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Cuaderno 1

Les normes de Castelló,
.

un cinquantenari (1932-1982)
Visió i preocupació d'un president

Va crear-se en 1920 la nostra Societat i el president
d' aleshores, Salvador Guinot i Vilar, en proposar als vinénts
col.laboradors, forans i indígenes, l'ús de qualsevol llengua
romcmica, pensava i . li preocupava la seva propia, per el/
tan estimada, més dol~a que la mel, capgirada, summida
a tombollons en una mar tenebrosa, d'innombrables, altes,
rullades i escumoses onades que arrossegaven sobre l' arena
i rocam de la platja l' embolic ortografic on cadascun escrivia
d' antull la llengua nadiua.
Hi havia que contindre l'anarquía que hi surci.va arreu,
i poc a poquet amb prudencia i mesura cercar el solc real
de la normalització. Trobat i resolt a Barcelona i Mallorca,
no podriem resoldre'l nosaltres? Així, per indicació del que
fou primer president de la Societat, comen~arem els membres
més identificats a· valdre' s de les regles i particularitats de
l'lnstitut d'Estudis Catalans, per tal d'aconseguir la claretat
i uniformit'at, tan beneficiaria, de la !lengua escrita.
1
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La revista «Taula de lletres valencianes», al julio/ de
1930, feu una crida adrefada als escriptors valencians i a
les publicacions valencianes convidant-los a fer un esforf
comú en benefici de la nostra !lengua, curant d'estatuir una
unitat ortografica que donés fi a la varietat anarquica que
s'oferia en les grafies que empraven els escriptors de la
terra valenciana.
Salvador Guinot publica llavors, a les pagines d'aquest
BUTLLETI; un article titulat <<Per la reglamentació ortografica», on deia «Al.ludida nominalment la nostra Societat,
som obligats a fer pública la nostra adhesió a la iniciativa
de Taula, agraint-li coralment la honor que ens fa en cridarnos al concurs d' estudiosos i lletraferits en quines mans vol,
posar eixafeixugafaena». 1 afegia a continuació: «Lo pensar
de la Societat Castellonenca de Cultura, en al/o que pertany
a la ortografia de la nostra llengua és ben ciar i conegut
p er lo que venim fent des de fa onze anys en les pagines del
nostre Butlletí, en les obres publicades per la nostra Editorial
i amb l'aparició del volum, suara sortit dins de la "Biblioteca
de Contemporanis", La !lengua valenciana, del confrare
Lluis Revest ( .. .). "Partim de la unitat de la /lengua catalanesca, no destrui'da pels dialectes del Principal de Catalunya,
del reialme de Valencia, de les illes Balears, d'Alguer i del
Rosselló ( com els dialectes atic, eolic, i jonic no foren obstaeles a la unitat de la llengua grega), tenim vera i en/airada
satisfacció en que la nostra modalitat valenciana no perga
les seves ingenites característiques fonetiques i morfologiques,
ben ufans de que poguerem arribar en l' esdevenidor a aquel!es
perfeccions que feren deis escriptors valencians els autors
classics del pus bell catalanesc, com digué Ramon Muntaner;
i trobant-nos modemament, per minva d'estudis, en una
varietat anarquica de grajies en Valencia, mentrestant els
nostres germans de Catalunya han arribat a una gran unitat
ortografica gracies a les "Normes" de l'Institut d'Estudis
Catalans, creiem que res més practic i beneficiós pot ésser
que acceptar les "Normes" de l'Institut, procuran! que eixa
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benemerita institució obriga més la ma, adopte un criteri
manco estret, més ample i comprensiu i més atent a la !lengua
viva de la pagesia i a les normes en que coincidiren la major
i millor part deis nostres classics."»
En el quadern III de l'any 1933 d'aquest mateix Butlletí,
s'inserta com preambul a la publicació de les «Normes» ja
aprovades: «Un inici de tasca col.lectiva Jet per "Taula de
Lletres valencianes" -la revista de Valencia ja desapareguda - i arreplegat per nosaltres en estes pagines no caigué
sortosament en rerra erma, i ara, !'any darrer, poguerem
joiosament recollir l' esplet de la l/avor que semblava perduda,
gracies a l' esfor~ i a la constancia de les entitats jovens a
la capital de 1'antic Regne de Valencia, que ens obligaren
a dur a terme la tasca d'un projecte de normes unificadores
ortografiques.»
«En la nostra casa social (carrer de Cavallers, 31,

antiga casa solar de don Evaristo Escalona, després de la
família Martí Matutano i hui Museu Provincial de Belles
Arts de la Diputació) i entorn de la nostra taula de treball,
s'aplegaren representants destacats de varíes entitats culturals valencianes lo día 21 de desembre de 1932 i posades a
col.lació la proposta i després d' ampla i coral discusió van
ésser plenament aprovades i subscrites amb lleus esmenes
per tots los ací aplegat, i pocs jorns venint per altres entitats
i per més de cinquanta escriptors de la nostra terra.»
Tot aixo escriví Salvador Guinot i Vilar, l' eminent prosista i President de la nostra Societat. A puntes penes la
revista de la ciutat de Valencia <<Taula de les lletres valenclanes», feu crida de convit, escriptors i publicacions valencianes s' esfor~aren en treballar per la unificació ortografica.
«Per la reglamentació ortografica», es titulava l' article
publicat per Guinot en estes pagines l'any 1930. Tot i haver
desaparegut de la ciutat de Valencia l'esmentada <<Taula... »
torna a polsar l'opinió d'uns i altres i en l'embranzida presa
repren dins l'any 1931 el mateix tema i publica Guinot en
el quadern VI d'este Butlletí l'article «Perla nostra !lengua»,
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endut per l' ajany d' arribar a la desitjada projecció ortografica.
Observem, dins este periode d'anys, la preocupació per
la polidesa, correcció i enaltiment de la llengua parlada
i escrita. Aprofita don Salvador Guinot una i altra avinentesa
per re col/ir i marcar el ressó assolit per la Societat en l' aparició del Tombatossals, edició premiada per la «Camara
Oficial del Libro, de Madrid», al millor !libre imprés en
Espanya i publicat l'any 1930. Amb joia recull en «Galardones», la primorosa edició impressa en els obradors del
mestre impressor Armengot, amb il.lustracions de Pérez Dols,
professor de /'EscoZa de Be/les Arts de Barcelona, del poeta
Bernat Arto/a i del dibuixant, miniaturista i novel.lista Lluis
Sales Boli.
Aquel! patrici castellonenc, erudit i enamorat de la nostrá
parla, /'any 1932 no deixa passar sense esment la commemoració del felibrisme per remarcar les tendencies unificadores
ortografiques de la /lengua d'Oc, i va recordar ensems la
naixenfa de Frederic Mistral a Provenfa. En castella o
valencia li balla dins del cap i li glatix al cor el tema de
la unificació.
Ara, per haver aplegat a l'any 1982, obrim el volum LVIII
amb el record emocional a la memoria d'aquel! primer presiden! que tingué la Societat Castellonenca de Cultura que
tant d'empeny posa per aconseguir la unificació en l'ortografia
deis escriptors i editors valencians i que acompli portar a
realitat, justament a Castelló, la iniciativa que tingué la
revista «Taula de les lletres valencianes».
Encetem aquest volum fent, de rebot, una nova crida a
la concordia de tots els escriptors i editors valencians en un
assumpte que fa ja cinquanta anys fou resolt amb annuencia
general i per tothom acceptat.
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La predicación y las Cofradías
Valencianas, ss. XIV-XV

A

de los estudios realizados sobre las cofradías
medievales - denominadas de múltiples maneras, como
«almoina», en Valencia- escribía Jacques Heers: «Si es
bien conocido el papel económico y, en cierta medida,
social, de las asociaciones de oficios, no ocurre siempre
lo mismo con otros aspectos.» El mismo autor insinúa
algunos de ellos, todos de notable interés para conocer
la vida de las corporaciones del final de la Edad Media:
su fuerza y cohesión, su significación social y espiritual,
los orígenes de las tradiciones populares, los ritos sociales
paganos, en conexión con la vida y el ritmo agrarios, etc.
Muchos de estos aspectos y otros que insinúa el citado
autor podrían ser estudiados sobre la base del considerable
número de Cofradías existentes en Valencia-ciudad y pueblos
del Reino. 1
Diversos motivos y de distinta consideración, entre
otros esta sugerencia de Heers, nos ha movido a seleccionar, del material recogido, lo que se refiere a este
aspecto de la actividad religioso-benéfica en las «almoinas»
CERCA

1 HEERS, J. Occidente durante los siglos XIV y XV. Nueva Clío.
Ed. Labor, Barcelona, 1968, págs. 267 y 272.
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de Valencia. En éste, como en otros muchos campos de
la Historia, en los siglos finales de la Edad Media, la vida
se muestra contradictoria y contrastada entre manifestaciones altamente religiosas y comportamientos profundamente escandalosos, tanto en la práctica religioso-litúrgica,
como en la religioso-moral.
Los rasgos negativos, en lo que se refiere a la vida moral
y religiosa de los valencianos de los siglos XIV y xv, al
igual que en el resto de la Europa cristiana - supuesta
la exageración oratoria de los predicadores populares se observan en los sermonarios que se conservan de la
época, pero también en otras fuentes en las que no es tan
fácil ni frecuente la exageración, como crónicas, libros de
viajes, actas de los Consejos, libros de cuentas, intervenciones reales, etc. 2 Nuestro intento es exponer y comentar
que, como ocurre en todo el occidente europeo, en todos
los «Capítulos» de las cofradías valencianas se tiende a
consolidar, en un régimen de confraternidad, que supone
la ayuda mutua, los puntos fundamentales de la caridad
cristiana y de la devoción, dejando de lado lo que podríamos señalar como rasgos de una espiritualidad superior,
basada en una mayor intensidad ascética y mística. Es lo
que se desprende también de un crecido número de sermones de carácter popular y dirigidos a la masa de los fieles.
Los historiadores señalan que, a partir del siglo XII y
tomando incremento en los siglos siguientes, hasta la
2

RAPP, F. La Iglesia y la vida religiosa en Occidente a fines

de la Edad Media. Nueva Clío. Ed. Labor, Barcelona, 1973, pág. 110.
La situación decadente en la vida y costumbres, en cuanto se refiere
a Valencia, se deducen de los sermones de San Vicente, de algunas
observaciones de Eiximenis, de los Manuals de Consells, del A. M. V.
y en los libros del Justicia Civil y Criminal, conservados en el A. R. V.,
Aureum Opus, en el que se encuentran disposiciones reales sobre
juegos, mujeres y casas públicas, las arrepentidas, etc. Dietari del
Cape/la d'Anfons, edición de Sanchis Sivera, etc., entre las fuentes
contemporáneas.
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modernidad, se manifiesta una inquietud religiosa que
busca su realización en una «comunidad» distinta a la
que ya forman en la parroquia y que, desde el siglo XIII,
van a situar las «sedes» - capillas, tesoros, asambleas o
capítulos, comidas ... - en los conventos de mendicantes y
en los hospitales, sin que falten en las iglesias parroquiales.
Así se observa en las cofradías valencianas ubicadas, muchas
de ellas, en los conventos de franciscanos, dominicos, agustinos y carmelitas.3 No vamos a entrar, en este trabajo,
en el estudio del origen de la cofradía en función del gremio,
o si fue por motivos puramente religiosos. Hoy es bastante
general asignar a las cofradías un origen religioso - no a
Jos gremios -, y es también la primera en aparecer, a la
que siguieron posteriormente los gremios con su carácter
predominantemente económico. Heers lo ve claramente en
Languedoc y en otros países en los que las cofradías se
manifestaron pujantes. Como iremos viendo, en las cofradías valencianas se desprende la misma intencionalidad,
aunque muchas veces se constituyan con miembros de un
mismo oficio y en la que participan las esposas de los
agremiados. Una prueba de este deslinde de la cofradía
y el gremio, en sus orígenes, y de la finalidad religiosa es
que, en muchas de estas cofradías, se prohibe que en las
3 Gabriel Le Bras escribe: «Las cofradías expresan la necesidad de una vida religiosa que desborda los cuadros legales y que
sobrepasa la medida prescrita. Profesionales o devotos, muchos de
entre ellos tienen una base más amplia que la parroquia: pero, en
muchas diócesis, cada parroquia es la sede de una o numerosas de
esas agrupaciones de iguales.» La Iglesia medieval. T. XII de la Historia de la Iglesia, dirigida por A. Fliche y V. Martín, EDICEP,
Valencia, 1976, pág. 430. GENICOT, L. Europa en el siglo XIII. Nueva
Clío. Ed. Labor, Barcelona, 1970, pág. 203. LE BRAS, G. Les confréries chretiénnes. Problemes et propositions, en <<Etudes de sociologie
religieuse», París, 1956, II, 423-462. MEERSSEMAN, G. Etudes sur les
anciennes confréries dominicaines, en «Archivum Fratrum Praedicatorum» XX, 1950, 5-113; XXI, 1951, 51-196; XXII, 1952, 5-176;
XXIII, 275-308.
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asambleas se traten otros asuntos que no sean los propios
de la «almoina». En los mismos «Capítulos» o estatutos
no aparece ninguna referencia a problemas o aspectos
propios del oficio. Salvo lo referente a las cuotas y a las
multas, en algunas a las posibles donaciones, todo va referido a la práctica de la religión y de la misericordia.4
Nuestro intento actual es ir viendo paralelamente las
prácticas impuestas a los cofrades de cada una de las
cofradías y las explicaciones de la doctrina y práctica de
la vida cristiana que se desprenden de los sermones y de las
normas de la Iglesia en esta época. Tenemos intención
de trabajar sobre otros aspectos, hasta lograr una visión
general de la organización y vida de las «almoinas» valen.
c1anas.
Bases y limitaciones

Puesto que nuestra intención es dar una visión general
de las prescripciones religioso-benéficas, sin sujetarnos a
una cofradía concreta, ni a los avatares que cada una de
ellas pudo seguir desde su aparición hasta su fusión con
el gremio o la total desaparición, nos hemos apoyado en
la serie de capítulos publicados en la colección CO. DO. IN.,
4 A propósito de la conjunción o separación de la cofradíagremio, en los capítulos «deis blanquers», aprobados por Juan 1,
en 1392, se dice: «Primerament quel offici o mester deis dits promens
blanquers puxen ordenar fer o tenir cofraría e almoyna ensemps
o cofraria o almoyna separadament...» García Villoslada escribe a
acerca de la cofradía: «A estas corporaciones la Iglesia les imprimió
un carácter profundamente religioso, principalmente por medio de
las Cofradías, que casi se identificaban con los gremios, pues aunque
de suyo eran independientes, pero en la práctica eran muchas veces
gremio y cofradía, dos nombres que expresaban el aspecto técnico
y el religioso de una misma corporación.» Historia de la Iglesia. T. 11:
Edad Media. B. A. C. Madrid, 1953, pág. 961. VALLS-T ABERNER,
Obras de ... , vol. 11. C. S. l. C., Madrid-Barcelona, 1954, pág. 299.
HEERS, Ob. cit., pág. 217.
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realizada por Manuel y Francisco Bofarull.5 Algunas de
estas cofradías tuvieron dos períodos, puesto que fueron
suprimidas y, posteriormente, nuevamente autorizadas por
la autoridad real, manteniendo o modificando los capítulos
primitivos. 6 Hay otros aspectos que creemos interesantes
y que tenemos el propósito de estudiarlos.
5 CO. DO. IN., t. 40, Barcelona, 1876: 1298, Cofradía de San
Eloy de los plateros (pág. 23); 1306, de calafateadores (pág. 35);
de molineros (pág. 33); conversos de San Pedro Mártir (pág. 31);
batadors y brunetaris (pág. 29); 1307, cofradía de Algezira (pág. 38);
1329, zapateros (pág. 65); peleteros (pág. 71); sastres (pág. 76); corredores (pág. 81); labradores (pág. 86); herreros (pág. 89); pergamineros (pág. 92); pelliparios (pág. 97); ciegos (pág. 102); agricultores
(pág. 110); cofradía de Morvedre (pág. 135); del año 1337; de Algecira
(pág. 134) ; 1381, cofradía de Játiva (pág. 205); 1392, adobadores
(pág. 366); peleteros (pág. 373); carniceros (pág. 382); sastres (pág. 390);
curtidores (pág. 395); peleteros (pág. 407); taberneros (pág. 423);
corredores (pág. 430); plateros (pág. 441); braceros (pág. 443); labradores (pág. 451); «jovers d'a9ot» (pág. 462); texidors (pág. 469);
Ballesteros de la Ploma (pág. 481); de San Antonio (pág. 487); T. 41,
1392, Santa Lucía (pág. 17); 1393, de Alcira (pág. 23); tintoreros
de lana (pág. 30); de Castellfabit (pág. 44); de Ademuz (pág. 55);
de Onda (pág. 67); pescadores de la Albufera (pág. 78); 1399, conversos de Valencia (pág. 117); 1404, atadores de balas (pág. 225);
1407, de Altura (pág. 269. TBIXIDOR, J. Antigüedades de Valencia,
Valencia, 1895. RuMBu DE ARMAS, Historia de la Previsión Social
en Espa.fia. Cofradías, Gremios, Hermandades, Monteplos. Madrid,
1944. RocA TRAVER, Interpretación de la cofradía valenciana: la Real
Cofradía de San Jaime. Valencia, 1957. Constituciones de la Real
Cofradfa de la Virgen de la Seo ... , Valencia, 1757. GuAL CAMARBNA,
Una cofradía de negros libertos en el siglo XV. Zaragoza, E. E. M. Z.,
1952. FERRAN SALVADOR, Capillas y casas gremiales de Valencia.
Valencia, 1926. Prescindimos en esta reseña.de las obras que se refieren
más propiamente a los Gremios, como las de Tramoyeres, Cruilles,
Piles, Almela y Vives, etc.
6 En Valencia -ciudad y Reino - fueron todas suprimidas,
excepto la de San Jaime. Las causas no se ven del todo claras. Alfonso
el Benigno, al aceptar y aprobar de nuevo los capítulos de los zapateros -una de las cofradías suprimidas- dice: «quia ex congregationibus et conventiculis hominurn non nunquam monopolia et illicita
emergunt consilia que illicitis actibus ausum prebunt serenissimus
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Para la predicación del momento utilizamos básicamente
los sermones de San Vicente,7 algunas obras de Eiximenis8
y, como punto de referencia de más allá de los Pirineos,
los sermones de Juan Herolt. 9
De los capítulos editados solame~te algunos pocos pertenecen a cofradías de fuera de la ciudad o de extramuros,
que, para los aspectos económicos y sociales, son más
claros que los de la capital, si bien coinciden en las manifestaciones y obligaciones de carácter religioso y de misericordia, que son claves en las cofradías. Queremos decir
con esto que las deducciones tendrán un mayor peso en
favor de la ciudad, sin que esto sea una merma en el valor
de la observación general.
Aunque ya hemos aludido a ello, advertimos que nos
referimos en este trabajo a las cofradías o «almoinas»,
independientes de los gremios, en cuanto corporaciones
económico-laborales, por más que, en tiempos algo posdominus Jaco bus... confratrias ornnes civitatis et Regni Valencie.. .
reprobavit easque cassavit et irritavit ac perpetua sustulit sanccione... »
CO. DO. IN., t. 40, pág. 65. Entre otras fueron suprimidas la de los
pergamineros. Id. íbid, (pág. 92); la de los sastres (pág. 76) ; los labradores (pág. 86), etc. Estas supresiones se dieron igualmente en Zaragoza y en algunos lugares de Cataluña. En las de Zaragoza, en 1292,
se alude a desmanes, a «furtos roperias, taylamiento de arboles et
de muertes feytas ... » Se alude a un enfrentamiento entre los cofrades
de Santo Spiritu y los de San Francisco. Cf. CO. DO. IN., t. 40,
(pág. 20). También páginas 44 y 48.
Francisco Bofarull, al referirse a la supresión de cofradias, se
limita a decir: «A últimos del siglo xm la falta de cumplimiento de
las ordenaciones y otras causas dieron lugar a abusos y Jaime II se
vio en la imprescindible necesidad de prohibir las cofradías...»
CO. DO. IN., t. Il, Barcelona, 1910, pág. VI.
7 Sermons, por SANCHIS SIVERA, Ed. Barcino, Barcelona, 1932
y la reedición de 1971. Sermons de Quaresma, por SANcms GUARNER,
Classics Albatros. Valencia, 1973, 2 vol.
8 Regiment de la cosa pública. Edición e introducción de
M. Sanchis Guamer. Valencia, 1972.
9 Sermones. Lugduni, 1511.
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teriores, aparecieran en los gremios sus cofradías particulares o incluyeran en sus «capítulos» prescripciones de
carácter benéfico-religioso. Por la lectura de los distintos
capítulos de las cofradías se observa que no tienen en
cuenta para nada el aspecto laboral - a no ser en cuanto
a los que pueden ser admitidos, si la cofradía lo restringe
a los de un oficio -, mientras que, en los capítulos de los
gremios, principalmente de finales del siglo xv y del siglo XVI,
lo que priva es todo lo referente a la regulación del trabajo,
de las materias primas, de los requisitos para la admisión de
los exámenes, impuestos, etc., incluyendo, a lo más, algunos
preceptos de carácter asistencial. 10

La predicación en la Baja Edad Media

En la Baja Edad Media el vehículo más empleado para
la instrucción religiosa de la gran masa de los fieles fue la
predicación, estimulada constantemente por la jerarquía,
10 Sobre ordenaciones y capítulos de «almoina»-gremio y
ordenaciones exclusivamente de trabajo, referidas a los zapateros,
véase el apéndice documental de PILES Ros, Estudio sobre el gremio
de zapateros. Valencia, 1959, págs. 123 y ss. Un ejemplo de capítulos
gremiales de fabricantes de ladrillos, M. LLOP, Un aspecto económico
de la Valencia del siglo XVI, Los salarios. Valencia, 1972, págs. 179
y

ss.

