

N. 0 7
1331, diciembre, l. Valencia
Carta de la reina doña Leonor sobre venta de vino forastero.

Datum Valencie, kalendas decembris anno Domini
millesimo CCC tricesimo primo.
24 x 32 cm.
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N.o S.
1335, enero, 24. Morella

Carta de pago de Arnau Aster, de More/la, otorgada a
favor de la universidad de Catí.
Quod est actum in Morelle, IX kalendas febroarü, anno
Domini M CCC XXX quarto.
19'5 x 24 cm.

N. 0 9
1334, septiembre, 17. Catí

Carta de pago otorgada en favor de los jurados de Catí
por 1.650 sueldos.
Quod est actum Catini, XV kalendas octobris anno
Domini M CCC XXX IIII.
26 x 29 cm.

N. 0 10
1339, agosto, 31. Cati

Carta de tutorfa entre Arnau Asteller, justicia, y Antoni
Miró.

Acó font fet en Cati, 11 kalendas septembris anno
Domini M CCC XXX nono.
14 x 34 cm.
40
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N.o 1.1
1339, octubre, 3. Cati
Carta de pago de 270 sueldos otorgada a Mateu Torreja
de More/la.
Quod est actum Catini, V nonas octobris anno Demini
M CCC XXX nono.
23 x 26 cm.

N. 0 12
1345, septiembre, 20. Valencia
Carta de pago de 1.456 sueldos otorgada por Joan Pere
de Caranyena a los jurados de Catí.
Quod est actum Valencie, XII kalendas octobris anno
Domini roillesimo CCC XL quinto.
10'5 x 22 cm.

N.0 13

1350, enero, 31. Catí
Absolución de la guerra de la Unión. El sindico de Catf
manda leer dos cartas del rey Pedro IV y fu -carta de su
procuración ante dos jueces del monarca.
..
A~

.fon fet en lo loch de Catí, en la casa de la dita,
pridie kalendas febroarii anno Domini M CCC XL ·IX.
67 x 78 cm.
·
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· N. 0 14.
1353, noviembre, l. Catí
Venta de unas casas a la cofradfa de Sant Martf.
Aco fon feyt en Cati, kalendas novembris anno Domini
M CCC L 111.
22'5 x 26 cm.
N.0 15

1356, marzo, 21. Catí
Venta de unas casas a la cofradía de Sant Martí.
Aco fon feyt en Catf,
M CCC LVI.
26'5 x 27 cm.

XII kalendas apriiis anno Domini

N.0 16

1357, mayo, 18. Catí
Carta censal en favor del altar de Sant Martí.
Acó fou feyt en Catf, XV kalendas iunü anno Domini
M CCC LVII.
18'5 x 28'5 cm.

1357, agosto, 24. Catí
La cofradía de Sant Martf establece un censo sobre un
huerto y un pedazo de tierra a Berenguer Cubells.
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A~o

fon feyt en Cati, ·IX kalendas septembris anno
Domini millesimo trescentesimo quingentesimo septimo.
25 x 44 cm.
·

N.o 18
1359, enero, 30. Tírig

Carta de la deuda del síndico de Catí Antonio Mira/les
de mil sueldos prestados a Guillem Monserrat, de Tírig.
A~ó

fon feyt en lo loch de Tirig ha trenta dies del mes
de giner del ayn de la Nativitat de nostre Senyor M CCC
L nou. ·
28 x 38'5 cm.

N. 0 19
1362, septiembre, 29. Catí

Venta de dos censales a la cofradía de. Sant Martí.
A~o fou feyt en Cati a XXI:X de setembre· ai1no a· Ñativitate Domini M CCC LXII. ·
. .
25 X 26' :5

cm.

N. 0 20

1390, agosto, 6. Morella
Concordia entre More/la y Catí para evitar pleitos como
consecuencia de. /a . sentencia de don Juan . dada en 1389.
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Morella, sis del mes d-agost 1-ayn de la Nativitat de
nostre Senyor mil tresens noranta.
58 x 77 cm.
'

N. 0 21
1390, septiembre, 5
Revocación de procuradores a la universidad de Catí.
Quod die lune circa hora vesperorum quinta die mensis
septembris anno a Nativitate Domini millesimo trescentesimo nonagesimo.
33 x 40 cm.
·.