En CO. DO. IN., t. 40, pág. 293 se encuentran los capítulos de
peleteros, tejedores y tintoreros de Barcelona, en los cuales se observa
la exclusividad de normas referidas al trabajo, condiciones, etc. Refiriéndose a los gremios de Valencia y sus cofradías, escribe Roca
Traver: « ... con todo deberemos llegar a los últimos lustros del siglo
XIV - y todavía más claramente en la centuria siguiente - para ver
cómo los artesanos y menestrales valencianos van buscando su asentamiento en las calles y aún barrios en donde se encontraban sus
compañeros de profesión.» Interpretación de la «cofradla» valenciana:
La Real Cofradla de S. Jaime». Inst. Alf. Magnánimo, Valencia, 1957,
pág. 43.
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los sínodos y los concilios. La formación intelectual del
pueblo era nula y el mismo clero, principalmente el rural,
poseía escasos conocimientos. La liturgia de la misa y
de los sacramentos no podía llenar ese vacío - aunque
parte de su objetivo sea enseñar - porque el pueblo ya
no entendía el latín, que era la lengua empleada en todos
los ministerios. La necesidad de evangelizar y cristianizar
y el derecho de los fieles a recibir enseñanza en la doctrina
cristiana y fortalecer así su fe explican el interés y las
reiteradas ordenaciones de la Iglesia para fomentar la predicación. Esta, por otra parte, tenía que versar forzosamente
sobre los temas fundamentales y puesta a niveles muy
sencillos, cuando tenia como destinatario al pueblo. La
situación aludida era general en todo el ámbito de la Europa
cristiana. 11 La acumulación de todas estas circunstancias,
a las que hay que añadir la medrosa piedad de los fieles,
explican asimismo que la predicación no fuera un hecho
más o menos esporádico, sino una verdadera dedicación
apostólica.12 No obstante, los grandes predicadores solamente de vez en cuando llegaban a los lugares, en los que

escribió: «En todos los niveles de la organización
eclesiástica, las asambleas legislativas, los concilios y los sínodos,
se recordó que las almas se .nutrían de la Palabra, que los pastores
tenían el estricto deber de ofrecer este pan a sus ovejas, y que éstas
no tenían derecho a rechazar este alimento ...», La Iglesia y la vida
religiosa en Occidente a fines de la Edad Media, Nueva Clio, Ed. Labor,
Barcelona, 1973, pág. 87.
12 Sobre la predicación ec;cribe Jedin: «Si la Liturgia misma,
por el obstáculo de la lengua latina, no podía iniciar a los fieles en
la doctrina cristiana, esa tarea quedaba enteramente a la predicación.
En la baja edad media se predicaba mucho... La predicación en lengua
vernácula, dentro o antes de la misma, era sin duda la regla en la
ciudad y en el campo. En muchos casos se añadían actos especiales
de culto con predicación... se leían los nombres de los difuntos y
bienhechores... , se recitaba el padrenuestro, avemaría, credo y los
diez mandamientos.» Manual de Historia de la Iglesia. Ed. Herder,
Barcelona, 1973, IV, pág. 870.
11

RAPP,
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eran recibidos tumultuosamente y con grandes manifestaciones.13
La predicación, en su forma catequética y moral, servía
para ampliar y fortalecer las rudimentarias enseñanzas que
se daban en la familia, en la que, por otra parte, a juzgar
por algunas expresiones de San Vicente,14 no siempre se
cumplía con esta obligación o se hacía muy menguadamente.15 Era, pues, la predicación el medio más eficaz
para instruir en la fe - sin grandes elucubraciones - para
rectificar las costumbres y afianzar la moral cristiana y
para estimular a la piedad y a la práctica de la oración,
especialmente a base de la recitación del padrenuestro y
el avemaría. Veremos con qué persistencia se ordena en
las cofradías la oración dominical.
El clero diocesano, en general, no estaba en condiciones
de realizar una predicación adecuada y amplia. Era un
clero falto de formación teológica y no siempre era el
móvil de su vida clerical una auténtica vocación. De estos
males adolecía principalmente el clero que procedía de
medios rurales. 16 Las órdenes monásticas antiguas se
fueron inhibiendo y perdiendo el prestigio que habían
tenido entre el pueblo. De ahí que, ya en el siglo XIII, las
13 Una idea sobre los recibimientos que se hacían a San Vicente
en Valencia, véase Dietari del Capellá d'Anfons el Magndnim, y las
notas de Sanchis Sivera. Valencia, 1932, págs. 98-99.
14 Acerca de este aspecto escribe Jedin: «La instrucción religiosa se iniciaba en la familia ... Por el culto y la predicación en la
iglesia se reiteraba y continuaba la instrucción familiar ... Por lo
general eran homilías o sermones catequéticos... » Ob. cit., IV, pág. 205.
15 Véase este ejemplo de orientación familiar: «... e a tos fills
e filies, deus-los nodrir bé en temor de Déu, e ensanyar-los que no
juren de Déu, ni diguen falsía, e que sapien lo Credo, lo Pater noster,
la Ave Maria ... fer-los confessar a - VII- anys, e conbregar a
- X o XII - anys...» Feria ll después de Pentecostés, Sermons,
ed. de Sanchis Sivera, Barcelona, 1932, vol. I, pág. 156.
16 GENICOT, L. Europa en el siglo XIII. Nueva Clio, Ed. Labor,
Barcelona, 1970, págs. 199 y ss.
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órdenes mendicantes, principalmente franciscanos y dominicos, y también agustinos y carmelitas fueran acaparando
esta misión apostólica y de los movimientos espirituales
~terceras órdenes- y de fomentar la piedad popular.
Estas órdenes crearon y dirigieron numerosas cofradías
- modo de afianzar la práctica de los deberes cristianos y en sus iglesias se asentaron y erigieron sus capillas, de
ellos recibieron las orientaciones básicas en la piedad y
en la práctica de la caridad y, posiblemente, en la organización y contenido de los «capítulos» propios de cada
cofradía. Esto mismo ocurre con las cofradías valencianas,
dirigidas y asentadas en conventos de franciscanos, dominicos y agustinos, observándose en la redacción de algunos
de sus capítulos prácticas propias de estas órdenes, establecidas en sus Reglas y ConstitucionesY
Su influencia - por la predicación y la convivencia se manifiesta en los rasgos de espiritualidad que adquiere
el pueblo cristiano. Si bien es verdad que algunas de estas
órdenes - dominicos, concretamente - no tuvieron en un
principio esta dedicación «ministerial», ante la necesidad
de la Iglesia, ampliaron sus actividades apostólicas a todos
los campos. 18 Estas actividades apostólicas se acrecentaron,
con eficacia y prestigio, durante los siglos XIV y xv. 19 En la

17 Baste como ejemplo esta relación: en los dominicos tenían
la cofradía los conversos, peleteros, correeros. y la de Játiva; en franciscanos: zapateros, peleteros; en agustinos: pergamineros, plateros,
labradores; carmelitas: molineros, curtidores; trinitarios: calafateadores; la de Alcira, en ermitaños de San Agustín, etc.
18 GENICOT, Ob. cit., pág. 203; JEDIN, Ob. cit. IV, pág. 311.
En el «Libro de las costumbres» se lee: « ... nuestra Orden sabemos
que fue instituida, especialmente, desde el principio, para la predicación y salvación de las almas y que nuestro empeño se debe dirigir... a que podamos ser útiles a las almas de los prójimos.» Cf. Santo
Domingo de Guzmán. Su vida. Su Orden. Sus escritos., B. A. C.
2.a ed. Madrid, 1966, pág. 738.
19 RAPP, Ob. cit., pág. 87.
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Corona de Aragón y en el Reino y Ciudad de Valencia
la labor de estas órdenes fue amplh. y profunda, tanto en
la enseñanza intelectual- Cátedra de la Seo en Valencia-,
como en la predicación misionera y popular. 20 Predicaban
en las Cuaresmas y en Adviento y en los domingos del
Año Litúrgico -sermones «de tempore» -, en las grandes
solemnidades, muy numerosas en los siglos XIV y xv, en
la Semana Santa, siendo una predicación especial la que
se hacía en la casa de las Beguinas y de las «arrepentidas»
de la ciudad de Valencia. 21
Si influyeron las directrices de los predicadores en la
vida de los fieles, los temas y exhortaciones no penetraron
menos en la formulación de los capítulos que ordenaban
la vida interna de las cofradías.

20 Del siglo xm al xv, sin entrar en detalles, se pueden señalar:
los dominicos Juan de Puigventós, Bernardo Ferrer, Guillermo Anglés,
Juan Mateo, Juan de Monzón, Pedro Canals, Domingo de Agramunt,
Juan Caera, Jaime Ferrer, Jaime Gil, etc.; los franciscanos Nicolau
Espital, Feo. Eiximenis, etc.; los agustinos Bernardo Oliver, Jaime
Pérez, etc.; los mercedarios Juan de Tahuste, Lorenzo Campany, etc.
y el canónigo Antonio Bou. Noticias de sus actividades y de sus obras
pueden verse en Vicente XIMENO, Escritores del Reyno de Valencia ... ,
t. 1, Valencia, 1747. Francisco DIAGO, Historia de la frovincia de
Aragón de la Orden de Predicadores. Barcelona, 1599. José RmELLES,
Bibliografía de la lengua valenciana. Madrid, t. 1, 1915. Alberto COLLELL,
Escritores dominicos del Principado de Cataluña, Barcelona, 1965.
Laureano ROBLES, Escritores dominicos de la Corona de Aragón, siglos
XIII-XV. Salamanca, 1972.
21 Esta institución recogía a las mujeres públicas que deseaban
cambiar de vida. En Semana Santa ingresaban a todas las del oficio,
a quienes se les instruía y se les dirigían sermones de conversión,
pagando los gastos la administración. El año 1390, predicó la Semana
Santa a estas mujeres San Vicente Ferrer. Muchas se convirtieron
y se quedaron en la casa e incluso algunas se casaron, pagando los
gastos primeros de su nueva vida la administración de la ciudad.
Pueden verse datos en este aspecto en Manuals de Consel/s y en
C/averia Comuna. José TEIXIDOR habla de esta institución en Antigüedades de Valencia. Valencia, 1895.
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Temática de la predicaci6n

La predicación a la que nos referimos es la popular
y masiva, no a la que iba dirigida a grupos minoritarios
de gente selecta, en la que los temas o el método eran muy
superiores y más teóricos. En la predicación popular, aun
en el caso de tratarse temas dogmáticos y profundos, se
tomaba un tono más sencillo y se hacían aplicaciones
prácticas a nivel de lo que ocurría en la vida corriente
y de cada día entre la mayoría de los fieles. Cualquier
tema era adecuado para descender en las aplicaciones al
mundo de la realidad cotidiana, y fustigar los vicios, las
prácticas paganizantes o supersticiosas, la falta de piedad
o las omisiones de lo que estaba preceptuado por la Iglesia.
Al igual que se fustigaba el mal, los mismos temas aprovechaban para estimular la práctica de las virtudes, las obras
de misericordia, la oración diaria y el cumplimiento de las
obligaciones cristianas. 22 Y todo esto lo respaldaban con
ejemplos y anécdotas, a veces, pintorescos y chistosos, con
expresiones y mímica realista. 23 En toda Europa cristiana
se repetía la misma temática, haciendo aplicaciones simi22 En la festividad y sermón de la Purificación de la Virgen,
San Vicente aplica la presentación del Primogénito a la limosna,
si se hace por vanagloria, se ofrece el Primogénito al diablo, si se
hace para alcanzar su gracia... el Primogénito se ofrece a Dios. Opera
Omnia, Valencia, 1695, III, pág. 158, 14. Así se podrían aducir numerosos ejemplos.
23 H ablando del pecado y de la confesión, decía San Vicente:
<<Digats tots, ¿ quantes vegades vos llavau les mans? Al matí e al
dinar, e la cara e la boca. E !'anima,¿ quant ha que no l'haveu llavada
de mals pensaments e cogitacions? Així !'anima roman fangosa. ¿De
quan en quan feu Havar la camisa? De uit en uit dies. ¿E la camisa
de !'anima, ~o és la consciencia? Passa un any que feu la bugada
on se llava la camisa de !'anima, e coneixeu lo defalliment. Si un
hom portava una camisa tot un any, sens despullar-la's•. ¡oh, quina
bugada hi hauria mester! No hi bastaría sino foca Havar-la.» Sermons
de Quaresma, II, XXV, pág. 14.
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lares. Quizás sea ésta la explicación - a la que se· puede
añadir un ritmo de vida similar en el mismo ámbito territorial - de que también en los estatutos de todas las cofradías de Europa se repitan las mismas o semejantes prescripciones. Los sermones versaban sobre los artículos de la
fe - rezo del credo - la oración - padrenuestro y avemaría - , los diez mandamientos, los sacramentos, la asistencia a misa, el tema del pecado y la condenación, las
virtudes y algunos aspectos concretos de la moral cristiana.24
Era también frecuente el tema de la vida y de la pasión
y muert~ de Jesucristo. 25
Las bases y el fundamento de esta predicación eran la
Sagrada Escritura, de la que salpicaban constantemente los
sermones y de la que sacaban las más peregrinas aplicaciones; los santos Padres, en los cuales ya se pueden ver
algunas de las explicaciones y aclaraciones sobre el porqué
del ceremonial de los entierros y sepultura, así como de
las luminarias, y de los autores escolásticos, entre los que
adquirió un gran predominio, especialmente con los dominicos, la doctrina de Santo Tomás. 26
A esta fuerza de la predicación, muy frecuentemente
amenazadora con los castigos de Dios y la condenación
añadamos que los hombres de esta época - siglos xnxv -, no obstante su conducta irregular y poco recomendable en algunos de los aspectos de la moral cristiana
-fraudes, desorden sexual, crímenes y crueldades ... -,
vivían obsesionados por la muerte y la condenación o salvación subsiguientes y, en consecuencia, afanosos por
H., ob. cit., IV, pág. 873.
25 Escribe RAPP: <<El recuerdo insistente de la obra redentora
llevaba en línea recta de la fe a la conducta, puesto que a la misericordia debía responder la gratitud, una gratitud cuya expresión
más convincente era la observancia de los mandamientos. Los predica<Jores, según se desprende de lo dicho, enseñaban a creer bien
para vivir mejor.» Ob. cit., pág. 89.
26 RAPP, ob. cit., pág. 89.
24

2
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asegurar méritos para el más allá. Junto a esta actitud de
vida, un interés desmedido por ciertas prácticas religiosas
y ascéticas, una considerable tendencia a la solidaridad y
a la ayuda mutua que, concebida en un principio como
caridad cristiana, se desvirtuará yendo a buscar la ayuda
en el campo social y económico. Sin embargo, en los primeros tiempos de las cofradías, parece bastante claro que
se perseguían fines religiosos y evangélicos. Esta disposición de vida y la insistencia de la predicación sobre los
temas de la salvación y de la práctica cristiana, mediante
las obras de misericordia, pueden explicar la aparición
y la uniformidad de las mismas ordenaciones en todas las
cofradías. El congregarse en cofradías pudo ser el modo
más adecuado de vivir cristianamente y de obligarse en
común a mantener un tono de vida más acorde con las
exigencias de la fe. No otra parece ser la razón de imponer
la corrección fraterna, la exigencia de ciertas condiciones
de vida para ser admitidos y la expulsión de los de vida
irregular, si se mostraban recalcitrantes a las sucesivas
amonestaciones. 27

Motivaciones de las cofradias

Al hablar de las cofradías hemos de tener presente la
distinción entre las propias y exclusivamente cofradías
religiosas - las primeras en el tiempo - y las cofradías

27 En la admisión a la cofradía de los braceros de Valencia
se dice: «de qualsevol condicio et stament sien ab que sien persones
honestes et de bona fama vida et conversacio...». CO. DO. IN., t. 40,
LXXI (1392). Como este caso se repiten constantemente los capítulos,
ya se admitan sólo del oficio, ya sea más amplia la admisión. Como
exponemos al hablar de la corrección, es también general la expulsión, si no se ve enmienda.
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ya más identificadas con los gremios, que más bien son
proyecciones de los gremios hacia los campos de la asistencia social y de las manifestaciones religiosas. Estas centradas princjpalmente en las fiestas y actos espectaculares.
En las corporaciones cofradía-gremio el objetivo entitativamente religioso y preocupación de la caridad no ocupan
el primer lugar ni constituyen la principal motivación.
Modernamente todos los historiadores tienden a diferenciar las cofradías de los gremios con cofradía, aunque las
cofradías se crearan, ya desde el principio, con miembros
de un mismo oficio o de oficios muy relacionados, por
más que no se puede tomar esto como una praxis general
y absoluta. En nuestro caso - las cofradías valencianas se comprueba que, en algunas cofradías, sus cofrades son
de distintas procedencias, autorizándose así ya en la aprobación de los capítulos por el monarca reinante. 28
Según Gabriel le Bras: «Las cofradías expresan la
necesidad de una vida religiosa que desborda los cuadros
legales y que sobrepasa la medida prescrita... » ... «Devoción,
caridad, penitencia: los tres fines aparecen en la mayor
parte de los estatutos.»29 El espíritu que las mueve y cualifica es el espíritu de fraternidad. Hacia la misma posición
tiende Jean Jacques, siguiendo a otros historiadores: «Las
cofradías eran más especialmente religiosas en la Edad
Media y en el momento de la aparición de los gremios.
Las finalidades eran bien la devoción, bien la caridad, o

28 En la cofradía de los conversos se dice «... cuiuscumque artis
seu condicionis existantis», CO. DO. IN., t, 40, pág. 31. Los sastres
admiten toda clase de personas tanto del oficio como de fuera del
oficio. Id. ibíd, LXVIII. Los carniceros dejan en manos de los prohombres la admisión de quienes no son del oficio. Id. ibid, LXVII.
Los labradores de San Lázaro a los de cualquier oficio, estado y
condición. Id. ibíd, LXXVI, etc.
29 La Iglesia medieval, «Historia de la Iglesia», dir. por Fliche
y Martín, EDICEP, Valencia, 1976, t. XII, pág. 430.
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también la penitencia, o también las peregrinaciones.»30
De la misma manera piensa Jacques Heers. 31
No es otra la posición que se desprende de la lectura
de los capítulos de las cofradías valencianas. Lo dan a
entender el articulado de su conjunto y de manera muy
clara tanto los preámbulos que aparecen en la solicitud al
rey, como en las instrucciones que hace el rey al firmar
la aprobación de los capítulos y de la erección de la cofradía.
Este sentido religioso lo manifiesta, entre otras, esta introducción del rey D. Juan I a los capítulos «deis pellers»
de Valencia: «Per tal coro entre les obres de misericordia
per lo nostre Senyor Jhesu Christ en christiana Religio
stablides son perpollents et a Deu molt iceptables e plaents
caritat e almoyna com per aquelles se delesquen es alleugen
les penes per nostres pecats merescudes et la gracia et
amor divinal misericordiament sen obtinguen vosaltres
feels nostres... obtemperar cobeejants als vots e doctrina
de la santa scriptura qui a complir fer et seguir les dites
obres nos amonesta e clarament nos ensenya vullats haver. ..
almoyna e cofraria per obtenir et haver gracia del dit
nostre salvador Jhesu Christ et per gonyar et conseguir
la gloria de paradis infinida... »32 O esta otra escrita en
latín: «Circa curam gregis dominici sub nostro residente
dominio solvere nos decet solicitudine adhibere ut in ómnibus erga ipsam caritas unitas et honestatis splendor elucescant in suisque virtuosis operibus altisimus delectetur.
Sane quia vos... considerato quod ab adolescentia est
prona vita hominis ex sui fragilitate et alias ad peccandum
et fidelibus Christianis paravit creatoris clementia opera
caritatis et rninisteria divina per que ipsorum valeant reatus
30 Las luchas sociales en los gremios. Ed. M. Castellote, Madrid,
1972, págs. 12-13 y 64.
31 HEERS, J., Occidente durante los siglos XIV y XV. Nueva
Clio. Ed. Labor, Barcelona, 1968, págs. 267 y 269.
32 CO. DO. IN., t. 40, pág. 373.
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delere et ad vitam eternam gloriosis pervenire. Ad Iaudem
et gloriam domini nostri Jhesu Christi et gloriosisime Virginis Marie ipsius humilis genitricis ut ínter vos caritatis
invalescat idemtitas ... ut ex ea (cofradía) caritatis opera ac
ministeria et divina sacrificia in divini cultus augmentacione et vestrorum redempcione peccaminum ac culparum
omnium remissione effundantur... ~>ss
Sobre todos estos presupuestos, nuestras observaciones
van a consistir en ir viendo la coincid~ncia de las prescripciones de los capítulos de las cofradías de carácter religioso
y benéfico con las fórmulas de vida cristiana propuestas
en la predicación e, incluso, en algunas normas establecidas para sus frailes por algunas órdenes mendicantes,
que, por otra parte, están basadas en las enseñanzas evangéligas, recordadas una y otra vez por los santos y los
teólogos.

La limosna en la predicación y en las cofradías

Comencemos por conocer el concepto que se tenia de
los pobres y de su presencia en la sociedad. Acudimos
para ello a la opinión de Eiximenis, hombre de ascendencia
burguesa, admirador de los afanes y laboriosidad de los burgueses y cercano a las concepciones capitalistas.3 ' Su opi33 Als Blanquers, CO. DO. IN., pág. 395. En este mismo documento, al pedir la aprobación, escriben los interesados: «Molt exellent
senyor en lo nom de Jhesu Christ et a honor et gloria sua et de la
Regina Imperial nostra dona Sancta María et de tota la Cort celestial
et a honor et excellencia et altea de la vostra corona Reyal et a be et
profit de la cosa publica et utilitat del ofici mester o art dels prohomens blanquers e altres deius nomenats de la ciutat de Valencia
presents o esdevenidors e a mellorament de la llur vida e a salvacio
de les seues animes e de tots feels deffunts e de aquells que daci avant
morran e passaran de aquesta present vida ... Id. íbid.
34 Véase la Introducción de SANCHIS GUARNER a Regiment de
la cosa pública, Valencia, 1972.
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nión sobre los pobres la manifiesta en este fragmento que
transcribimos y que él incluye después de citar la opinión
de Avicena sobre los núembros inútiles en una sociedad:
«Si dius que farero deis pobres contrets e inutils e malalts
totstemps te dich que los pobres que son vers pobres deuen
romandre aqui sens nenguna molestia que nols deu eser
fet. E a90 per tal com per deus son lexats e posats en cascuna comunitat per tal que los richs e aquells qui han a
dar bajen loch de fer almoynes e de rembre lurs peccats.
E per tal hauem ecclesiastici XIII, redempcio viri, proprie
diuicie. E vol dir que les riqueses son dades al hom en
special per rembre e per satisfer ne a deu donant les als
pobres axi com deu ho ha manat.» 35 Todavía asigna Eiximenis otra razón: para que, con la presencia de los pobres,
los que poseen bienes temporales den gracias a Dios y le
glorifiquen, porque los ha librado de la miseria, proponiéndose trabajar para conservarlos y contribuir, cumpliendo
sus obligaciones, al bienestar de la comunidad. 36
A partir de ésta o de otras concepciones semejantes
y de base cristiana del pobre, se explica la deferencia y
predilección por ellos, fomentada por las exhortaciones y
la práctica de los frailes mendicantes, los cuales en este
aspecto concreto de la creación de organizaciones y hermandades manifestaban esa predilección por los pobres,
aunque sus instituciones abrieran sus puertas a todos los
estamentos sociales.37 A esta concepción debe responder
35 Eiximenis, ob. cit., C. XXI. HEROLT, J. expone así su concepto
del pobre: «Item sciendum quod eleemosyna est danda illis qui non
possunt laborare nec se ipsos cum suis laboribus nutrire. Ergo illi
graviter peccarent qui de labore suo se possent nutrire: et propter
pigritiam suam mendicarent.» Dom. IX post fest. Trinitatis, Sermo
CIII, Sermones, Lugdunni, 1511.
36 Id. íbid.
37 «The main effort of both the mendicant orders and local
parish groups was to ere.ate charitable confraternities that included
on their rolls men of every social class, though obviously the poorer
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la advertencia que se hace en algunas de las cofradías
valencianas, al tratar de la admisión de los cofrades, de
que no se mire la riqueza o su situación económica, sino
la buena conducta del solicitante.88 Esta predilección hacia
los pobres es mayor cuando se trata de los vergonzantes
y de los que han venido a menos, al fracasar en sus negocios, sin que sean ellos los culpables del fracaso. Esta disposición es constante, cuando tratan los capítulos de las
ayudas a los cofrades. Responde, sin duda, a ese concepto
del verdadero pobre, aunque no llevara la señal de plomo,
como prescribía Eiximenis y ordenaron los Jurados de
Valencia, ni se dedicara a pedir limosna.89
Tanto los predicadores como los escritos de los autores
contemporáneos exaltaban con énfasis los frutos de la
limosna, cuando ésta se practicaba ajustándose a una serie
de condiciones. Con la limosna, nacida de la caridad se
alcanzaba el perdón, la remisión de las penas merecidas
por los pecados, se aseguraba la entrada en el paraíso
y se hacían amigos en el cielo -los pobres favorecidosque intercederían delante de Dios. 40 Entre las condiciones
se destacaban: de qué bienes se debía de hacer la limosna;
parts of the population were the principal beneficiaries.» MUNDY, J. H.,
Europe in the high middle ages. 1150-1309. Longman, London, 1973,
pág. 200.
38 En los capítulos de los zapateros se lee: «... certifiquen de
la fama et condicio... et si atrobaran aquell esser sufficient no guardada riquea mas bon estament de sa persona.» CO. DO. IN., t. 40,
pág. 69.
39 Ob. cit., C. XXI.
40 En un sermón sobre los frutos de la misa, Herolt, decía:
«Quartus fructus elemosyne est quod homini apud Deum multos
intercessores et amicos acquirit, scilicet, ipsos peuperes. Conclude
elemosyna in sinu pauperis et ipsa orabit pro te.» Sermones. Lugduni,
1511, S. CIII. Dominica IX post Fest. Trinitatis. Eiximenis decia
también: «Fets vos amichs dels pobres en aquesta vida donantlos
les vostres riqueses, per tal queus procuren que quant siats morts
siats rebuts en lo regne de Deu vos servesqua.» Ob. cit., C. XXI.
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cuál debía de ser la intención y también la finalidad; que
fuera oculta y sin ostentación, para evitar la vanidad en
la práctica de la caridad, como señala el Evangelio, de tal
manera que una mano no supiera lo que hace la otra. 41
La insistencia de los predicadores sobre el valor y los
frutos de la limosna, predicación generalizada en toda la
cristiandad occidental, promovió movimientos de caridad,
estimuló las instituciones benéficas y logró que, cuantos
se habían enriquecido fraudulosamente, restituyeran los
bienes indebidamente adquiridos. 42
Con el fin de evitar que la limosna fuera el disfraz de
los fraudes y de la usura, los predicadores solían exponer
con suma claridad con qué bienes debían practicar la
limosna, distinguiendo entre los bienes justos y los injustos.
La limosna debía de hacerse de los bienes propios, adquiridos por caminos de justicia. 43 Los bienes injustos, adquiridos indebidamente exigían la restitución y, no siendo
propios, no eran los adecuados para las obras de caridad,
su entrega o devolución entraba dentro del campo de la
justicia. J. Herolt hacía mucho hincapié en esta aclaración
y división de los bienes. Según este predicador, el avaro
que ofendió a Dios con la adquisición injusta de los bienes,
para satisfacer sus pecados, debe restituir lo mal adquirido
41 Mt. 6, 3.
42 De Mundy son estas expresiones: <<fhe effect of this legislation and practice was to stimulate charity and publi<:--spiritedness.
Testamentary and other restitution and gifts made the medieval town
the jewel it became by paying for the building and refur-bishing of
pia loca, a term that then included not only churches and cloisters
but also bridges and public places (plateae, fora).» Ob. cit., pág. 183.
43 Decía San Vicente: «... ha-hi riquea sinistra, la que no és
de bon dret; la dreta és la justa. Autoritat: Leva ... (Ct., 2,6). E així
demostra que, com vols fer almoina, que la faces de la riquea de
bon just, e no de la de mal just; e així bon consell és de fer mija en
la caixa e en la bossa, e com volrets fer almoina, fets almoina del
just, e aquest consell és bo.» «Attendite ne iustitiam... » Mat. 6. Sermons de Quaresma I. Clasics Albatros, Valencia, 1973, pág. 80.
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y la ayuda a los pobres, mediante la limosna, la ha de

hacer con los bienes justamente adquiridos. 44
Pero también la intención debía ser elevada, sobrenatural, por amor a Dios, coeliestis, decía San Vicente,
y que explicaba, en uno de sus sermones, refiriéndose a
los cuatro grandes actos de Dios en favor de los hombres:
la creación, la conservación, h redención y la glorificación.
Reflexionando sobre el contenido de estos misterios podía
lograrse la «intentio coelestis», al ayudar a los pobres
con la limosna.45 Con el gracejo que acostumbraba emplear
en sus sermones populares, San Vicente insistía también
en que la limosna debía de ser oculta, sin ostentación ni
vanagloria, nunca por desplante, sino siempre por auténtica devoción y para agradar a Dios. Al pobre - y de
modo especial al vergonzante - no le agrada recibir la
limosna en público, por eso, quien la da, ha de evitar
toda forma de publicidad.46
Sin duda que este afán de hacer limosnas a los pobres
y necesitados no siempre era efecto de una intensa vida
44 «Si fuit avarus et deum cwn iniustis rebus acquirendis offendit: pro satisfactione debet iniustas res restituere: et de iustis rebus
pauperibus subvenire.» De sancto Stephano. Sermones, Lugduni, 1511.
45 Opera, p. II, t. II, págs. 77, 5. (Valencia, 1694).
46 «Hoc encara ha mester l'almoina disposició, e servant manera
bona e no mala, e també se perd si hom no serva manera. ¿Quina és?
Així com almoina és obra de pietat, que piadosament se óna, e ab
pietat t'hi mogues, no pas ab indignació. Lo consell és: Quod unusquisque... (10, 9, 1). Cascú, segons la devoció, en son cor ordena,
e aixi com lo pobre no voldria que nengú vés com pren l'almoina,
així deus fer tu que en ton cor, quan vols dar almoina, pren aquells
diners que voldrás dar en la ma, e no faras treballar lo pobre, ni hauras
vabagloria ; ... » VI- «Attendite ne iustitiam vestram... (Mt . 6). Sermons
de Quaresma, I, Cl. Albatros, Valencia, 1973, pág. 80. Y en el mismo
sermón: «Fes l'almoina ab la intenció dreta per Déu, e per semblar
a Déu, que obri del seu preciós cos e de tota la sua preciosa humanitat feu tan preciosa almoina, que ens remé; e així, en l'almoina
que farás, guarda no hu sapia la sinistra, que altri te'n lloe, e, Hadones, la intenció del cor és recta e a Déu agradable.»
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interior de caridad, sino también el interés egoísta de asegurar la satisfacción de los propios pecados, la salvación
eterna y el paliar los posibles remordimientos de conciencia. Practicada la caridad en común podían subsanarse los aspectos defectuosos recordándoles los fines más
elevados de la caridad y obligap.do a los cofrades a vivir
de cerca las necesidades de sus semejantes. Pero todos
estos intereses eran compatibles y no reprochables, puesto
que los fomentaban los mismos predicadores, exponiendo
y exaltando los valiosos frutos de la limosna: la satisfacción por los pecados, la intercesión de los pobres ya difuntos, la entrada en el cielo, la gracia de Dios y también la
conservación y aumento de los bienes temporales. A todos
estos efectos aluden San Vicente, el citado Herolt y el
mismo Eiximenis. Todos apoyados y comentando textos
de la Escritura.47
47 Sobre el versículo de Eccl, 33, 24, San Vicente decía: «Scilicet
dividendo cum proximis indigentibus: nec timeas depauperari propter
elemosynas, imo magis abundabis... Ita etiam est de divitiis, quia
Deus dat abundan ter illis qui liben ter dant eleemosynas: quia Deus
non potets vinci a creatura per misericordiam.» Dom. IV post Pent.
Sermo IV. Opera, p. II, t. JI, (Valencia, 1694), pág. 57. Veamos algunos de los siete frutos que asignaba Herolt a la limosna: «Primus
est augmentatio temporalium... Etenim sciendum est quod hec non
debet esse principalis intentio quare dan da sit alemosyna: sed honor
Dei et salus anime... Secundus... est remissio peccatorum... Quartus...
est quod homini apud Deum multos int~rcessores et a micos acquirit...
etc. Sermo CIII, Dominica IX post Fest. Trinitatis. Sermones, Lug. duni, 1511, y Eiximenis, en Regiment de la cosa pública: «pensar
poden los richs homens que si salvar se volen que qencom han a fer
algun notable per amor de nostre senyor deu. Pus donchs dien que
no poden fer penitencia no afliccio ne grans oracions resta que han
a retornar e a recorrer a la almoyna ... » C. XXI.
Diago cuenta que en el año 1556, que fue año de hambre en
Valencia, que los frailes de Santo Domingo temían por las muchas
limosnas que se daban, pues atendía el convento a 500 pobres. El
responsable les respondía: «Quanto sale por la porteria, tanto entra
por la Iglesia.» Ob. cit., fol. 222, c. 2.
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En las Cofradías las limosnas se dedicaban a paliar
las necesidades de los cofrades, en primer lugar, y de otros
pobres y necesitados. No sólo en lo estrictamente necesario
- vestidos y alimento -, sino también en la enfermedad,
en los entierros y sufragios y en la toma de estado de
los hijos e hijas de los cofrades, siempre y cuando éstos
no tuvieran bienes para sufragar los gastos. 48
El motivo sobrenatural y los fines de la limosna en las
cofradías aparece con frecuencia expresamente, tanto en
los distintos artículos de los capítulos, como en las introducciones del documento real aprobando los capítulos presentados por las cofradías. Estas introducciones son la
fórmula constante y repetida, con algunas variantes, durante
el reinado de Juan l. La elevación sobrenatural de los
motivos de la limosna y de las cofradías como instituciones
para ponerla en práctica aparece clara en los preámbulos
que hemos citado en otro lugar,49 pero que también se
ven en esta introducción a los capítulos de los carniceros,
aunque en forma más abreviada: «Coro entre les altres
coses qui ajuden a sustentar humana natura e delir los
peccats a que perla sua fragilitat e desobediencia del primer
pare es viciosament ipclinada sien almoyna e caritat en
les qua!~ lo nostre redemptor e salvador Jhesu Christ singularment se delita et per aquelles toll e lleuge le') penes
per los nostres peccats merescudes. Coro sia scrit et a nos
ensenyat per doctrina de la sancta scriptura que dejam
haver dileccio caritat e compacio entre nosaltres ... »50
La intención plenamente caritativa de amor a Dios y
al prójimo aparece expresamente en varios capítulos de
48 Como los preceptos son generales, baste unos ejemplos: Los
zapateros dedican los remanentes a alimentar a los cofrades venidos
a menos. Los calafateadores, una colecta anual para los pobres vergonzantes. Los tintoreros, «per amor a Deu», ayudar a los que vienen
a menos. Y así en todas las cofradías.
49 Vid. primeras páginas del presente artículo.
50 CO. DO. IN., t. 40, pág. 382.
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distintas cofradías. De modo más o menos fijo, cuando
se ordena el destino de lo sobrante en caja, una vez pagados
los gastos de la cera que se necesita para todas las fiestas
y aniversarios, se dice expresamente que lo sobrante se
entregue «per amor de Deu a alcun cofrare o muller o
a fills daquell qui sia vengut a fretura sens culpa sua et
non sia convertida en alcunes altres coses.»51 En la misma
forma aparece expresado este capítulo en varias «almoynas»,
como la de los pergamineros, los sastres, etc. En los capítulos de los tintoreros de lana, junto a la frase «per amor
de Déu» se une la que manifiesta la obligación de guardar
secreto, es decir, que se haga ocultamente, sin publicidad,
«secretament», y ordenando a los administradores que no
manifiesten los nombres de los pobres, hasta que tengan
que dar cuenta de su administración al terminar su ejercicio y su cargo. 52 La mejor manera de que «la mano
izquierda no supiera lo que hacia la derecha» era el que
las limosnas se hicieran del depósito común, por medio
de los administradores o limosneros y sin necesidad de
que comunicaran los nombres de los cofrades favorecidos.
La prescripción de la limosna - ésta puede tomar
diversas formas entre las obras de caridad - es constante
en todos los capítulos que hemos leído. Generalmente no
la hacen los particulares, sino la «almoyna>>, a la cual van
a parar todos los ingresos: «derechos» de inscripción,
cuotas fijas, sanciones o multas, los donativos en vida o
a la hora de ~a muerte. Ya hemos indicado que, como
táctica y espíritu de la institución, el súperávit que pudiera
haber, pagados todos los gastos, debía ser destinado exclu. sivamente a obras de caridad ·y de ayuda a los cofrades
más necesitados. Entre los pobres tenían preferencia los
51 Id. ibid, pág. 71. Capítulos de los peleteros, aprobados por
Alfonso JI.
52 Tintoreros de lana, capítulos aprobados por Juan l. Id.
lbid, LXXXI.
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vergonzantes para quienes se establece, al menos en algunas
cofradías, una colecta especial. Entre estos vergonzantes
hay que colocar, todos los cofrades que, por desgracia y
sin culpa por su parte, los que venian a menos. 53 En estos
casos, la ayuda se hacía a todos los miembros de la familia,
incluso a los <<macips», cuando vivían en la misma casa
de sus amos, como incardinados a la familia. 54
Cuando la situación del cofrade y de su familia es de
verdadera indigencia, la ayuda pecuniaria - no suele permitirse la donación de bienes inmuebles - abarca todas
las necesidades: la subsistencia, los gastos que pueda
acarrea¡; una enfermedad, el entierro y los funerales, incluso
cuando la muerte ha acaecido fuera de la ciudad, dentro
de unos determinados límites de distancia,55 para la redención de cautivos, sea en manos de cristianos o de infieles, 66
para dotar y poder casar a las hijas. 57 En todos estos casos,
53 Es también prescripción general, pueden verse, como ejemplo, los capítulos de los pergamineros, calafateadores, etc., en CO.
DO. IN., págs. 37, 49.
54 «Bls jovers d'a~Yot», incluyen expresamente «macips o macipes, esclavos o esclavas» siempre que «mengen lur pa et estiguen
en lurs alberchs». CO. DO. IN:, t. 40, pág. 462.
55 Señalan cinco leguas los pergamineros, corredores, sastres,
zapateros; cuatro leguas, los peleteros y correeros; tres o cuatro,
los ciegos de Santa Lucía. Los braceros indican que, en caso de no
poder trasladar el cadáver a la ciudad, si fueran avisados, deben ir
al lugar en donde ha muerto el cofrade.
56 En este a~pecto también se ven algunas diferencias, manteniendo la misma obligación de ayuda. Los plateros, a los cautivos
de «cristians o de sarrayns», se debe dar ayuda «a coneguda dels...
quatre prohomens... » Los zapateros piden que «per amor de deu
et esguardament de pietat», cada cofrade pague dos sueldos. Esta
norma es más general. Los agricultores señalan que, para este fin,
se empleen los fondos recogidos, etc.
57 Los argenteros establecen «maridar» a las hijas y darles
ayuda en dinero, también los atadores. Los carniceros indican que
ha de ser del dinero de la «almoina», y los curtidores dicen expresamente que la ayuda no sea con bienes «sehents», puesto que no
los posee la «almoina».
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sin embargo, se exige el que la ruina no haya sido ocasio~
nada por culpa o negligencia de los interesados.
Las normas de los estatutos en este aspecto de la
limosna suponen un programa completo de obras de caridad
y de misericordia que deben hacerse - al menos lo intentan- <<per amor de Déu», «secretament» y «per obtenir
e haver gracia del dit nostre salvador Jhesu Christ et per
gonyar et conseguir la gloria de paradis infinida ... », como
escribe el rey don Juan I <<als prohomens pellers de la
ciutat de Valencia.»58 El mismo rey, en la invocación que
hace al dar la aprobación, manifiesta el fin y, a la vez,
los centros de la devoción del pueblo, hacia la qual lo
guiaban los predicadores: «En nom de Deu tot poderós
et del seu beneyt car fill Jhesu Christ lo qual pres mort
et passio per lo humanal linatge et de la nativitat... de la
beneventurada madona sancta Maria mara sua et de tota
la cort celestial a be e honor deis nostres cosos et a profit
et a gloria de les nostres animes... »59