N.0 22

1391, febrero, 3

·un

Ramón Ferradella, síndico de Catí recibe
préstamo
con destino a la universidad de Catí, de Pere Monserrat,
por un importe de nueve mil sueldos.
Quod est actum tertia die mensis febroarü anno a Nativitate Domini millesimo trescentesimo nonagesimo primo.
70 x 60 cm.
N. 0 23

1412, noviembre, 18. Catí
Constitución de un sindicato por la universidad de Catí.
Actum est hoc in loco Catini, decima octava die mensis
novembris anno a Nativitate Domini miilesimo quadringentesimo duodecimo.
45 X 55'5 cm.
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N. 0 24
1418, diciembre, 5. Morella
Traslado de un privilegio concedido a Catí por Fernando
de Antequera en 22 de agosto de 1415.
Morelle, quinta die decembris anno a Nativitate Domini
millesimo CCCC decimooctavo.
45 x 55'5 cm.

N. 0 26

1416, diciembre, 21. Catí
Ramón Ferradella, síndico de Catí, recibe 3.475 sueldos de
Francisc Bonet, patrón del beneficio de Domingo Montserrat.
Actum est in hoc loco de Cati, vicesima prima die
decembris anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo sexto.
54 x 54'5 cm.

N.0 26

1426, mayo, 28. Morella
Levantamiento de un censo de 4.400 sueldos.
Quod est actum in Morelle, XXVIII die mensis madii,
anno a Nativitate Domini, M CCCC XXVI.
32'5 x 48 cm.
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N. 0 27
1429, mayo, 27. Morella
Levantamiento de un censo que sobre Catí tenía Violant
de More/la.
Actum est hoc Morelle, die vicesima septima mensis
madü anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo nono.
50 x 56 cm.

N. 0 28

1430, mayo, 6. Catí
Carta de pago otorgada por mosén Bernat Alea al jurado
de Catí Bernat Figuera.
Actum est hoc Cati in die sexta mensis madii anno
a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo.
14 x 26'5 cm.

N.o 29
1430, mayo, 9. Catf
Carta de pago de 487 sueldos otorgada por Pedro Monserrat a Bernat Figuera, jurado de Catí.
Actum est hoc Catini, nona die mensis madii anho a
Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo.
17 x 17'5 cm.
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N. 0 30
1430, junio, 6. Morella

Carta de pago de 525 su.eldos otorgada por mosén Sanxo
Miquel presbítero, a los jurados de la universidad de Catí.
Quod est actum Morelle, sexta die mensis iunii, anno
a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo.
10 x 21 cm.

N.0 31
1430, junio, 10. Cati

Carta de pago otorgada por Joan Spigol al jurado de
Catí Bernardo Miró.
Actum est hoc Catini, decima die mensis iunii, anno
a Nativitate Domini N° quadringentesimo tricesimo.
14 x 24 cm.

N. 0 32
1431, febrero, 6. M orella

Carta de pago otorgada por mosén Sanxo Miquel al
jurado de Catí, Antonio Becer.
Quod est actum in Morelle, VI die mensis febroarii
anno a Nativitate Domini M CCCC XXX primo.
18 x 24 cm.
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N. 33
0

..

1431, abril, 4. Catí

Carta de pago otorgada p.or Pere Monserrat a Ramón
Sentjoan, notario y jurado de Catí.
Actum est hoc Catini, quarto die mensis aprilis anno
a Nativitate Domini, millesimo quadringentesimo trice.
.
suno pnmo.
12 x 29 cm.

N. 0 34
1431, julio, 31. Morella
Levantamiento de censo que la universidad de Cal( tenía
con mosén Sanxo Miquel, presbítero de Santa María de
More/la.
Quod est actum in ville Morelle, tricesima prima die
mensis iulii anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo.
39 x 48'5 cm.
N. 0 35
1431, noviembre, 23. Catí
Carta de levantamiento de censo de la universidad de Catí.
Quod est actum in Joco de Cati, die vicesima tertia
novembris anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo.
30 x 43 cm.
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N. 0 36

1434, marzo, l. Morella
Aprobación por el oficial de Morella de las cuentas que
de la limosna de Na Borrasa presentaron los jurados y administradores de Catí.
Date Morelle prima die marcii anno a Nativitate Domini
milesimo CCCC tricesimo quarto.

18 x 26 cm.
N. 0 37

1434, abril, 28. Catí
Carta de pago otorgada por · Pere · Monserrat a Pere
Sans, jurado de Catí.
Actum est hoc Catini, die vicesima octava mensis aprilis
anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo
tricesimo quarto.
14 x 27'5 cm.
N. 0 38

1435, abril, 4. Catí
Carta de pago otorgada por el beneficiado Mn. Jaume
Pellicer a los jurados de Catí.
Actum est hoc Catini, die quarta mensis aprilis anno
a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo trieesimo
quinto.
16 x 18 cm.
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N. 0 39
1439, noviembre, 9. Vila-real
Carta de pago de 280 sueldos del «morabatí» a Berenguer
Ferradella.