La corrección fraterna
La línea seguida en los capítulos de las cofradías en
este aspecto de la caridad fraterna es la misma que aparece
en el Evangelio60 y que se imponía a los monjes en las
órdenes antiguas y, posteriormente, ~n las órdenes mendicantes. En Valencia tenían conventos los franciscanos,
los dominicos, los agustinos, los carmelitas. Por ser una
ley evangélica y por ser asimismo una norma de vida entre
58 CO. DO. IN., LXVI, pág. 373.
59 Id. íbid.
60 Mt. 18, 15~17. En estos versículos se señalan los mismos
pasos para la corrección, que los dados en los capítulos: a) repren~
sión a solas, b) tomar dos o tres testigos y pasarlo a la comunidad,
e) el último paso, considerarlo como gentil, o sea, la expulsión.
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los frailes mendicantes, es lógico pensar que estos predicadores expondrían, como manifestación de la caridad
cristiana, la corrección fraterna, como regla de comportamiento de todos los fieles. Tratándose de los cofrades
inscritos en cada una de las cofradías, éstos tenían la obligación de asistir a las solemnidades propias, en las cuales
la predicación61 sin duda, aprovechando los ejemplos de
la vida del santo patrono, versaría sobre las obligaciones
fundamentales de la vida cristiana, entre las que tiene el
máximo peso la caridad y sus manifestaciones. Las aplicaciones de la caridad, en la práctica, se traducían - además
de la limosna - en la corrección fraterna, en el perdón y
en la comprensión mutua, exigencias que se podían estimular y practicar con más facilidad en corporación o
fraternidad, siendo así un clima de superación para quienes
quisieran progresar en estos aspectos cristianos. La misma
comida o banquete anual tenia esta finalidad -no obstante
los abusos a los que se llegó - 62 como se dice expresamente
en los capítulos de la cofradía de los tintoreros de lana,
entre otros: «... coro lo dit menjar se fassa no solament
per conservacio de pau e tranquilitat mes encara per ajustament e creximent de bona voluntat e amistat e per tolre
tots oys e males voluntats que sien entre los dits confrares
e per fer amichs aquells qui seran en discordia e brega e
per fer als pobres almoyna e caritat.»63 En los estatutos
61 En los capítulos de los labradores de San Lázaro se ordena:
«En lo qual dia (Sant Luch) los maiorals de la dita almoyna sien
tenguts haver dos frares de qual orde a ells plaura lo un deis quals
sermone en presencia deis dits cofrares per ~o que cascun puixa
reebre vianda celestial e daquí avant preseverar en obras que sien
a profit de la sua anima.» CO. DO. IN., t. 40, LXXVI.
62 San Vicente aludía a estos desórdenes: «ltem, non debetis
(ut quidam faciunt) comedere, et bibere, et inebriari in Ecclesüs et
Confraternitatibus.» Dom. IX post Pent. Opera, t. IJ, p. 11, Sermo,
IV, 199, 22.
63 CO. DO. IN., t. 41, pág. 30.

32

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

de los plateros se ordena también: «... en lo dit dia (San
Eloy) ans del menjar sien corregits e amonestats que si
alcu de nos de nostre mester aura baralla o malevolen¡;a
o hodi que encontinent sia tractada e feyta pau e con. ... »64
cordta
Las prescripciones sobre la corrección fraterna y el
perdón están formuladas para ser aplicadas en un doble
nivel: entre cofrades o entre cofrades y no cofrades por
una parte, u, por otra, entre cofrades y la comunidad o
cofradía, y siempre por razón de enemistades o rencillas
y por tratarse de cofrades que se han convertido en pecadores públicos habituales o reincidentes. Cuando la querella
o enelnistad se da entre los individuos, los textos son bastante coincidentes: unos ordenan que la corrección se haga
en «capítulo», que es la reunión en asamblea -palabra
utilizada en las constituciones de los mendicantes en el
mismo sentido -,66 en otras cofradías se carga la obligación en los cofrades, quienes deben pacificar a los litigantes con sus buenos consejos, usando con ellos de un
trato amistoso y amable y recurriendo a la oración.66 Si
hechas las correcciones pertinentes no quisieran enmendarse, no queda ya más solución que la. expulsión de la
64 Id., t. 40, pág. 24.
65 Los «blanquers» establecen la corrección ya en «capítulo»,
ya fuera. Los pergamineros, sastres .Y correeros, primero la corrección
por el Guardián o Prior y los mayorales y, después, en «capítulo».
Así en la mayoría de las cofradías. En la Primera Regla de San
Francisco, c. V, se dice: «después de una tercera amonestación, no
se enmienda, denúncienlo en el capítulo de Pentecostés... » San Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de la época. B. A. C.,
Madrid, 1978, pág. 95. En las Costumbres de los predicadores también se establece que en «capítulo» se hable solamente «para declarar
sencillamente sus culpas o las de otros... » Santo Domingo de Guzmán.
Su vida. Su Orden. Sus escritos. B. A. C., Madrid, 1966, pág. 741.
66 En esta forma se aconseja la corrección entre los conversos,
los molineros, los calafateadores, etc., entre otras cofradías. CO.
DO. IN., t. 40.
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cofradía. 67 Es la misma enseñanza evangélica y el mismo
proceso empleado en las reglas conventuales y en la predicación de la época. San Vicente, en uno de sus sermones,
basaba esta conducta de la corrección en que los cristianos,
hijos de Adán antes del bautismo, son hijos de Jesucristo,
por lo que han de evitar las discordias y las divisiones y
amarse todos w1os a otros. Y, en otro sermón, establece
también la expulsión en los casos de rebeldía ante las prescripciones legales. 68 Lo mismo ocurre en las Reglas de
San Agustíri y de San Francisco,69 y no parece casualidad
el que, cuando se trata de la corrección fraterna, principalmente con los pecadores públicos, los «capítulos» de
algunas cofradías encarguen, como el primer paso en la
corrección, al prior de los agustinos o al guardián de los
franciscanos, en cuyas iglesias están ubicadas algunas
cofradías. 70
67 Este último acto de la expulsión se encuentra en todos los
capítulos. Los plateros dicen expresamente: «... et si nengu a a90
contradira sia gitat de nostra confraria.» Otros añaden, como los
corredores y sastres, que se les expulse para ejemplo y escarmiento
de los cofrades.
68 San Vicente, sobre el texto de Mateo, 18, después de unas
advertencias previas de prudencia, acababa la reflexión siguiendo el
evangelio: «Si lo teu proi'sme haura pecat, tu ves a ell e corregeix-lo,
e si no hu vol oir, ajusta-hi u o dos, e si no hu vol oir, digties-ho a
la Eclesia, e si no vol oir a l'Esglesia, sia aixi com a infel e renegat,
traidor, heretge e inimic.» Sermons de Quaresma, II, Valencia, 1973,
pág. 7. Esta actitud aconseja que se tome ya en la <<Sala», en donde
se hace la ley. Cf. Id., 1, pág. 136.
69 En la Regla de San Agustín se lee: «Quam si ferre recusaverit (se refiere a la pena impuesta) (etiam si ipse non abscesserit)
de vestra societate proüciatur. Non enim hoc fit crudeliter, sed misericorditer, ne contagione pestífera plurimos perdat.» San Francisco,
en la Primera Regla ordena que, después de una tercera amonestación, si no se enmienda, se le mande al ministro para que proceda
con él como convenga según Dios. C. V, 6.
70 Es el prior de los Agustinos entre los agricultores y pergamineros; el prior del Carmen entre los tejedores; el guardián de los
Franciscanos entre los zapateros, peleteros, sastres y corredores.
3
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En el segundo nivel, los que han caído o viven en pecado
público, generalmente se trata de amancebados o adúlteros,
en el supuesto que ya son cofrades -con esa conducta
no podían ser admitidos en ninguna cofradía - el proceso
que se establece es el mismo que se lee en las Reglas de
las órdenes religios-as y que, como norma práctica, explicaba San Vicente en un sermón de Cuaresma. En los capítulos de los zapateros de 1329, el primer encargado de la
corrección es el Guardián de los Menores, después los mayorales han de hacer hasta tres correcciones en privado y, si
no se enmendara, debía juzgarle el capítulo o asamblea,
para acabar, en el caso de que el resultado del proceso
fuera negativo, con la expulsión, para buen ejemplo y terror
de los cofrades. En la cofradía de los pergamineros, el
primer encargado de la corrección es el prior de los agustinos.71
Por coincidir plenamente con estas disposiciones, aunque cronológicamente sea posterior a la fecha de la aprobación de los capítulos de las cofradías, transcribimos un
fragmento de un sermón de San Vicente que trata de la
corrección fraterna: «Si lo teu proi'sme haura pecat, tu
ves a ell e corregeix-lo, e si no hu vol oir, ajusta-hi u o dos,
e si no hu vol oir, digues-ho a la Eclesia, e si no vol oir
a l'Esglesia, sia aixi com a infel e renegat, traidor, heretge
e inimic.»72
Un procedimiento semejante se sigue con los desobedientes y rebeldes a quienes, con menos requisitos, se les
puede expulsar temporalmente, pudiendo ser admitidos,
cumplidas dos condidones: a) demostrar su buena disposición a someterse a lo preceptuado en los capítulos;
b) abonar las cuotas correspondientes al tiempo transcurrido.73
71 CO. DO. IN., t. 40, XXVill; Id., XXVII.
72 Véase nota 68.
73 Curtidores, CO. DO. IN., t. 40, LXIX; peleteros, Id., LXX.
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Otros aspectos de la caridad fraterna

Además de la limosna, la ayuda en dinero para casar
las hijas de cofrades pobres y la corrección fraterna, las
cofradías incluyeron también en sus capítulos, como hemos
indicado, la contribución económica para lograr la libertad
de los cofrades cautivos en poder de «cristians o de sarrayns»,
cuando su situación no de indigentes no les permitía pagar
el precio de su libertad. En unas cofradías el dinero necesario lo aportaba la caja común, mientras que, en otras,
se imponía la cuota de dos sueldos por cofrade. 74 Durante
este final de la Edad Media, el problema de los cautivos
era problema vivo -pensemos en la aparición de órdenes
religiosas que lo tomaron como fin e~pecial de su orden - ,
y, en Valencia, en los acuerdos del Consejo o de los Jurados,
no es raro ver la concesión de ayudas para la redención de
cautivos. 75
En los capítulos de la cofradia de los ciegos, aprobados
por Alfonso el Benigno, en 1329, se ordenaba que, si alguno
de los ciegos de la cofradía se encontraba sin lazarillo,
durante quince días, otro ciego cofrade con su <<misatge»
tenía la obligación de acompañarle. 76 Dentro de este aspecto
74 Entre los que señalan la aportación de la caja común señalamos los agricultores, los plateros, los zapateros y peleteros; señalan
el pago de dos sueldos por cofrade para esta ayuda, los correeros,
pergamineros, corredores, sastres, etc.
75 En el M. C., A 24, fol. CIII, se conceden 100 florines «dels
basins» para rescate de un hombre, su mujer e hijos que fueron,
cogidos en la Albufera y llevados a Berbería. En el folio CXVIID,
se ordena que se den ayudas para redimir los cautivos en poder del
rey moro de Granada. En el apostolado en favor de los cautivos,
durante el siglo xv, destacamos el mercedario del Puig, Fr. Lorenzo
Company. Había «cepillos» - bacins - para recoger el dinero destinado a la redención de cautivos. El Capella d'Anfons cuenta cómo
mataron a un fraile de la Merced para robarle el dinero que habia
recogido «deis bacins» Dietari... pág. 295. Mención especial merece
el venerado P. Jofré.
76 CO. DO. IN., t. 40, XXV.
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de solidaridad crütiana, si bien podria fácilmente interpretarse como exigencia social, es la norma, bastante
general, de asistir a los esponsales y bodas de los hijos
de los cofrades. Algunas cofradías, como la de los peleteros, ponían la condición de que fueran invitados. Era,
no obstante, un buscar estar juntos en los momentos luctuosos, como en la enfermedad y en las defunciones, y
en los momentos de alegría familiar. Las cofradías, sin
duda, conducían a la práctica de la vida cristiana y respondían al nuevo interés de espiritualidad crecido entre
la gente del pueblo. Sin duda que hubo desmanes y que,
en algún momento, su espíritu de corporación monopolizadora desagradó a las jerarquías, civiles y eclesiásticas.
Pero cumplieron una misión y fueron respuesta a nuevas
inquietudes y formas de piedad cristianas, alentadas por
la nueva forma de predicación popular y ambulante.
Entre los muchos latiguillos que empleaba San Vicente
en sus sermones los hay que van dirigidos a afear la gazmoñería de sus contemp:)ráneos en la prestación de ayuda a
·los necesitados. Podría ser que las cofradías intentaran
realizar «per amor de Déu» lo que no practicaban ya los
cristianos en particular. Valiéndose de alegorías y metáforas San Vicente, en la Cuaresma que predicó en Valencia,
se lamentaba de esa falta de generosidad en la ayuda a
los necesitados: «Vejam si dona en les valls. Aquests son
los ciutadans, homens honrats e persones riques. Raó: en
les valls abunden blats e son terres delitoses, e així és de
aquests rics homens: Valles abundabunt frumento (Ps. 64,
14). Antigament hi dava lo raig de sol, que havien aquella
caritat tan gran, que si nengú venía a menys, entre tots
lo llevaven; ara, lo u voldría haver tret los ulls a l'altre.
Antigament, si un llaurador o pobre hom venía que li
prestás tants fiorins, graciosarnent lo prestaven per amor
de Déu: llavors hi dava lo sol: mes ara ha llogre o barat.
Mes encara, com lo ric hom anava per l'horta e veía
alguna possesió mal pensada, deia: ¿De qui es acó? e
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feien-los venir davant, e prestaven-li ab qué pensas la
possessió: lo sol hi dava; mas ara no nasten a pagar los
llogres. Itero, veien que fadrines grans estaven en perill,
daven-les marit, cascú hi feia caritativament; mas ara no
es deliten sinó en pecats e vicis... ~> 77 La intención, pues,
de las cofradías era practicar esa ayuda al prójimo, al
menos dentro de la cofradía. Pero teniendo en cuenta el
número de las cofradías, hay que pensar que un buen
número de necesitados de la ciudad podían recibir ayuda
por este conducto. Pensemos que en no pocas cofradías,
además de las viudas, podían ingresar personas que no
pertenecían al oficio, tanto hombres como mujeres, y que
estos servicios de caridad se extendían, para algunas necesidades, a los padres, hijos y sirvientes y aprendices
- macips - que vivieran en la casa del cofrade necesitado.
El cuidado de los enfermos

Las obras de misericordia, como proyección de la
caridad hacia el prójimo, eran tema frecuente en la predicación y manifestaciones claras en la vida interna de las
cofradías. Entre estas obras tiene su relevancia el cuidado
y atención de los enfermos, para quienes se fueron creando
instituciones permanentes. 78 Las cofradías acogieron esta
preocupación y establecieron las normas para cumplir con
11 Sermons de Quaresma, I, pág. 84, Valencia (1973).
78 Herolt, en el sermón de la fiesta de Felipe y Santiago, aludía
a este aspecto de las instituciones: «Septimi sunt qui construunt de
bonis suis: vel etiam iuvant construere hospitale: ubi quotidie sex
opera misericordiae exercentur... Similiter qui construeret in civitate
vel villa domum peregrinorum... » Sermones, ob. cit., 1511, Sermo
XIX. En Valencia, durante los siglos xm y XIV fueron apareciendo
los hospitales de San Lázaro, de San Guillém, de la Reina, d'Bn
Clapers, d'En Conill o San Miguel, d'Bn Bou, deis Beguins y dels
Inocents. Una breve reseña de estos hospitales puede encontrarse
en TEIXIDOR, Antigüedades de Valencia, t. 11, Valencia, 1895.
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esta obligación de caridad para con el prójimo. Los capítulos tienen en cuenta tanto las necesidades corporales
como las espirituales del enfermo. En cuanto llegaba la
noticia de que un cofrade estaba enfermo, era obligación
visitarle, obligación que, en algunas cofradfas, se subraya
para que sea cumplida por los mayorales, tanto si se trata
de cofrades ricos como de pobres. 79 Si la enfermedad es
grave y se prevé que ha de ser larga, los capítulos establecen que se organice un turno de cofrades que estén con
el enfermo, durante el día para hacerle compañía y cuidarle
y, por la noche, para velarle. Esto es especialmente obligatorio - estableciendo turnos de dos o tres para los relevos
de las noches - 80 en aquellos casos en los que los componentes de la familia no son- suficiente o no están en
condiciones de hacer frente al trabajo del día y, por la
noche estar junto al enfermo. Las velas se prolongan, si
el enfermo muere, hasta el momento del entierro.
Además de esta asistencia de día y de noche, se prescribía también la ayuda material, siempre que la familia
del cofrade enfermo se encontrara en mala situación económica. En estos casos la «almoina)> debía aportar del
común cuanto fuera necesario para hacer frente a las necesidades del enfermo, hasta que sanara o muriera, o, como
se lee en los capítulos «deis blanquers», había que prestarles ayuda «de pa o de vestir e de diners.»81 En cuanto
a la ayuda económica, se tenían previstos los posibles casos
especiales en que se encontraran los enfermos y su familia.
Si los cofrades eran verdaderamente pobres, de los venidos
79 Los labradores de San Lázaro ordenan que los mayorales
visiten a los enfermos y que establezcan turnos para velarlos. Los
«blanquers» señalan expresamente que los mayorales deben visitarles, tanto si son ricos como si son pobres.
80 La vela y compañía es general, siendo más explícitos en lo
referente al trabajo y a continuar la vela hasta el entierro, los zapateros, corredores, pergamineros, sastres, peleteros, correeros, etc.
81 Plateros, peleteros, tejedores, yunteros, etc.
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a menos y vergonzantes, todos los gastos debía pagarlos
la «almoina» de la caja común y de las multas impuestas
por el incumplimiento de las obligaciones. Pero podía
darse el caso de cofrades que, aunque durante la enfermedad no pudieran hacer frente a los gas~os, tuvieran
bienes familiares y, en este caso, había que adelantarles
el dinero necesario, pero con la obligación de que, si sanaran
de la enfermedad, tenían que devolver a la «almoina» el
dinero prestado durante la enfermedad. Si, por el contrario, murieran, tenían que prevenir el que los bienes,
antes de que pasaran a herederos extraños, fueran vendidos y, de lo recaudado, se devolviera a la «almoina)>
el dinero prestado. Esto era en el caso de que el difunto
no tuviera hijos, padres o nietos, puesto que en este
caso eran éstos los que debían devolver las sumas adelantadas.82
Un caso especial, que nos parece hasta heroico, es el
de los ciegos. Entre los ciegos la obligación inmediata
recaía en quien se enterara primero, 'debía ir a visitarlo
y cuidarlo durante ocho días, dándole, además, la mitad
de lo que el ciego recaudara o recibiere de <<Deu e de la
bona gent». Si a los ocho días muriera el enfermo, el acompañante debía pagar los gastos del entierro de los ahorros
del fallecido, en caso de que los tuviera. En cualquier caso,
el acompañante debía hacer frente a los gastos de su propio
peculio y, solamente después, solicitar a la «almoina» la
devolución de lo adelantado. Cuando el fallecido fuera
realmente pobre, los gastos recaían en la caja de la «almoina».
En los casos en los que el enfermo, pasados los ocho días,
siguiera enfermo, el acompañarle y velarle debían hacerlo
uno cada tarde.ss
La preocupación por los enfermos abarcaba también
la salud espiritual y la salvación del alma. Si <<per esguar82 Expresamente en los atadores de balas, y tejedores.
83 CO. DO. IN., t. 40, XXV.
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dament de pietat e per caritat de peoYsme» debía visitar
y velar a los enfermos, con mayor razón debían procurar
que los enfermos graves se pusieran a bien con Dios y
recibieran los últimos sacramentos: «... que reeba los
sagraments de la sancta Esgleya». 84 En los capítulos de
los zapateros se lee: «... per caritat del proYsme visiten
aquell et en la visitado donen obra de acabament que
aquell reeba los sagraments de la Sancta Esgleya a salut
et a remey de la sua anima... »86

Sufragios por los difuntos
En relación con las prescripciones de los capítulos de
las distintas cofradías hay que distinguir: la obligación de
los sufragios y las normas referente.s al ceremonial del
acto del entierro. Como manifestación eterna, en este acto
de las exequias, era fácil la mezcla de la piedad y de la
.obra de misericordia con los deseos de sobresalir, como
corporación, dejándose llevar de la vanagloria, con ostentación de poder frente a otras cofradías. La profusión de
cirios y la diversidad de clase, de color y de tamaño; el
inserés, en algunos casos, de que se llevaran las insignias
propias de la cofradía; la riqueza, mayor o menor, de las
telas de los túmulos y de las vestiduras de los acompañantes, se prestaban para alardear y presumir, tendencias
muy propias de la «humana natura... que es per la sua
fragilitat e deshobediencia del primer pare viciosament
inclinada... », como escribe el rey D. Juan en los preámbulos de la aprobación de capítulos.
84 Así los peleteros, correeros, sastres, pergamineros, corredores.
85 CO. DO. IN., t. 40, 67, capítulos aprobados por Alfonso JI,
en 1329.
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Para cumplir con la obligación de orar por los difuntos,
obra espiritual de misericordia, los capítulos de las cofradías la recitación de oraciones y la celebración de misas.
Las oraciones son siempre las mismas, aunque no el número
de veces, y son el Padrenuestro y el Avemaría, que debían
rezarse el día del entierro y durante las exequias y en los
aniversarios. En algunas cofradías se prescribe la recitación de los siete salmos penitenciales y la letanía. Se autoriza, sin embargo, a que, en lugar de las oraciones prescritas, se pueda encargar una o dos misas por el difunto,
como también el que puedan cumplir con las oraciones
dentro de los ocho o quince días siguientes a la defunción.
La obligación alcanzaba a todos los cofrades.
Dada la índole de este trabajo, no vamos a entrar en
la exposición del origen y la evolución en la Iglesia de la
oración por los difuntos. Baste recordar que, aunque
hasta la Edad Media, en la que se da un cambio en la
celebración de la muerte de los cristianos, la Iglesia miraba
la muerte como la perfección de las gracias bautismales
y la llegada al Paraíso, nunca faltó la oración por los
difuntos. Es también un hecho comprobado el rezo de
salmos en las tumbas en fechas concretas, origen del posterior Oficio de Difuntos que fue adoptado en los monasterios y, más tarde en algunas órdenes mendicantes, como
los dominicos. Pero, del mismo modo que en el rezo del
Oficio Divino, los legos cumplían con esa oración mediante
el rezo de un determinado número de padrenuestros. 86
Doctrinalmente se enseñaba el valor de la oración por los
difuntos sobre la base de la caridad que seguía siendo,
86 Th. MAERTENS y L. HEUSCHEN, Doctrina y pastoral de la
liturgia de la muerte. Ed. Morava, Madrid, 1965, 2.a ed., págs. 77
y ss. En el Libro de las costumbres, de la O. de Predicadores se lee, a
propósito de los Aniversarios: «... clericus psalterium, sacerdos tres
misas, laici quingenta pater noster. Idem faciat quilibet fratrum pro
defuncto fratrr sui conventus.» Santo Domingo de Guzmán, ob. cit.,
pág. 779, 2.a ed.
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aun después de la muerte, el vínculo de unión en la Iglesia.
Esta doctrina la exponían los predicadores, ilustrándola
con ejemplos y desarrollando al máximo, a veces con verdadero ingenio, los textos bíblicos.
En la Edad Media apareció y se acrecentó la preocupación por lo que el difunto tuviera que padecer hasta
purgar plenamente las penas debidas por sus pecados y
que pudo no haber satisfecho en su vida temporal. Como
escribe Maertens: «... aparece progresivamentt la conciencia de que la muerte no es exclusivamente la salida
del desierto y la entrada en la Tierra Prometida, sino que,
al contrario, para algunos es la entrada en un desierto de
pruebas y de purifi.cación.87 La idea del Purgatorio y las
necesidades de las almas eran tema frecuente en la predicación y de modo especial en el día de las almas y en Jos
aniversarios. En esta oración por los difuntos se acudía a
la Virgen y a los santos, pero de forma distinta a como
se hacía en la liturgia de la muerte, ahora se busca su
intercesión, en la antigua liturgia «no solicita con insistencia la intercesión de los santos, sino que, más exactamente, los convoca.»88 En la predicación se exhortaba a
que se pidiera la intercesión de los santos en favor de las
almas de los familiares y amigos difuntos. Valga este
ejemplo de un sermón de San Vicente: «Deinde ad Reginam
Virginem Maríam, praesentando sibi Ave Maria, genibus
flexis dicendo: Ave María: et Virgo Maria orate pro patre
meo, vel matre mea, etc. Plus placet sibi quam margaritae
unquam placuerint Reginae. Deinde ad Consiliarios, scilicet Patriarchas praesentando eis florenos, scilicet Pater
Noster, etc. usque ad stabularios, scilicet pauperes, qui
vadunt per terram. Et facto opere debet Deo offeri. Et
tune Rex Christus pius et benignus, qui non mutat intentionem offerentis, alleviat poenam, vel extrahit de Purga87 MAI!RTENS, ob. cit., pág. 104.
88 Id., pág. 65.
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torio.» 89 El fundamento hay que buscarlo en la convicción de que las almas tienen un tiempo señalado para estar
en el purgatorio y que, por previsión de Dios, puede ser
disminuido por los sufragios y las obras buenas de los
vivos. 90 En uno de los sermones de la Cuaresma predicaba
en Valencia, San Vicente parafraseaba así unas frases de
la Escritura: (Ps. 4,9) «Dormiam apella al cos que dorm
en la fossa, la carn. Aprés diu: et re quiescam, que es l'anima
que reposa per esperan<;a de venir a gloria. Diu l'angel:
"Lloa Déu, mas estaras aci en purgatori tant temps"; e
així mateix han esperan<;a, que certament saben que hauran
ajuda deis béns que nosaltres li farem ... »91
Las oraciones más frecuentemente preceptuadas para los
oficios de las exequias eran el Padrenuestro y el Avemaría
y que debían repetir un determinado número de veces.
Aparte de haber sido enseñada por el mismo Señor, era
la más perfecta por las peticiones y el orden en que se
hacen. 92 Alcanzaba mayor perfección, cuando era recitada
por los niños, 93 según la predicación de Herolt. En «los
estatutos sinodales, invitan a los curas a hacer recitar el
Pater, el Credo y (desde Eudo de Sully) el Ave Maria.»94
Si a esto añadimos el hecho de que mucha gente del pueblo
no sabía leer, es comprensible que se recurriera a esta
forma de oración para cumplir con la obligación de los
sufragios por los cofrades difuntos. Pero no todas las

89 In die animarum, I. Opera III, Valencia, 1695, pág. 492, 12.
90 «Sed ecce hic consola tío: quia tempus eis a Deo taxatum
per suffragia orationum, aleemosynarum, missarum, ieiuniorum, et
huiusmodi, potest minui: quia iam in tali conditione Deus taxavit
eis tempus... et pro istis oramus.» San Vicente Ferrer, In die animarum,
I, Opera, III, Valencia, 1695, pág. 491, 11.
91 Sermons de Quaresma, I, pág. 54.
92 St. Tomás, II-ll, 83, 9, c.
93 HEROLT, Sermones, Lugduni, 1511, Sermo, XIX: «... quare
oratio pueri innocentis multum valet sive pro vivís sive pro mortuis.»
94 LE BRAS, ob. cit., pág. 132.
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cofradías presentan esta obligación en la misma forma, ya
sea en cuanto a las oraciones o en cuanto a su número.
Veamos una clasificación general:
a) 10 padrenuestros el día de la muerte y cinco los
siete días siguientes. 95
b) 50 padrenues~ros y 50 avemarías en las exequias,
o encargar una misa por el alma del difunto, o recitar dos
veces los salmos penitenciales.98
e) Rezar una sola vez los salmos penitenciales y las
letanías.
d) Rezar cien veces el padrenuestro y cien el avemaría.97
Es bastante común que la obligación de estos rezos
pudiera cumplirse durante los ocho o quince días siguientes
al fallecimiento.
Más importante y valioso, como sufragio por los difuntos, era el sacrificio de la misa. Tema muy frecuente en la
predicación y centro de las últimas atenciones a los fieles
difuntos. La práctica de ofrecer la misa por los difuntos
se comprueba, según Rapp, desde el siglo x. A finales de
la Edad Media se hizo práctica general, multiplicándose
el número de misas y de fundaciones porque, convencidos
de su valor y de las múltiples gracias que podían alcanzar
por la Eucaristía, no tenían la convicción de su valor infinito. Esto explica el interés de celebrar o mandar celebrar
o de asistir a muchas misas, cuantas más mejor.98 En la
base de todo ese movimiento se descubre la doctrina que
los maestros teólogos enseñaban. Santo Tomás relacionaba la Eucaristía con la caridad y el vínculo de la unidad
95 Plateros, en los capítulos aprobados por Jaime II, en 1298.
96 Yunteros, braceros, peleteros, Santa Lucía; con los salmos
penitenciales: tejedores, San Antonio, conversos, carniceros. Los
tintoreros de lana asignan 25 padrenuestros y 25 avemarías, durante
el entierro.
97 Curtidores, ciegos, peleteros, pergamineros, corredores,
zapateros, sastres, correeros.
98 Ob. cit., pág. 109.
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- doctrina tradicional- y la limosna como su efecto,
de donde concluía que por la caridad las dos formas principales de ayudar a los difuntos eran el sacrificio de la
Iglesiay la limosna. 99
En los capítulos de todas las cofradías aparece la prescripción de celebrar misas por los difuntos, además de las
que podían celebrarse como conmutación de las oraCiones
que debían rezar a la muerte de los cofrades, como hemos
indicado anteriormente. Aparte de las fundaciones que
pudieran tener, había unas intenciones fijas para el día
del «aniversario», que, generalmente se celebraba el día
siguiente de la fiesta del titular de la cofradía y al que
estaban obligados a asistir todos los cofrades en algunas
localidades de la región, todavía hoy, se celebra en esta
misma forma, el día siguiente de la gran fiesta de la cofradía. Para el aniversario se podían celebrar una o varias
misas, con asistencia de sacerdotes a quienes se les entregaba un estipendio, según si celebraban misa o solamente
intervenían en los oficios. 100 La intención general de esta
celebración que aparece, más o menos exactamente, en
todas las cofradías era: «a honor et gloria de Deu et de
nostra dona Sancta Maria... e per les animes de lurs pares
et mares et benefeytor et de tots Jos feels deffunts.»101
La convicción de tener que ayudar a las almas de los
difuntos lleva al interés por asegurar los sufragios para la
propia alma y la de los familiares. La forma más directa
es establecerlo en la última voluntad, manifestada en los
testamentos, en los que se lega para estos fines parte o
toda la hacienda, detallando con minuciosidad los deseos
del donante. Solían hacerse fundaciones de misas, erección
99 Supl. 91, 9, c.
100 En la cofradía de los labradores de San Lázaro se asignan
diez sacerdotes para que hagan los oficios. Si celebraban misa, había
que darles como estipendio 12 dineros, o sea, un sueldo; si no celebraban, solamente percibían 6 dineros.
101 «Blanquers», capítulos aprobados en 1392.
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de capillas, mantener el alumbrado de lámparas. En los
escritos de la época y en los sermones se encuentra también la explicación de cómo las riquezas pueden asegurar
la salvación y la intercesión de las almas favorecidas, adquiriendo «amigos en el cielo» con el dinero adquirido en la
tierra. Pero, por lo que se desprende de algunos sermones,
no siempre eran cumplidos y aplicados con presteza ni
exactitud, debido a lo cual los predicadores lanzaban sus
anatemas a los negligentes en el cumplimiento de los testamentos, porque las almas, en la expresión de San Vicente,
«quotidie clamant».102
En los capítulos de las cofradías de Valencia el deseo
de asegurar los sufragios y la participación en los beneficios espirituales de la cofradía se podía realizar en tres
formas, principalmen~e:
a) Durante la vida, haciéndose cofrade y contribuyendo
a los fines espirituales y benéficos, pagando las cuotas,
abonando las cantidades señaladas para fines especiales,
como la redención de cautivos, y entregando a la cofradía
io estipulado a la hora de la muerte.1oa
b) Solicitando el ingreso cuando estaban cercanos a
102 Dom. VIII, post. Pent., Sermo VIII. Opera, t. II, p. Il,
pág. 175, 6. Comprende todos los aspectos de una fundación la de
Guillem de Espalargas, hecha en San Juan del Hospital, en el siglo xm.
. Dejó sus bienes con la obligación de hacer una capilla, de que un
sacerdote celebrara misa cada día por sus difuntos y rezara en ella
las Horas litúrgicas, y de que ardiera, día y noche, una lámpara,
adornada con las armas de la casa. Cf. TEIXIDOR, ob. cit., t. I, pág. 296,
En Predicadores de Valencia tenían también fundados aniversarios
Bonifacio Ferrer y su hermana Constanza. En esta fundación se
señala la «absolutio in pariete campanilis iuxta portam ecclesiae.»
103 Los cofrades, al morir, deben pagar cinco sueldos entre
los plateros, zapateros, peleteros, sastres, corredores, pergamineros,
correeros. Los braceros imponían para el momento de la muerte un
sueldo por el cofrade y medio por el hijo. Los tejedores, 10 sueldos,
los varones y 5 sueldos las mujeres. Los labradores del camino de
Sagunto, 10 sueldos.

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

47

la muerte. En estos casos, ellos o los herederos, tenian
que abonar a la «almoina» el donativo señalado para estos
casos en Jos mismos capítulos.104
e) Dejando sus bienes o algunos de sus bienes para
la Cofradía. También en los capítulos se aseguraba esta
posibilidad, solicitando al rey la autorización, que casi
siempre va unida a la condición de que no sean de realengo,
y que no se perjudique ningún derecho ni fuero. 105
Se descubre una interrelación o convergencia entre las
enseñanzas teológicas en las cátedras y libros, la predicación popular y misionera, las prescripciones legales y la
práctica de los fieles que se afirma y asegura en cada una
de las corporaciones piadosas, estén o no relacionadas con
los oficios. El interés espiritual de los fieles, como indica
Le Bras, necesitaba unas directrices y una ordenación,
aspectos que cumplían los predicadores con sus exhortaciones y sus ejemplos prácticos, y los mismos capellanes
- muy particularmente frailes de conventos mendicantes que atendían cada una de las cofradías.
Velas y lámparas en las cofradías

Entramos en una forma de sufragios, genera] en toda
la Europa cristiana de finales de la Edad Media y practicada en todas las cofradías con amplia generosidad y
con prescripciones diversas. Nos referimos a la costumbre
de mantener lámparas encendidas, de día y de noche, en
las capillas de los santos patronos, y en las fiestas anuales,
en los entierros y en los «aniversarios» por los cofrades,
familiares y bienhechores. Como anota Heers, citando a
104 Pagaban 40 sueldos los cofrades de San Antonio. Asignan
50 sueldos los de Santa Lucía, los curtidores, los labradores de San
Lázaro, los conversos, los atadores de balas. Los tintoreros de lana
exigían 5 florines de oro de Aragón.
105 Así en la cofradía de San Antonio, braceros, plateros, etc.
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G. Espinas, el consumo de velas fue fundamental en la
piedad popular y en las cofradías, que llegaron a llamarse
«chandelles» o «candailles}>. La cita de Espinas dice que
«la cofradía gravitaba en torno a las velas.» 106
Según la línea que nos hemos marcado en este trabajo,
¿ se puede asignar una base o una relación con la doctrina
de la época y en la predicación contemporánea al empleo de
velas y de lámparas de aceite en honor de Dios, de los
santos y como sufragio en favor de las almas? En las
cofradías valencianas, como se descubre por la lectura de
sus capítulos, el uso de velas y de lámparas es tan general
y fundamental como en el resto de Europa. Una gran
parte de los ingresos tiene como fin mantener las lámparas
y adquirir cirios para las diversas funciones. Las mismas
multas se pagaban con cera o cirios, ajustándose el peso
señalado en los capítulos.
Santo Tomás explicaba la ofrenda de velas y cirios en
un contexto de limosna y de culto. Dentro de este contexto, estas luminarias aprovechaban a las almas de los
difuntos por ser como limosnas que se entregaban para el
culto divino y para uso de los fieles. 107 Con más detalle
explica que tanto el aceite como la cera ofrecidos en las
sepulturas de los difuntos les son provechosos de modo
indirecto: en cuanto que se ofrecen a la Iglesia, en cuanto
van destinados a los pobres o porque esas ofrendas se
hacen en honor y reverencia de Dios.108
En la predicación estos mismos principios se exponían
106 Ob. cit., pág. 269. Es revelador de este gusto por las velas
y cirios lo que dice Huizinga de la «teopática» Colette: «No puede
ver el fuego, ni soportar su calor, con excepción de los cirios.» El
otoño de la Edad Media, Rvt. de Occidente, Madrid, 1971, pág. 303.
107 Supl. 71, 9, ad. 6: «ad sex:tum dicendum quod huiusmodi
oblatio candelarum vel olei possunt prodesse defuncto inquantum
sunt aleemosynae quaedam: dantur enim ad culturo ecclesiae, vel
etiam in usum fidelium.»
108 Id., ibíd, ad l.
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coloreándolos y revistiéndolos con alegorías y reforzándolos con frases de la Escritura y de la Liturgia de las
Exequias. Con las lámparas que se encendían en honor
de Dios, de la Virgen y de los santos se ayudaba a las
almas, puesto que se hacía para que Cristo, que es la
verdadera luz, las sacara de las tinieblas y las iluminara
con su luz eterna. 109 Herolt, partiendo de que toda obra
buena puede redundar en favor de las almas de los difuntos,
entre las quince formas de sufragios, señala en el primer
lugar la ofrenda de lámparas encendidas. Se enciendan
en honor de Dios para que Cristo las ilumine con su luz
y las saque de las tinieblas. Idéntica razón se asigna al
hecho de colocar una vela encendida en la mano del moribundo, así reconoce que es Cristo el que nos conduce
por el camino tenebroso que hay que recorrer al morir.
También los cuatro velones que se ponen junto al féretro
recuerdan los pecados del difunto.110 Aparte de nuestro
propósito, estas explicaciones manifiestan el cambio de
mentalidad de los cristianos medievales ante el misterio
de la muerte y la interpretación de la Liturgia exequial, en
la que se pretendía enseñar, en paralelo a la liturgia del
bautismo, cómo la muerte era la llegada al Paraíso, consumando lo que se inició en el bautismo. En éste se nacía
a la vida cristiana, en la muerte se nace a la vida eterna,
final de la peregrinación. En el lavado del cadáver, así
como en la unción y con los salmos pascuales y la vela
en la mano del moribundo, se intentaba rememorar las
ceremonias del rito del bautismo. 111
109 Ob. cit., Sermo XLI, De animabus.
11 O «Similiter circa feretrum ut communiter locantur quattuor
candele accense ut Deus ignoscat huic homini defuncto quidquid
peccavit cogitatione: locutione: opere: et omissione.» Ob. cit., Sermo
CLX, De animabus.
111 MAERTENS, ob. cit., pág. 43 y ss. Al hablar del cirio que
se ponía en la mano del moribundo, dice: «En el momento en que
verdaderamente se aproximan los últimos instantes, se presenta al
4
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La prescripción de cmos, lámparas y velas es general
en todas las cofradías valencianas. Las lámparas de aceite>
para que ardieran en los altares de sus patronos, día y
noche, mantenidas con los fondos de la <<almoina» y, en
algún caso, por la aportación particular.112 Los cirios -en
cuanto al número, peso y color se encuentra alguna diferencia - se destinaban para que ardieran en la capilla
del santo titular en las grandes solemnidades, y para encenderlos en el momento de la elevación y para el túmulo,
durante las exequias. 113 Los cirios de menos peso, velas,
que podían tener diversos colores e incluso las señales de
la cofradía, los llevaban encendidos en los entierros, acompañando al cadáver y en ciertos momentos de la «absolución» y de la misa exequial. 114 La «almoina» tenía su
moribundo un cirio encendido. Al entregárselo, se pronuncia a veces
la misma fórmula de la entrega del cirio bautismal. Es un símbolo:
el Esposo va a llegar, la lámpara entregada al cristiano está en sus
manos, repleta de aceite está en vela y no se verá sorprendido... este
cirio arderá, por lo demás, junto al cuerpo; está en el origen de los
cirios de la casa mortuoria y del cada falco» (pág. 50). El mismo
autor comenta, en la página 59, la nueva interpretación: « ... (se le
ha dado un carácter mítico como sacramental contra el diablo).»
112 Los plateros, en los capítulos de 1298, indican la finalidad
de la lámpara en el altar de San Eloy, en la iglesia de San Agustín:
«a honor de nostre Senyor Jhesu Christ et de nostra dona Sancta
Maria mara sua et del bonaventurat Sent Aloy.» Los yunteros establecen que la lámpara a San Antonio sea alimentada del dinero particular y no de la «almoina», por las almas de los padres, madres
y bienhechores. Los tejedores, braceros y carniceros ordenan que ha
de sufragarse del dinero de la «almoina», sin otra asignación y según
los fueros y privilegios: «sens alguna assignacio de cosa sehent o
inmoble e segons fur de Valencia» (carniceros).
113 Los sastres señalan el peso de una libra, para acompañar
el cadáver. Los corredores y otros, solamente de media libra. Entre
los que señalan cirios para la elevación, los agricultores, los zapateros, los ae Santa Lucía, etc. Los correeros, para la fiesta de Santo
Domingo, tienen dos cirios de cuatro libras, y también los sastres, etc.
114 Hablan de señales propias de la cofradía, en cirios y telas,
los curtidores, los atadores, los plateros, en los capítulos de 1392, etc.
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depósito de cirios y cera, además de los fondos en dinero,
para proveer de velas a los cofrades y a las ceremonias
de los funerales, cuando se trataba de difuntos pobres.
Para estos fines y para otras obras de piedad y de beneficencia se destinaban algunas donaciones y las multas
impuestas por incumplimiento de estos deberes religiosos,
con prohibición expresa de que se destinaran a otros fines
distintos. 115
La coincidencia de estas prácticas con las directrices
de la catequesis y la predicación moral, que divulgaba las
explicaciones doctrinales, se observa en las siguientes
•
•
prescnpcwnes :
- Los cirios debían arder para el culto de Dios y de
los santos.
. · - Como ofrenda de luz en el sacrificio de la misa, en
el momento cumbre de la consagración y elevación del
cuerpo y de la sangre de Cristo.
- Como limosna que se aplicaba para llenar estos
ritos de iluminación en las fiestas y aniversarios anuales
y en los entierros de los cofrades pobres, caídos en desgracia y vergonzantes. Aunque en general eran incultos,
podrían fácilmente comprender el simbolismo de Cristo
- luz verdadera - dirigiendo al alma por el camino tenebroso, mientras todos los cofrades, después de haber atendido al enfermo, acompañaban su cadáver a la sepultura,
cada uno con el cirio encendido en la mano, como el moribundo en la antigua liturgia de los muertos.
Todos estos ritos y ceremonias de un gran simbolismo
cristiano no eran - según su mentalidad - incompatibles
115 Había una imposición de dar una «mealla» cada sábado,
para estos fines, como los peleteros y otros. En varias cofradías, la
multa por no asistir a los entierros, era una libra de cera, como los
labradores de San Lázaro, Jos conversos, etc. Los fondos, se dice
expresamente, son para los fines de la «almoina», como la atención
a los ancianos y necesitados de la cofradía, como dicen los curtidores, para «ajudes» y no para «altres coses».
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con los deseos de particularismo y manifestación vanidosa: número y tamaño de las velas, las vestiduras y la
calidad de las telas «dels capirons», el colocar delante
o detrás del féretro bancos con un buen número de velas
encendidas. Con sus sentimientos piadosos y su fe se mezclaba el gusto por lo espectacular y por el colorido, rasgos
muy definidores, según Huizinga, de los hombres del
Otoño de la Edad Media. 116
Preocupación religiosa y sacramentaria