Quod est actum in Villarregali, nona die novembris
anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tri•
cesuno
nono.
12'5 X 17'5 Cm.
N. 0 40

1450, marzo, 18. Tortosa
Carta de pago otorgada por Martí Cubells a Francesc
Valls, jurado de Catí.

Actum est hoc Dertuse, decima octava die mensis
marcii anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo.

19'5 x 20 cm.
N.o 41

1455, septiembre, 15. Morena
Carta de aprobación de cuentas de la limosna de Bertomeu Sofá otorgada por el ofiei.al de Mvrel/a a los jurados
de Catí.

Daturo Morelle, XV septerobris anno a Nativitate
Domini M CCCC LV.
13 x 23'5 cm.
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N. 0 42

1463, abril, 1. Alcalá de Xivert ·
Carta de pago de 2.000 florines otorgada. por Ramiro
de Miganques a Tomás Figuera, jurado de Catí, por causa
de su rescate en la guerra contra Castilla.
Estes coses foren fetes en Alcala a set dies del mes
d-abril any de la Nativitat de nostre Senyor, mil quatrecens sexanta e tres.
18 x 24 cm.

N.o 43
1474, marzo, 17. Valencia
Carta del delegado del papa Sixto IV, concediendo indulgencia plenaria a la mujer de Pere Monserrat que ayudó a
la expedición contra los turcos.
D atum Valentie, die XVII mensis marcii anno millesimo CCCC LXX IIII.
19 x 24'5 cm.
N. 0 44

1474, octubre, 16. Tortosa
•

•

'

Letras de colación del beneficio de Sant Martí a favor
de Antoni Monserrat, presentadas por los cofrades.
Dámus Dertuse, vicesima sexta mensis octobris anno
a Nativitate Domini millesimo CCCC LXX quarto.
23 x 27'5 cm.
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N. 0 · 45
1539, octubre, 11. Morella

Carta de pago por la «peyta real» otorgada ·por el tesorero de More/la Guillem Aviny6 a la villa de Catí.
Fonch feta en la vila de Morella a onze d.ies del mes
de ..octubre del any de la Nativitat de nostre Senyor Deu,
mil cinch cents trenta nou.
··
12 x 17'5 cm.
N. 0 46
1540, octubre, 14. Valencia

···

· Carta de pago por el <<morabatb>, otorgada por Luis
Palau a la villa de Catí.
. . Quod est actum Valencie, die decima . quarta mensis
octobris anno a Nativitate Domini millesimo . q,uingentesimo quadragesim.o.
19'5 x 17 cm.
.. .

N. 0 · 41
1541, enero, 26. Valencia

.

'

·'

Cartq de pago por el de.recho .de la sal, otorgada por
Domingo Vives a la universidad de Catí.
Actum Valencia, die vicesimo sexto mensis ianuarii,
anno a Nativitate Domini mile'simo quingentesimo quadragesimo primo.
16 x 19 cm.
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N .0 48

1542, septiembre, 20. Morella
Carta de pago por la <<peyta real» otorgada por Joan
Col/ a la villa de Catí.
Feta en lo noch de Morella, die vicesima mensis sep·
tembris anno a Nativitate Domini milesimo quingentesimo
quadragesimo secundo.
15 x 19'5 cm.

N. 0 49

1543, septiembre, 10. Morena
Carta de pago por la «peyta reab> otorgada por Gaspar
Punter a la villa de Catí.
Feta en la vila de Morella, a deu dies del mes de setem·
bre del any de la Nativitat de nostre Senyor Deu mil cinc
cents quoranta i tres.
19 x 19 cm.

N. 0 50

1545, septiembre, 14. Morella
Carta de pago por la <<peyta real» otorgada por Pere
Centelles a la villa de Catí.
Feía en la villa de Morena a quatorze dies del mes de
set~mbre del any de la Nativitat de Nostre Senyor Deu
mil cinc cents quoranta cinc.
14'5 x 18'5 cm.
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N.o : 51

1546, marzo, 14. Morella

· Carta de pago por la «peyia real», otorgada por Joan
Col/ a la universidad de Catí.
Fonch feta en la vila de Morella a quatorze dies del
mes de mar9 de 1-any de la Nativitat de nostre Senyor Deu
mil cinch cents quoranta sis.
16 x 19 cm.

N. 0 52
1546, septiembre, 18. Catí

Carta de pago por derechos de la sa{ otorgada por Jeroni
Martí a la universidad de Catí.
Fonch feta en lo loch de .Cati a XVIII dies del mes de
setembre any de la Nativitat de Nostre Senyor Deu M D
XXXX VI.
13 x 22'5 cm.