Todas las prescripciones y prácticas reseñadas hasta
aquí se encuentran en los capítulos de todas las cofradías
valencianas de los siglos XIV y principios del xv. No son
tan generales - al menos expresamente, aunque se tuvieran en cuenta y se practicaran- las normas sobre la
recepción de los sacramentos, la asistencia a misa y la
inquietud por ahondar en el conocimiento de la fe cristiana. Quizás la razón haya que buscarla en lo que dice
Genicot: «Así pues, la religión era todavía un código más
·que una doctrina, y su razón de ser era menos el amor
a Dios y al prójimo que el miedo a la condenación.»117
Tanto en los capítulos de las cofradías como en las exhortaciones de los sermones se descubre el interés por salvar
lo preceptuado, sin que se vislumbre un deseo de superación religiosa, que seguramente la poseían los que buscaban <<huir del mundo», o los grupos de instituciones
más austeras, aun entre los laicos, que se comprometían
116 En el capítulo primero de esta obra el autor detalla todos
los aspectos de la vida, desde este punto de vista. Valgan como síntesis estas frases: «Y todas las cosas de la vida tenian algo de ostentoso, pero cruelmente público... La administración de la justicia, la
venta de mercancías, las bodas y los entierros, todo se anunciaba
ruidosamente por medio de cortejos, gritos, lamentaciones y música.»
Ob. cit., p. 14.
117 Ob. cit., pág. 205. JEDIN, ob. cit., IV, pág. 205.
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una mayor entrega a vivir su fe cristiana, pero siempre,
claro está, éstos constituían una minoría. Esto deducimos
de un fragmento de los sermones de San Vicente: «Mostra
dones, que vos deveu aparellar. Fora oi e rancor, ab proposit de no pecar: "Hic est panis" e devalla del cel Jesucrist, Deu e hom e si devotament lo rebra, no morra. Antigament "erant perseverantes cotidie in fractione panis"
(Ac. 2,42); enaprés, dicmenge, abs que estan en bona vida,
que deixen lo mon, que no estan embolicats en els negocis
e facultats del mon; Jos altres, dotze festes de l'any, confessar e combregar: les persones devotes, cada dicmenge.»118
Pero, por lo que manifiestan los textos, las exigencias no
iban más allá de lograr el cumplimiento de lo preceptuado:
los mandamientos de la Ley de Dios y de la Iglesia y de
asegurar un mínimo de oración.
Comencemos por la misa. La obligación para todos los
fieles era la asistencia a la misa dominical y en los días
de las fiestas señaladas como de precepto. A finales de la
Edad Media se señala un nuevo interés por oír misa diariamente, pero no era la práctica general en la Iglesia. Esta
frecuencia la practicaban los monjes y los religiosos119 y,
quizás pequeños grupos de fieles. Pero tampoco en la predicación se exigía más que el cumplimiento de esta obligación, a pesar de que el tema de la misa y de los múltiples frutos de la misa eran muy corrientes. 120 Tampoco
en los capítulos de las cofradías se encuentran ordena118 SermQns de Quaresma, 11, pág. 167.
119 JUNGMANN, J. El sacrificio de la santa misa, B. A. C., Madrid,
1951, pág. 331, 308. Entresacamos estas lineas que corroboran nuestra
posición: «Por otro lado, no faltaron predicadores que exhortaran
al pueblo a la misa diaria, y eso en una época en la que todavía
no se sentía con tanta intensidad como en la Baja Edad Media la
eficacia de la misa. Efectivamente, al final de la Edad Media se ve
en todas las clases sociales la costwnbre de ir a misa aun los días
de entre semana.»
120 Id. ibid, págs. 180 y 181.

54

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

ciones especiales que se refieran a esta obligación ni menos
a imponer una mayor frecuencia en asistir a la misa. Posiblemente, entre las exigencias de buena conducta, que se
exigían para la admisión, tuvieran presente el cumplimiento
exacto de este mandamiento de la Iglesia. Lo que sí que
ordenaban como obligación era la asistencia masiva de
todos los cofrades a la misa de la fiesta anual - con sermón -, a los aniversarios por los difuntos y a la misa
exequial, multando a los que faltaran sin razón justificante.121 En algunas cofradías se exigía, además, la asistencia a las vísperas. 122
Si exiguas son las exigencias en orden a la asistencia
frecuente a la misa, no son más las que se tienen para
la práctica de la confesión y de la comunión. En los cánones y decisiones de la Iglesia el intento es asegurar que
los fieles se confiesen y comulguen en las fiestas de la
Pascua.123 Una mayor frecuencia no era corriente. Entre
los mismos religiosos no parece que fuera diaria la recepción o participación eucarística. 124 En la predicación,
·aunque se ensalzara el valor de la· Eucaristía, lo que se
121 Los pergamineros tenían que asistir con cirios y rezar el
padrenuestro. Tanto los atadores como los labradores de San Lázaro,
multaban con una libra de cera a los que no asistían a los aniversarios. Es una reglamentación muy común, con alguna variante, en
todas las cofradías.
122. ·Los conversos, los cofrades de San Antonio, los correeros
y peleteros debían de asistir a las vísperas del día de su santo patrono.
123. Concilio IV de Letran, Denz. 437. JUNGMANN, en la ob. cit.,
pág. 1.068, 516, escribe: «En la reforma carolingia se intentó restablecer la comunión de todos los domingos, principalmente durante
la cuaresma. Si se logró algún resultado debió durar poco tiempo.
En todo caso, es probable que después del siglo IX la frecuencia no
fuera más allá de lo que el concilio lateranense de 1215 estableció
como mínimum: la comunión por pascua.»
124 JuNGMANN, ob. cit., pág. 1.068, 517, señala que la comunión dominical la conservaban los cluniacenses y cistercienses, en la
Alta Edad Media, pero los legos con una frecuencia menor.
En la Camáldula lo hacían cuatro veces al año. En nota (n. 18) expone
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pretendía era que los fieles cumplieran con la obligación
de la comunión pascual, mover a que procuraran que fuera
cada domingo, lamentándose de que se hubieran perdido
las costumbres de tiempos pasados. 125 En realidad debía
de ser muy exiguo el número de fieles que comulgaran con
más frecuencia. Por eso no debe extrañar que tampoco
las cofradías hicieran demasiado hincapié en este aspecto
puesto que las cofradías a las que nos estamos refiriendo,
no tenían como fin la «perfección» cristiana.
En algunas de las cofradías de Valencia -no aparece
expresamente en todas - se exige como condición para
participar en los beneficios de la «almoina» que los cofrades
se confiesen dos veces al año, pero lo que aseguran es que
lo hagan una vez, al menos. 126 Como en los preceptos
legales y en los sermones populares para la masa de los
fieles, en los capítulos de las cofradías todo va encaminado a lograr que los cofrades cumplan con la mejor exactitud los mandamientos de Dios y de la Iglesia, que den
culto a Dios y practiquen la caridad con los hermanos
y con las almas del purgatorio, sin que se vislumbren deseos
de conducir a una más alta perfección.
Falta que hagam03 una alusión, aunque sea breve, a
otros aspectos como son la oración y el conocimiento de
•

cómo algunos conventos de monjas, después de la bu1a de Gregorio IX
(1235), comulgaban mensualmente. Las clarisas debían confesarse
doce veces al año y comulgar siete veces. San Buenaventura escribe
de San Francisco que «Comulgaba frecuentemente y con tal devoción, que contagiaba su fervor a los demás». Leyenda mayor, 9, 4.
Cf. San Francisco de Asís... B. A. C., Madrid, 1978, pág. 436. Expresiones similares, aludiendo a que «comu1gaba con frecuencia>>, en
Vida segunda de Celano, C. CLII, 201. Cf. Ob. cit., pág. 345.
125 San Vicente decía en la preparación de la Pascua: « ... De
bon consell ara, en aquests beneits dies, que us aparellasseu, que
cascun dicmenge combregasseu, almenys a Pasqua, de necessitat...»
Sermons de Quaresma, I, pág. 76.
126 Lo prescriben así, dos veces o al menos una, los tejedores,
los yunteros.
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las verdades fundamentales de la fe cristiana. Tampoco en
estos aspectos son demasiado exigentes las normas legales
ni tampoco los predicadores, dándonos, sin embargo, la
impresión de que se oraba poco y de que el conocimiento
de la fe se limitaba a aprender lo indispensable. Respecto
a la oración escribía Le Bras: <<La oración, tan rigurosamente regulada en otros derechos religiosos, sólo es objeto
de recomendaciones: textos de alcance restringido, como
los estatutos sinodales, invitan a los curas a hacer recitar
el Pater, el Credo y (desde Eudo de Sully) el Ave María.>>127
Por las exposiciones y exigencias de los predicadores se
descubre que, entre el pueblo, no se cumplía con demasiado
escrúpulo, ni siquiera lo más indispensable en la práctica
de la vida cristiana. Hemos de reconocer, sin embargo,
que es esta época una de las que han dado a la Iglesia
grandes ascetas y místicos. Pero la gran masa de los fieles
se limitaba a lo indispensable y, ni siquiera cumplían con
lo mínimo exigido o aconsejado.
San Vicente exponía así, en sus predicaciones misionales, las obligaciones de todo cristiano, en cuanto al conocimiento y la práctica de las oraciones fundamentales: «Mas
vosaltres deveu haver aquesta sciéncie, ~ és, tres coses:
la primera saber lo Credo menor, lo Pater noster, la Ave
María. Rahó: perqué en una casa lo fonament és primer,
e aprés les cambres, e aprés lo teginat; lo fonament és el
Credo, les cambres el Pater noster, e lo teginat que deffén
a hom de pluja e de vent, és el Ave Maria, que'us deffen
de tots perills e de la ira de Déu. E deveu dir tots joms
agenollats aquestes oracions: lo Pater noster per set peticions; el Ave María, per sis excel-lencies que ella ha haüdes,
e lo Credo a matí e vespre.»128 El resumen de las obligaciones de todo cristiano está bien claro en este otro frag127 La Iglesia Medieval, en Historia de la Iglesia, de FlicheMartin, EDICEP, t. XII, Valencia, 1976, pág. 132.
128 Feria 1111 post. oct. Ascensionis. Sermones, 1, pág. 95.
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mento : «Los lechs deuen fer cada dia, a matí e vespre,
4 coses: senyar-se, confessar la fe católica, dir -1- paternoster e una avemaría, etc., lo dichmenge hoir missa compHda, etc., quiscum mes confessar de bon consell, cascun
any combregar in Pascate, etc., ut supra.»129 Esta exigencia
tan mínima nos pone en conocimiento del nivel de vida
cristiana vivido por los laicos, es decir, la gran masa de
los fieles, siendo algo mejor las exigencias de los <<legos»
que habían escogido la vida religiosa conventual. 130 En
esta misma línea, pero concretándose a las prácticas cristianas de los labradores, el mismo santo exponía la situación de su momento y añorando lo que fue en otros tiempos,
que tampoco era mucho lo que hacían: «Antiguament eren
los pagesos o homens treballants entesos en los fets de
Déu, e antigament se sabien senayar, e puis deien lo Credo
Pater Noster, Ave Maria, e los deu manaments: ara no
res, no hi dona lo sol; · e antigament, cascun dicmenge
combregaven, ara tot és fora, lo sol ia no hi dona. »131
La estampa no puede ser más deprimente, aun supuesta
la posible exageración del predicador.
En las cofradías tampoco se encuentran normas que
manifiesten deseos de una práctica más intensa de oración,
ni entra en los detalles de exigir la práctica diaria de ella.
Se limitan a señalar las obligaciones que tienen de hacer
oración, siempre en función de ayudar a las almas de los
cofrades y familiares difuntos. Y, como hemos visto, al
imponer esta obligación, las oraciones son siempre el
Padrenuestro y el Avemaría, salvo cuando se da la posi129 Sabbato post. dom. III post. Trinitatem. Sermons, ll,
pág. 107.
130 El nivel religioso y la importancia de la confesión anual
la explica Jedin: «La general carencia de instrucción y formación
personal de la conciencia confirió subida importancia a la confesión
anual, a la preparación para ella y al diálogo mismo con el confesor.»
Ob. cit., IV, pág. 876.
131 Sermons de Quaresma, I, pág. 84.
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bilidad de recitar los salmos penitenciales. Como señalaba
San Vicente, todo cristiano tenía que tener «aquesta sciencia», el Credo, el Padrenuestro y el Avemaría y «confesar
la fe catolica». En las cofradías procurarán que los cofrades
mantengan fresco el conocimiento de las bases para este
cumplimiento, por pequeña que sea la exigencia. Siguiendo
estas líneas y la finalidad de las mismas cofradías, que
era la ayuda mutua en la caridad, se prescribirá que en
las reuniones anuales, que aseguraban una mayor congregación de cofrades, el que se leyeran los diez mandamientos,
base de la rectitud de conducta que se pedía a los cofrades,
dentro de la moral cristiana; los artículos de la fe, síntesis
de las verdades que se debían creer y que se recordaban
y se confes aban en la recitación del Credo, y las obras de
misericordia sobre las que se fundamentaban todas las
obligaciones de caridad. 132
Por la lectura de los capítulos de las cofradías valencianas, que aparecieron entre finales del siglo xm a prin~ipios del siglo xv, vemos comprobado el paralelo que
existe entre las exigencias y exhortaciones de los predicadores, portavoces de las directrices de la Iglesia, y las ordenaciones de los estatutos de cada una de ellas. Por otra
parte, se comprueba que este hecho no es algo localizado
en determinados lugares, sino que es general, con simples
diferencias cronológicas, en toda la Europa cristiana de
la clásica y Baja Edad Media, según se desprende de esta
apreciación de Le Bras: «Cofradías y fundaciones que
proliferaron en el siglo XII, no son, en principio, más que
producto de la piedad, la aplicación de los consejos dirigidos a todo cristiano para cultivar sus fuerzas de devoción y de buen hacer.»
M. LLOP CATALÁ
132 Tanto los zapateros, como los agricultores ordenan que,
en las reuniones se lean los diez mandamientos, los artículos de la
fe, las obras de misericordia y el privilegio y concesión real.
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Mossen Salvador Roig, la política
i les aigües de Benassal

U

dels personatges més curiosos, que han nascut a les
terres castellonenques de l'interior és, sens dubte, el
benassalenc Mossen Salvador Roig i Moliner - 179418651 - que, tot i ésser. pastoret de la rabera del mas
anomenat Torre de Pere Joan, del terme de Benassal, va
demostrar una intel.ligencia prompta i, viu com la fam,
amb els anys aquest masoveret arribaria a convertir-se en
un home veritablement polifacetic, en el més estricte sentit
de la paraula, car la seua vida es desenvolupava en activitats tan diverses com ho són l'ofi.ci de llatinista, músic,
polític, capella, professor de filosofia (disciplina aquesta
que desconeixia), 2 poeta, botanic, geoleg, pronosticador del
futur (el públic devorava avidament les seues profecies
que ni ell mateix creia), i fins i tot historiador. Un home
que fa recordar ben aviat els renaixentistes, salvant, pero,
les distancies, perque Mossen Salvador ho va tocar quasi
tot i va aprofundir en quasi res. Ben bé podria col.locar-se
a les antípodes de l'arxiprest morella Segura Barreda (n'era
contemporani), home tridentí de peus a cap, si val a parlar
aixina, i eclesiastic d'acció, convicció i vocació, grades al
qual es tenen a l'abast uns perfils biografics de Mossen
Roig.
N

1 SEGURA BARREDA, J. «Morel/a y sus aldeas», t.
Imp. Javier de Soto. 1868. Morella.
2 Id. id., pag. 267. Opus citatum.

n, pag.

266.
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L'obra
Les notes d'aquest treball les he preses d'un manuscrit
autograf anomenat «Libro Verde de Benasal» que m'han
deixat fullejar uns amics de Vilafranca. Aquest llibre té
unes mides de 22 X 32 cm., amb 349 planes de paper,
de les quals únicament es troben numerades les últimes
233, amb els números correlatius del 1 a 233; es a dir:
la plana número 117 del llibre porta escrit el número l.
Aquesta numeració és apocrifa, feta amb llapis i per les
seues característiques gosaria dir la va escriure Mn. Joan
Puig, durant la seua estada a Vilafranca (1938-1949), ja
que ero consta positivament que l'esmentat Sr. Puig el va
consultar i les grafies són practicament identiques a les de
l'arxiu parroquial. Les tapes són de pergamí, procedent
d'un cantora! gregoria, tot justament de la festa del Corpus,
car es pot llegir perfectament «In die corporis Xri»; la
portada no presenta intitulació alguna, únicament música
gregoriana, i a la seua part interior es pot llegir:
Fabrica de esta Yglesia de Benasal
Cap de Altar
San Bias-San Christoval-Hospital
i a la primera plana:
Cap de Altar, S. Bias, S. Christoval y Hospital
y Libro Verde de Benasál.
Aquest últim apartat, el de més extensió, és el que
ha donat nom a tota l'obra, tot i que l'autor introdueix
capítols prou importants coro «Libro viejo de viejas vejedades» (planes 55 a 74), «Diccionario etymologico del
Maestrado» (191 a 200), «Diccionario genealogico de
Benasal» (201 a 210), «Diccionario de las Masías de Benasal» (211 a 216), «Libro verde del Bien» (217 a 223), «Libro
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del Mal» (224 a 226), i també capítols dedicats a la construcció de 1' església de Benassal, censos de diverses Confraries, etc. Mn. Salvador Roig a la plana 113 escriu textualment:
«Extracto del Libro Verde de Mn. Salvador Roig el
cual se llama así por conservar verdes y frescas en la memoria
noticias mui antiguas, que ya hubieran perecido, sino se
hubiesen escrito a beneficio de la posteridad. Contiene fracmentos del Libro Verde Centurión, del Libro Verde de los
tres Botónes, del Libro viejo de viejas vejedades, y del Libro
del Bien y del M al, los cuales perecieron en la revolución,
renovando/os el mismo Mn. Salvador despues de la guerra.»
Es remarcable el fet de tota robra poetica que va
mesclada entre la prosa. Les poesies tenen habitualment
coro a motiu temes religiosos, loes a la Mare de Déu i als
Patrons de Benassal i versets de caire polític. Tota la prosa
apareix escrita en llengua castellana; les composicions
poetiques, pero, tot i ésser majoritariament castellanes,
donen entrada al catala popular benassalenc.
Segura Barreda fa esment a «Flores Poéticas que adornan
el aula de Benasah>, impresa a Tortosa a la casa Cid,
«Compendio de Gramática castellana simplificada», impresa
a Valencia l'any 1847, «San Cristóbal» i «Fuente de Segures»
del mateix any i «Pronósticos». 3 Alguna de les poesies de
Mn. Roig no és original i !'historiador morella !'acusa
de plagi.

L'autor i la política

A Mn. Roig li toca viure una epoca més bé revolta
de la vida espanyola, especialment a aquestes contrades
muntanyenques del Maestrat i deis Ports de Morella, on
carlins i lliberals renyeixen cent i una batalles. Es un isabelí
3 Id. íd., pags. 267-268. Id. íd.
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militant, i a la seua obra, a la prosa i a la poesía, ayó
apareix repetidament. Les lloances als lliberals, als generals .
adictes i a la regina són constants. Les diatribes als carlins
destil.len foc, odi, sang i venjan9a. Mossen Salvador té
una concepció maniquea de la política i aquest dualisme
el portara a desitjar la condemnació als militants de l'altre
costat. I ja resulta sorprenent aquesta postura, perque el
clergat tenia per estes contrades un caire for9a conservador i tradicional, generalment ! Es el benassalenc un
clergue més d'excomunió als enemics polítics, que no pas
de predicació de la fraternitat evangelica.
Vegem unes mostres:
La villa de Benasal
con inclinacion profunda
Lee un rotulo que dice,
Plaza de Ysabel Segunda,' on es fa tota una
mena de confessió de fe iliberal del poble de Benassal.

San Christoval y San Roque,
Nuestros votos escuchad,
Y libradnos de facciosos
Por toda una eternidad,5 dóna a entendre que
potser manca la confian9a en les propies forces i cal recórrer
a l'auxili celestial, per deslliurar-se deis carlins. Els absolutistes són éssers infernals:
Ministros de Barrabás
Quiero llamar en verdad
A esos que no querían
La ley y la Libertad. 6
4 RoiG 1 MoLINER, Salvador. «Libro verde de Benasal». Manuscrit inedit, pag. 34.
5 Id. íd., pag. 184. Opus citatum.
6 Id. íd., pag. 184. Id. id.
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La regina és la nineta deis seus ulls i a ella se li deu
la Constitució :
Del pino sale la piña,
Y de la piña el piñón,
De los pechos de Cristina,
Sale la Constitucion. 7

I insisteix:
Viva la
Viva la
Y vivan
Viva la

Reyna Ysabel,
paz y la union,
los liberales,
Constitucion. 8

Com no ha d'ésser absolutament precisa la Constitució, si fins les mateixes plantes del bosc la tenen?
Hasta los pinos del monte
Tienen su Constitucion,
Unos sirven para Santos
Y otros para hacer carbón,9 versets aquests
d'un saboF clarament volteria, que no diuen massa en
boca d'un clergue.
Ah! I els carlins que es vagen desenganyant, perque la
Corona té propietaria, i per demés Déu i Sant Pere han
pres partit pels lliberals; aixina que es permet donar un
bon consell al pretendent:
Carlos, si quieres coróna,
Háste una de papel,
Que la Corona de España
Es de la Reyna Ysabel 10 i
1 Id. íd., pag. 185. Id. id. Es refereix a la regina Cristina de
Napols, muller de Ferran VII i mare d'Elisabet 11.
8 Id. íd., pag. 185. Opus citatum.
9 Id. íd., pag. 185. Id. íd.
10 Id. íd., pag. 185. Id. id.
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Carlos quinto subió al cielo,
A pedirle a Dios la España,
Y San Pedro respondió,
N o tendrás mala castaña .U

No perd ocasió de censurar els carlins, als qui tracta
de facciosos i lladres i resulta curiosa la crítica que fa de
Josep Miralles «El Serrador», guerriller de Vilafx:anca que
arriba a general carlí. Mossen Salvador Roig el col.loca
al «Libro del Mal», destinat a co~demnar, entre moltes
altres persones, algun enemic politic.
«José Mira/les de Vil/afranca, vulgo Serrador, vecino de
esta se fue a la faccion por comer gallinas, diciendo que
estaba ya cansado de comer patatas. Su entusiasmo por
Carlos V era ninguno, y su objeto solo era merodear, como
se infiere del oficio que dirijió a este Fuerte diciendo: Señor
Comandante, mañana pienso ir a Cuila; procurará V. salir
a perseguirme hacia Ares, y asi no nos encontraremos; no
se canse V. mucho pues yo haré lo propio; comámos, bebámos
y que se jodan los amos.» 12 Encara que Mn. Roig no és
massa de fiar en materia política, pex:que per apassionament
sol perdre l'esme, de la categoría etica del Serrador. pot
esperar-se tot. El vilafranquí, horoe de got i ganivet, no
veia interromputs els seus somnis per escrúpols de conciencia. Ai.xina que aquesta carta si no la va fer (que la
va poder inventar Mn Roig) almenys no desentona del
seu possible pare.
Juntament amb el seu germa, Antoni Roig, batlle de
Benassal, lluita amb tota !'anima per la causa Iliberal.
Les autoritats premiaren llurs serveis amb el títol de «Caballeros Comendadores de la Orden de Ysabel la Catolica,» 13
i Mn. Salvador, que vol fer una bona carrera eclesiastica,
11 Id. íd., pag. 185. Id. íd.
12 Id. íd., pag. 225. Id. id.
13 Id. íd., pag. 190. Id. id.
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és proposat per a una canongia «que no tuvo efecto por
seguirse la Rebolucion de 1854».14 Els dos germans, amb
l'ajut del poble conseguiren fer fugir els facciosos que
assetjaven Benassal el 6 d'agost de 1835, quan la resistencia - si li fem cas - esdevenia ja numantina com
aquell que diu, i ei Serrador havia botat foc a les cases
de la població i bona part de Benassal era una foguera
i un espurnall. Previsorament havien omplert el cor alt
de l'església de pa, vi, oli, aiguardent i vitualles16 i quan
la causa era ja perduda, Mn. Salvador es va posar a voltejar les campanes i de moment els assetjants van recular.
Vegem el que di u:
<<Esto fue en la noche de 6 de Agosto de 1835 en que
huyó la faccion por el Saulonar, azorada con el vuelo de
campanas, que por estratagema hizo levantar Mn. Salvador.» 16
I en record va escriure la següent:

Decima Acr6stica

t

e on gran

valor empuñó
A ntónio Roig su alabarda,
M ientras su muger Bernárda,
P or la escalera asomó:
. 1 valor.,1 gnt"ó :
A nzmo.
N uestras huestes pavorosas
A unque sean numerosas,
R etíran ya su botín.
l ... las campanas en fín
O yéronse victoriosas. 17

1

)

•

1

•

j

L

14
15
16
17
5

Id.
Id.
Id.
Id.

íd.,
íd.,
íd.,
íd.,

pag.
pag.
pag.
pag.

190. Id. íd.
169. Id. íd.
43. Id. íd.
43. Id. id.

66

BOLETIN DE LA SOCIEDAD

1 coro que en esta lluita fratricida té el convenciment
de l'assistencia divina en favor dels isabelins, la seua musa
poetica mampren el vol i produeix uns versets llatins.
«Tan insigne victoria debe atribuirse a favor del cielo, y a
la serenidad de animo y firmeza del Alcalde Antonio Roig,
auxiliado de su hermano Mn. Salvador, quien ébrio de alegría,
y considerandose gran parte en la sagrada defensa de la
Yglesia, ensayó despues aquellos versos leoninos, que
•
emp1ezan»:
Nómine Salvátor, sacri muníminis auctor,
Huic Templo adscriptus, sic Roig cognomine dictus,
Defensor fortis, veniens ad limina mortis,
Defectu muri vitam vult crédere turri,
Cujus campánnae, gaudentes, ut male sanae
Vel ope ventúra, seu spe, ve[ sorte futúra
Depéllunt hostes linqüentes límina, postes... 18

L' ocasió ho requería!

Els facciosos fugiren, passaren per Ares i, arribats al
Forcall, van botar foc a l'església i afusellaren els capdavanters, tot i que ja havien capitulat, «en prueba de lo
poco que valían las promesas de la faccion, y el gran peligro
18 Id. íd., pag. 171. Id. íd.
«L'autor de la sagrada defensa, Salvador de nom,
De cognom Roig, adscrit a aquesta església,
Defensor fort, exposant inclús la propia vida,
Derribada la muralla, vol creure que encara és
posible la defensa a la torre,
Les campanes de la qual, tocant joiosament, com
si estaren fora de sí,
Per cas per l'ajut que havia d'arribar, tal volta
per la confian~a, o si a ma ve
per la sort venidera,
Pan fugir els enemics que abandonen darrere les
cases, les portes ...»
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de que se libraron los defensores de Benasal.)>19 1 Mn. Salvador aprofita una vegada més 1'oportunitat per mostrar
l'excel.limcia de la doctrina Iliberal: «Estos heroicos defensores pueden gloriarse de haber cumplido con su debér en
defensa de la Patria, y de los proclamádos principios liberales, tan fecundos en resultados, como que han de llegar
hasta el ultimo angulo de la Nacion; al paso que los facciosos
peleában, no por si, sino para otro, remachando ellos mismos
el clavo, que había de fixar su esclavitud, segun aquello de
Virgilio: sic vos, non vobis, fertis aratra, vobes.»20
Ja s'ha dit abans que el benassalenc era llatinista;
aquesta llengua, pero, la reserva per als grans esdeveniments, i imitant Ovidi Nasó, compon una «Elegía de tristibus», per narrar els horrors i les calamitats d'aquella nit cruel:
Cum respecto noctes ... ¡o nox quam dírafuisti!
Qua volvens oculos, noxia cuneta refert.
Cum respecto noctem, qua tot pericula vidi,
Squallórem vultus pallzda Luna notat.
Cum respecto noctem nigro phantasmate plenam,
Tune respecto stygiae nubila fusca plagae.
Tune subit illíus tristissima noctis imago;
Haec facies Trojae, cum caperétur, erat
¡ Quae nox illa fuit! quae nox tam díra, crudelis!
Qua mihi pallenti pallida Luna fuit!
Ex alta turri, percurrens omnia circum,
Respexi immotus, noxia cuneta notans.
Respexi jlammas, hominum saevosque furóres;
Dicitur ipsa viris jlamma dedisse locum.
Respexi coelum flavo fulgore cruentum,
Respexi Lunam, sydera, cuneta Poli.
19 Id. íd., pag. 171. Id. íd.
20 Id. id., pag. 172. Id. id.
«Aixina com el bous arrastren els aladres no
en profit propi, sinó d'uns altres.»
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Respexi villam magno terróre repletam;
Gens pia vota refert; impía muta manet.
Nox venit tandem, quae me discedere jussit,
Et cogor villae dicere triste vale.
Stipátus turbis, gradiens per límina mortis...
Mens defixa in te, Patria, semper erat.
Non scelus, atque metus, sed virtus, patrius ardor,
Patrius hic ardor, Patria causa fuit. 21

L'alegria de Mn. Roig per la victoria no durada massa
temps, perque la carlinada tenia encara corda per a donar
i vendre. A estos canticos patrioticos, es refereix a uns versets
casolans commemoratius, se substituyeron en Benasal los
.
21 Id. íd., pag. 173. Id. íd.
«Quan observo les nits, ¡oh nit, que trista fores!
En .la qual, girant els ulls per ací i per alla, apareixen
juntes totes les coses dolentes.
Quan miro la nit, en la que vaig vore tota mena de perills,
La pal.lida Lluna presenta un aspecte luctuós.
Quan observo la nit, plena d'un negre fantasma,
.Llavors veig la cara ombrívola i trista de la plaga infernal.
Aleshores apareix la tristíssirna irnatge d'aquella nit.
Aquest era l'aspecte de TrOia, mentre el setge.
¡Quina nit aquella! ¡Quina nit tan trista, tan cruel!
En la qual a mi, que estava angoixat, fins la mateixa Lluna
em semblava pal.lida!
Des de l'alta torre mirant tots els voltants,
Vaig observar, immovil, tots els perills junts.
Vaig vore .les flames, i les· bogeries inhumanes deis homens;
Es diu que inclús la mateixa flama havia pres als cossos deis bOrneos.
Vaig vore el cel ensagnat amb fulgor rogent,
Vaig vore la Lluna i els astres del Cel, tots junts.
I vaig observar que la vila estava tota pleneta de terror.
La gent piadosa ofereix vots; la sense fe, roman callada.
Per fi arriba la nit que m'obliga a separar-me
I em veig for9at a dir tristament a la ciutat ¡ adéu!.
Voltat per les turbes, avan9ant pels camins de la mort
El meu pensament el tenia sempre ficat en tu, ¡oh Patria!
No les maldats, ni la por, sinó la virtut i !'ardor patriotic,
Aquest ardor patriotic, la mateixa Patria n'era la causa.»
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rebuznos de la faccion, que en breve tiempo llegó a señorearse
de todo el Maestrado hasta 1840 en que emigró a Francia. 22
Mossen Salvador se'n va a Castelló i s'adscriu al clergat
d'aquella ciutat de la Plana23 i - sort a aixo!- perque
si no fuig a esclatacoll, «Serrador», «Cova» i «Farda»,
els guerrillers carlins d'una trista trilogía, li hagueren badat

el costellam: i feta també la pell. Salvador Roig havia
apres molt bé la lli~ó a l'agost del 35, quan «Serrador»
. i els seus congeneres havien entrat a casa seua i recolzats
a la barana del perxi cridaven: «Salvador, vi-ne a cantar
solfa», mentre els observava de dalt del campanar estant.
A la Plana fan cap molts lliberals de la muntanya, els
quals únicament són admesos sota la condició d'entrar a
formar part de la Companyia de Patriotes, amb la delicada
missió de salvar i protegir la capital. Es !'epoca del batlle
Antoni Vera, que ordena fortificar el conjunt urba format
pels carrers Major, del Mig, i Damunt, amb les portes
de la Sang, de la Purissima, del Calvad, de Tempr.ado,
de Comedies i del Palau. Mana derribar el convent deis
Caputxins, a la voreta de la sequía Coscollosa, ja abandonat uns anys abans, quan l'e:x:claustració.24
Per un moment Mn. Roig perd l'esperan9a de tomar
a casa, perque la marxa de la política Iliberal - ací caic,
alla m'al~o - va de tomb en tomb, i aprofita una estada
a Valencia per a escriure una sentida i laconica despedida
a Benassal, on, potser, pensa no tomara mai més.
Valencia la piadosa
Con ojo lastimado
M e mira desechado
Del nido en que nací.
22 Id. íd., pag. 175. Id. íd.
23 Id. íd., pag. 175. Id. íd. També al Segura Barreda es pot
llegir: «en 1834 se dió a conocer por sus ideas liberales y se vió precisado á emigrar á Castellón.» Op. cit., pag. 267.
24 Id. id., pag. 175. Id. íd.
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Cual madre entre sus brazos
Me halaga noche y día;
¡ O dulce patria mía!
¿Que hize contra tí?25

A Castelló pocs consols li queden a l'emigrat. Unicament pegar una volta pel carop, quan les circumstancies
bel.liques ho permeten. Un bon día pel camí de la Vila
Reial descobreix a la Ilunyania, a la voreta del cel, el cim
del Penyagolosa, que li evoca el seu Benassal, d'on es veu
coro a un cop de pedra. Ple de melangia li dedica uns
versets, que acaben:
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Montegordo, ni Moncátil,
Ni M orélla, ni otra alguna
Montáña del Maestrado
A Peñagolosa asustan.
Ella es la Reyna de todas
Ella es la que mas se encúmbra
Y al que no quiera creerlo,
Vaya y mída allí su altúra. 26

Coro que no hi ha pena de cent anys, a les darreries
de maig de 1844, o primeries de juny, Antoni Boíl recupera
Benassal per a la causa isabelina, i retornen els fugitius.
S'organitzen unes grans festes i ben prompte surten les
divisions entre els lliberals: tots volen manar! Els moderats
desitgen ·una llibertat, incipient, lenta; els progressistes la
volen rapida; i els doroocrates la volen tota sencera. Mal
d'arreglar! El cas és que a Mn. Salvador el fan president
de la Junta Municipal i una de les primeres decisions és
la de canviar els noms dels carrers, «substituyendo otros de
mejor recuerdo patriotico y asi dicha Placeta de les Roquetes

,,

1'., 1

. 1

25 Id. íd., pag. 175. Id. id.
26 Id. íd., pag. 181. Id. id.
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se llamó de la Libertad, la den Palánques Plaza de la Constitución, la de la M ola Plaza de la Victoria, la del abrevador Placeta de Ysabel 2a, la plaza vieja Plaza de la Justicia,
la calle del Cavaller Calle de Boil, la de la Fuente calle de
Espartero, la de Grau, calle de Riego, la de S. Roque calle
de Quiróga; calle de Lucena, de Castellon, de la Abundancia,
Fertilidad, Agricultura, Paz, Orden, Prosperidad y otros
nombres de buen recuerdo, y mejor significado, a pesar de
repugnarlo el vulgo ignorante, torpe, y cabezudo.» 21

No sustenta molt bona opinió Mn. Salvador deis seus
paisans. O, per cas, no eren tan llibeFals com ell es pensava? El que sí resta clar és que el clergue s'ha oblidat
de les invocacions a Sant Roe. Com ha de protegir Benassal
un Sant, al que li lleven un carrer- dedicat, els mateix:os
que l'invoquem? 1, a més més, per ordre d'un capella!
A mida que va fent-se vell, Mn. Salvador perd bel.ligerancia, i a l'any 1850 acaba d'escriure les seues memories
polítiques; desitja ara la pau per a tothom, i la tranquil.litat.
«Aquí concluye Mn. Salvador Roig estos apuntes sobre la
Rebolucion española, de que ha sido testigo oculár, como
que de ella le ha tocado gran parte: en lo restante se promete
algun descanzo y calma política, no sin mucha semílla de
nuevos disturbios, que ya no alcanzará ver; en tal caso diría:
yo siempre soy y seré en favor del pueblo, apesar de su
ingratitud, motivada por la ignorancia, en que le mantiene
el Gobierno, que debiera instruirle.»28

Ell segueix: essent Iliberal. Ara bé, el Govern isabelí
tampoc ha aclarit massa el panorama cultural. Deu anys
de pau, el poble, pero de Benassal, si fa o no fa, continua
com abans, pel que respecta a la instrucció pública.
27 Id. íd., pag. 186. Id. íd.
28 Id. íd., pag. 190. Id. íd. Mn. Salvador es va desenganyant
i a la plana 47 escriu textualment: «Con las alternativas del tiempo
llegaron a perder el prestigio tanto Cristina como Espartero, pero
sin ellos no se hubiera llegado al estádo de prosperidad actual; y así
son dignos de gratitud.»
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Els anys que li queden de vida, fins al 1865, es van
poc a poc diluint i és ara quan es dedica a l'elaboració
de pronostics. Mossen Salvador Roig, el polític, ha mort;
Mossen Salvador Roig, el vividor, continua en peu ...