N.o 53
1547, septiembre, 16. Cati

Carta de pago por el derecho de la sal otorgada por
Nofre Martore/1 a la villa de Catí.
Actum est hoc Cati in die decima sexta mensis setembris anno a Nativitate Domini M D XXXX VII. · ·.
18'5 x 20 cm.
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N. 0 54
1548, septiembre, 10. Morella

Carta de pago por la «peyta real» y derechos de la «bolla»
otorgada por Pere Centelles a la villa de Catí.
Quod est actum Morelle, die decima mensis septembris
anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.
11'5 x 14'5 cm.

N. 0 55
1601, junio, 30. Valencia

Real sentencia por la que los habitantes de M ore!la no
pueden ejecutar denuncia contra tos vecinos de Catí que
encuentren sacando bellotas en un valor superior a los
JO sueldos.
Valentie, tricesima die iunii millesimo D C primo.
82 x 60 cm.
N. 0 56
1628, diciembre, 4. Valencia

Licencia dada al síndico de Catí por el baile general
para poder solicitar préstamo de 2.000 libras y atender de
este modo los gastos del municipio.
Quod est actum Valentie, die quarto mensis desembris
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo
octavo.
23 x 20 cm.
EuGENIO DIAZ MANTECA
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Notas bibliográficas

VOCABULARI D'ARCAISMES DE L'ARXIU DE VTLA-REAL (CASTELLO),

per Josep Maria Doñate Sebastia. Separata de «Anuario de Filología»,
Barcelona, 5, 1979, pp. 403-482. 240 x 170 mm.
Josep Maria Doñate ens ofereix ara un treball «residual» de
llurs investigacions, endinsant-se com cal al camp de la filología.
1 quin treball! La infrautilització del substanciós material que ens
proporciona els arxius es ben notoria. Tot arreu els investigadors
s'en ocupen primordialment de llurs treballs concrets, despreciant-ne
quasi sempre eixes fonts inesgotables per als filolegs que hi són els
documents. Dones bé, Doñate a banda de tot l'ample esto! de publicacions que porta editades, fruit d'una dedicació eixemplar, decidí
aprofitar-ne el cabdal d'informació ofert pe! escorcoll i metodíc estud1
de milers de documents. D'aquesta recerca ha brollat tot un eixam
d'arcaismes «lmes quantes relíquies de la llengua» - díu, modestament, Doñate -, fidels testimonis terminologics emprats pels nos tres
avantpassats. Tot ay(), posat a l'abast de la filología representa una
eina fonamental per als lingüistes que cal esperar (aixi bo fa palés
en Gerrna Colon a les paraules preliminars) «sabran valorar tals
preciosos testimonis de la llengua antiga». Pero, cal dir-ne com l'aportació d'En Doñate no es limita pas a donar-nos-en mera relació d'arcaismes; cadascuna expressió, cadascún mot, va recolzat, dintre del
context documental d'on procedeix, per l'escaient interpretació,
emprant-ne els elements auxiliars que li calen. Es tracta, en definitiva,
d'un sortós treball, que avui tenim a la ma, per apropar-nos un poc
més i millor al coneiximent cientific i seriós - hi és tan necessari! de la nostra llengua. Em permet un prec final, fent-ne meves les paraules
de Germa Colon, per a concloure aquestes breus linies (les menys
que es mereix la llavor ara desenvolupada per Doñate), «... el que
cal és que els lexicografs del nostre domini lingüístic despullin sistematicament el cabal que En Doñate posa a llur abast.» Vullga la sort
que fos aixi.-E. D. M.
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3 DE ABRIL DE 1979 EN BENICARLO,
por V. Meseguer Folch.-Cuadernos de Historia y Arqueología de
Benicarló, Grupo Arqueológíco «Puig de Benicarló».-Gráficas Pratsevall.-1981.-210 págs. +cuadros y fotografias.-240 x 170 mm.
LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL

El libro quiere ser un recuerdo escrito y también gráfico de las
elecciones municipales, en abril de 1979, y concretamente en la localidad de Benicarló. Se han recogído todas las vicisitudes que acompañaron la celebración de estas primeras elecciones posteriores a la
promulgación de la Constitución del 78, en forma muy completa y
detallada, en una localidad que es a la vez marinera y agrícola, con
un fuerte desarrollo industrial. Son anécdotas que pasan muchos
años y es cuando más interés despiertan a los curiosos que rebuscan
hechos de tiempos que han sido.-C. M. T.
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