Les aigües de Benassal

,.
'

,¡

.,

Bona part de la fama de les aigües de la Font d'En
Segures deu la paternitat a Mn. Roig. En va ser deis primers publicistes i al 1847 ja edita un impres a Valencia
fent l'apologia. «Mui cerca de Benasal está la famosa Fuente
Segúra, que cura toda afeccion de los riñones, retencion de
orína, y mal de piedra, como lo experimentan los muchos
que vienen á beberla desde lejas tierras, y cuya virtud diuretica,
aperitíva y resolutíva, publicó Mn. Salvador Roig en un
impreso de 1847 desde cuyo tiempo viene mucha gente a
curarse en ella.» 29
Les propietats medicinals de l'aigua de la Font d'En
Segures ja es coneixien feia anys. Necessitaven, pero, que
algú les divulgara. I com a conseqüencia de l'escrit publicat
a Valencia, s'augmentá notablement el nombre deis aigüers,
la continuitat deis quals no s'ha interromput mai fins ara,
procedents majoritariament de la capital del Regne. Mossen
Salvador descriu una relació de personatges més o menys
coneguts, i entre ells nomena el bisbe Jayme Gil Orduña,
que passa per la Font el 1843, el mariscal Carlos Tolarra,
al 1861, i diverses persones de Saragossa, de Valencia, de
Castelló, de Tortosa i d'altres localitats.
La musa per for9a havia d'inspirar-lo, en tocar el tema
de l'aigua. Quin benassalenc no estima coma propia l'aigua
de la Font i ho proclama per tot arreu? Mossen Salvador,
també.
29 Id. íd., pag. 191. Id. íd.

'
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•
•

•

•

e:

O fuente, de cuyas algas
Hacen sombra a mi lyra,
Donde la ardiente pyra
De cruda se apagas.
¡O fuente de tres caños!
¡ O fuente celebrada,
Digna de ser loada,
Por infinitos años .
Tres olmos mui crecidos
Te cubren en contorno,
Sirviendote de adorno
Sus ramos estendidos.
En su sombra se acuesta
El errante ganado,
Y del pasto olvidado
Toma el fresco y la siesta.
La canícula ardiente
No calienta tus aguas,
Ni las hervientes fraguas ,
Del Febo refulgente.
Por conservarte fría
Al sol das las espaldas,
Y el monte con sus faldas,
Detiene su osadía.
Al que aflige la orína,
Si acude a tu corriente,
Le sirves de excelente
Y pronta medicina.
Y resuelves la piedra
Con salud muí cabal,
Sin permitir al mal,
Que tome mayor medra.
El labrador cansado,
Ardiendo en viva sed,
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Implora tu merced
Con pecho acalorado.
A impulsos del calor
Te busca fino amante
El triste caminante
Cubierto de sodor.
En taréas rurales
El pastor fatigado,
Llega con el ganado
A lamer tus cristales;

o aquestes quartetes:

•

1·
'
•
:1

.•
'

'·•

Aunque es la Fuente Segura
Medicina a todo mal;
Para Orína y mal de piedra
Tiene virt-ud especiál.
•

•

•

o

•

•

Neptuno Dios liberál
Por saciar la sed del mundo
Sacó de un hoyo profundo
Este rico manantiál.

(t

••

1

.,

'•1
'il

•

o

•

•

•

•

Gruta donde entre mil flores
La risueña fuente mana,
Jamás resuene en mi oído
Sino el rumor de tus aguas. 30

Al 1716 es va fer, o en tot cas renovar, la volta de la
Font, i es va construir la pla~a 31 i al 1833 Mn. Salvador
va intentar recollir la sobranta per fer una font artificial
a la pla9a major, 32 cosa que no arriba a efecte. Amb motiu
30 Id. íd., pag. 231. Id. íd.
31 Id. íd., pag. 153. Id. íd.
32 Id. íd., pag. 115. Id. íd.
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d'haver-se vist lliure del cólera el poble de Benassal, Mossen
Roig escriu una relació a Sant Cristofol en dues parts,
una per a recitar a la porta de !'ermita i l'altra en passar
per la Font d'En Segures la romeria:
Albrisies, patrisios meus,
Vui siga tot alegría,
De víctors y aclamacions
Resóne aquesta campíña;
Pardaléts, que en estos montes
Teniu segura guarída,
Y en ells disfrutau alegres
De !libertad tan cumplída,
Repetíu trínos, gorjéos,
Y atres cántics de alegría,
Perque pása San Christófol
A M oncátil, a sa Ermíta.
Esta Font que den Segúres,
Y ans de na Raguda es día,
Tan ríca, tan abundant,
Tan fresca~ tan cristalína,
Tan sana, medicinál,
Com la experiancia acredíta,
Esta Font tan especiál,
Tan clara, pura y fina
Procúre apagar la sed
De tota esta comitíva,
Que acompáña a Sn. Christófol
Hasta deixarlo en la Ermita.
Allí com está tan alt,
Extendrá la seua vista,
Sobre tots estos contornos
Pera acudir enseguida
En auxili y protecció
Del que !invoque a porfía.
Fará fuchir les tronades
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Que amenácen la collíta
De blat, panís, y patáques
Y demés de aquesta Vi/a.
Auxiliará als marinérs
En la tempestat marína;
Será port de salvaci6
Al que en sa pietat confía.
Marcheu pues, San Milagr6s ,
Tornéuon a vostra Ermita;
Nosatres os seguirém
En contento y alegría,
Ripetint en alta veu:
Viva San Christ6fol, viva ...
Viva la Font den Segúres,
Tan fresca, tan cristalína,
Tan rica, tan abundant,
Tan clara, tan pura, y fina,
Tan sana, medicinál,
Com la experiencia acredita,
Viva la Font den Ragúda
Que viva, vzva y reviva ...83

Tot i que les aigües de la Font són abundoses, Benassal
sofrira moltes vegades la seca i s'hauran de fer rogatives
als patrons per implorar la pluja. A Mn. Salvador li encomanen fa9a unes relacions per a les festes de 1850, en
acció de gracies per haver plogut, tras les Rogatives.
Si el agua falta en los campos,
El remedio es ordinario,
San Christoval y San Roque,
Santo Christo del Calvario.

33 Id. íd., pags. 27-28. Id. íd.

1
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o aquella altra:

El campo estaba sediento
Con tan larga sequedad,
Ahora verde y frondoso
Anuncia fertilidad.
I esta:

Si los campos tinen sed
y el pueblo pide con ansia,
San Christoval y San Roque
Le dan agua en abundancia.
Mn. Roig, pero, és molt exagerat. Vegeu, si no, una
mostra:
El aspecto que presentan
Los campos es lisongéro,
Saliendo patatas gordas,
Cual cabezas de carnéro.
Aquestes patates, pero, no eren les més grosses:
La perspectíva que ofrecen

Los campos es peregrina:
Cada panizo es un pino,
Cada patata una encina.
Ciar que, coro aquell que diu, Sant Cristofol i Sant
Roe no tenien més remei que fer ploure abundosament,
perque del contrari:

Si se buelven a la Ermíta,
Es con apercibimiento,
Que si no llueve temprano,
Regresarán al momento.34
.. ....
34 Id. íd.,

p~gs.

49-50. Id. id.
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He intentat pegar dues pinzellades sobre una figura
d'una riquesa cromatica vertaderament extraordinaria, un
personatge ple de matissos i contrallums, de contradiccions
a l'ensems. Un idealista que lluita pel triomf de les seues
idees, que s'entrega sense reserves a la consecució del seu
ideal polític. Un capella que escriu sentides composicions
poetiques a la Mare de Déu, plenes de pietat i d'unció,
i que al mateix temps és un volteria que odia els enemics
polítics. Un home que sembla un classic i un bruixot. 1 si
m'apuren molt, Mn. Salvador Roig és un desconegut. Per
aixo caldria anar estudiant la seua personalitat i descobrint tants aspectes ignorats d'un passat nostre, que no és
massa llunya. De vegades, sense buscar-ho, per casualitat
hom es troba amb un personatge enigmatic. Mossen Salvador Roig n'és un. 36
Vilafranca, 31 de desembre de 1978.
JosEP MONFERRER 1 GUARDIOLA

35 Una volta enviat aquest treball a la redacció del Butlletí,
!'autor ha teogut cooeiximent de !'existencia d'un treball semblant
aparegut a «Peoyagolosa», !'autor del qua! és n'Eugeni D íaz. Tot i
que puga haver cert paral.lelisme en algun indret, cal fer constar
que ha estat una pura coincidencia. Tanmateix és de notar que <<El
Libro Verde», que ha servit de base a aquest article pareix que és el
més complet de tots els que es coneixen en l'actualitat. Pel demés
segueixen apareixent més «Libros Verdes de Mn. Salvador» i recen!·
mental setembre de 1980 a Benassal n'ha aparegut un altre, de menor
exteosió, el depositari del qua!, el Sr. Ferran Monferrer i Beltran,
l'ha entregat a l'Ajuntament. Respecte als diversos avatars polítics
de Mn. Salvador, he trobat a una balrna del castell deis Corbons,
al terme de Benassal, fronterer amb la ralla del terme de Vilafranca,
una inscripció feta a la roca que diu: «1817. Mn. Salvador Roig»,
amb les mateixes grafies, tipus de lletra i abreviatures que les empra·
des al «Libro Verde». La paternitat de la inscripció pera mi no ofereix
dubte. Es que Mn. Salvador, als 23 anys ja estava afecciona! a la
política i els diversos alts i baixos de la política de Ferran VII ja l'obli·
garen a fugir a un amagatall?
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Gentes de Teruel en una expedición

.
.
maritima contra prratas
,

en respuesta

al saqueo de Torreblanca *

R

insólito, así, a primera vista, el hecho a que
expresamente alude el título. Porque no es fácil comprender cómo gentes de tierra adentro, sin una directa
vinculación con el mar, pudieron embarcarse - la palabra
hay que entenderla en sus dos sentidos, el literal y el figurado-, en una empresa típicamente marinera. Y más,
pensando que en la época que sucedió, en pleno Medioevo,
a finales del siglo XIV, el horizonte turolense estaba, generalmente, limitado a los efectos de intereses bélicos y políticos por sus ásperas serranías y más abierto hacia Castilla
por cuestiones de inseguras fronteras y de alternativos
dominios señoriales.
Pero las características de la misma Edad, que reducía
el ámbito de desenvolvimiento y sobre todo su proyección,
aunque ésta en los asuntos económicos llegase a rebasar
tierras y mares y a comunicar la entonces remota Inglaterra
con las tierras de la Comunidad albarracinense en el
comercio de lanas, por citar un caso concreto, es la que
favorece y determina la expedición de referencia. Y ocurre
de este modo porque hay en este tiempo - a medida que
ESULTA

• La investigación y principal contenido de este trabajo fueron
tema de una conferencia que con el titulo de <<Turolenses al Africa
en el siglo XIV» pronunció su autor, en el Centro Aragonés de Valencia,
el 29 de marzo de 1973.
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se va conociendo mejor, en cierto sentido, más admirado
una fuerza, una mentalidad y un espíritu que son móviles
de acontecimientos históricos, que, sin estas razones, hoy
día serían inexplicables.
La religiosidad del momento, entendida a su propia
manera; el afán de aventura, la necesidad de encauzar
unos ímpetus militares y la solidaridad en acciones que
se hacen comunes por estas mismas razones, son causa
que mueven a las gentes medievales a marchar unidas en
esta suerte de empresas y campañas.
Al año 1398 corresponde una de las expediciones marítimo-militares más importantes que lleva a efecto la entonces Corona de Aragón, integrada por los Reinos de Aragón,
Valencia y Mallorca y el Principado de Cataluña. Ternúnada la reconquista del territorio por el rey D. Jaime I
de Aragón, dicho el Conquistador, la proyección aragonesa sobre el Mediterráneo se concreta en unos dominios
como son Cerdeña y Sicilia - más tarde sería el Reino
de Nápoles, con Alfonso V el Magnánimo - y en una
influencia mercantil y política sobre sus costas.
Pero los agarenos continúan enseñoreados del Norte
de Africa y con frecuencia atacan las costas españolas,
sobre todo las levantinas, que sufren sus asaltos e incursiones. Uno de estos ataques verificóse en el verano de
1397, al lugar costero de Torreblanca, en el reino de Valencia,
hoy provincia de Castellón.
Parece ser que fueron los moros de Tedeliz - hay quien
opina que los de Bugía - los que, sabedores de que en
el citado lugar de Torreblanca había afluencia de gente
porque se había celebrado una gran fiesta con motivo de
la primera misa de un sacerdote, aprovechando la noche,
realizaron su desembarco y asaltando la población saquearon cuanto pudieron haciendo varios cautivos. De la iglesia
se llevaron, con varias alhajas de la misma, la arqueta
de plata o cajita - «caixeta», dicen los documentos que contenía las sagradas formas con el Cuerpo de Jesu-
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cristo. Recogido su botín sin que nadie hubiera podido
evitarlo los corsarios, hechos de nuevo a la mar, regresaron a sus puertos.
Poco días después, el 15 de septiembre, el Gobernador
del Reino de Valencia, Mosén Ramón Boil, se presentó
ante el «Consell» - componentes del Ayuntamiento
valenciano - que se hallaba reunido en sesión. Acompañado de otros nobles, caballeros y ciudadanos y llenos
de indignación todos ante lo acaecido, propusieron el que
se llevase a efecto una gran armada para rescatar lo robado
y dar a los piratas el merecido castigo.
La propuesta estaba contenida en ciertos capítulos que
fueron sometidos a la consideración y aprobación de la
Ciudad de Valencia, por cuanto la armada se haría con
la importante y decidida ayuda de ésta, la cual dio finalmente su conformidad, obligándose a facilitar un buen
número de naves, contando entre ellas cinco galeras de
su propiedad, en un principio, así como también al desembolso de una fuerte cantidad para su armamento y para
lo concerniente a las provisiones y avituallamiento.
Con la importante ayuda de Mallorca y la cooperación de otras ciudades y lugares de la antigua Corona de
Aragón, entre ellas Barcelona, se preparó una importantísima expedición bajo el amparo y la protección real, y
para la que se consiguió el carácter de Cruzada, publicándose seguidamente las bulas despachadas al efecto con
la concesión de las indulgencias acostumbradas de las que
se beneficiaran no sólo los que tomasen corporalmente
parte en la armada sino también quienes contribuyesen a
la misma o la facilitaran por medio de sus donativos o
limosnas.
El fervor religioso de la época, el afán de aventuras y
la inquietud militar de las gentes determinaron un gran
movimiento que tuvo como centro la ciudad de Valencia,
donde fueron acudiendo los nuevos cruzados ilusionados
con la marcha que se avecinaba.
6
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No todo eran personas entusiastas que iban a alistarse
en una campaña que había tenido como causa inmediata
el servicio de su fe, destacándose en ella los aragoneses
que formaron grandes partidas de cruzados. Habían también y de la misma procedencia gentes guiadas por otros
intereses, que llegaron tarde para embarcarse y además
desprovistos de armamento y provisiones.
Los Jurados de Valencia en una carta escrita a su procurador en Chelva, sobre las precauciones a tomar sobre
estas partidas, elogian, en cambio, la actitud de las gentes
de Albarracín y Teruel que se presentaron en Valencia en
el momento oportuno y dispuestas, como convenía, para
la expedición. De este modo consta en el texto de la carta
indicada - fechada en Valencia el 22 de junio de 1398que transcribe el P. Fr. Andrés Ivars Cardona en el mejor
estudio que conocemos sobre esta expedición, publicado
en Valencia, en 1921, con el título de «Dos Creuades Valenciano-Mallorquines en les Costes de Berberia 1397-1399».
(Doc. L, págs. 74-75):

«... D'aquella bona gente foren aci dests dies
vna companya d'Albarrasi, o huy hi es stada
maior de Terol e de ses aldees, e per veritat tots
se mostren bons homens, arreats de tot bé a fer.
Lo Consell de la ciutat ha huy acordat qu-els
sien dades fustes franques per a passatge. Si altres
n-i venen, creem que no hauran loch, car moseen
lo Capitá, ab la maior partida del estol, hi es
fora e s-en va a Port Fangós, per tirar e replegar
alli tot hom, e cascuns deis qui resten se cuyten
a partir quant mas poden». (Archivo Municipal
de Valencia, «Lletres misives», g3 fols. 14v(-I5.)
Efectivamente, como aquí · se dice, los turolenses se
habían presentado provistos de todo lo necesario. Para
satisfacer el gasto por esto ocasionado habían sido autorizados para disponer de la moneda recogida en su tierra
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de las indulgencias concedidas con motivo de la armada.
Valencia, sobre la que había recaído el mayor peso
de la expedición les proporcionaría los navíos donde habían
de embarcarse así como también el pan y otros alimentos
a consumir en la travesía. No obstante si quisieren podían
preparar y proveer por su cuenta alguna embarcación, con
la prevención de no ocasionar por ello daño alguno a los
amigos del Rey o a los que no siéndolo estaban con él
en paz o con tregua; refiriéndose aquí ciertamente a los
moros del Reino de Granada. Así lo expresa el acuerdo
tomado por la Ciudad de Valencia de fecha 22 de mayo
de 1398 que dice:
«Item, lo present Consell volgué e atorgá en
quant es en ell, qu-els promens de la ciutat de
Terol reeben la moneda provinent en lur ciutat
e en ses aldees de les indulgencies e deis acaptes
de l'armada. E aquella moneda convertesquen en
socorrer a lurs vehins anar volents en la dita
armada. Ells, empero, preparants-se a fustes o a
pa e en altres coses, se ells en lo viatge necessaries,
a~o declarat que si fusta o fustes a lur cabal o
part hauer volram, que ells per si proveesquen de
caucio a no dampnificar los amichs del senyor
Rey o hauents pau o treua ab aquell.» (A. M. V.
«Manuals de Consells», A. 21, fol. 193. Ivars
transcribe todo el documento en la obra cit. doc.
XLII, págs. 65-66.)
No hay duda de que el fervor religioso de la época,
como se ha dicho, fue el motivo inicial y determinante
de esta expedición declarada Cruzada. Así dispuesto, conseguidas tras algunas dilaciones las bulas papales con indulgencias valederas para tres a:ños, fueron publicadas en el
mes de marzo de aquel año de 1398, siendo los comisarios
nombrados al efecto, los encargados de dar la cruz símbolo
del citado carácter de la empresa, así como también el
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de distribuir las indulgencias y gracias otorgadas y recibir
las limosnas que con este fin entregaban los fieles.
Muchas veces el mayor o menor número de «cruzados»,
como también la cantidad recaudada en concepto de limosnas, dependía, en gran parte, del entusiasmo de quien
predicaba o publicaba la Cruzada; recuérdese el caso de
Pedro de Amiens, el ermitaño, que ilusionó a Francia
cuando la primera Cruzada general a Tierra Santa.
No sabemos quiénes fueron los comisarios apostólicos
o los delegados de éstos que lo hicieron ahora en tierras
de Aragón y concretamente en Teruel y Albarracín. Pero
no hay duda de que la elocuencia de su palabra, unida
a la fe de las gentes de la Sierra, dio el resultado que manifiesta la diligencia con que se presentaron en Valencia los
de Albarracín, que fueron los primeros, y los de Teruel.
Hay que señalar la circunstancia, expresa en el documento antedicho, de que los gastos de los expedicionarios
pudieran ser satisfechos del dinero recogido, para convertirlo en socorro de los vecinos, que quisiesen enrolarse
en la armada.
Y hay que pensar que esta aportación económica fue
suficiente, por cuanto al presentarse los cruzados en Valencia
iban, como diríamos hoy, completamente equipados y sin
faltarles nada, a más del buen espíritu que les animaba,
según se trasluce por la expresión anotada: «arreats de
tot be a · fer».
Con todo, la ciudad de Valencia, cabeza y origen de
toda la organización, se vio con dificultades económicas
que fueron vencidas arbitrando extraordinarios recursos.
De su propia hacienda hubo de facilitar buenas cantidades,
a las que se tuvieron que añadir cerca de 500 florines, recogidos de los cepillos de las parroquias, donde se depositaban las limosnas para la redención de cautivos. No
habiendo bastante, hubo que recurrir a un empréstito
general sobre sus bienes, mediante censales, que era el
sistema habitualmente empleado. Estos se vendieron o
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cargaron - según la expresión de la época - a un interés
del 7 por 100, recaudándose unos 175.000 sueldos.
Mayor preocupación hubo de ocasionarle a Valencia
la presencia en su territorio de gentes que, aprovechando la
ocasión y el movimiento de fuerzas, se presentaron amenazadoras por la parte de Chelva -camino, entonces, usual
entre Aragón, por Teruel y Valencia- y otras que lo
hicieron en la ciudad ajenas a la loable y primaria intención de la empresa.
De lo que supuso este peligro queda testimonio en
las cartas de advertencia que los Jurados de Valencia escriben a sus procuradores en Chelva y Jérica y a los Jurados
de Alpuente y Liria, previniéndoles del posible riesgo. Así
como también de las disposiciones a tomar, sobre la existencia de cierto número de hombres armados, en lo concerniente a la necesaria vigilancia y evitación de posibles
y desagradables contingencias, las cuales se produjeron por
las tierras de la Baronía de Arenoso y Valle del Mijares,
donde, cerca de Segorbe, una compañía de cruzados que
había llegado tarde y sin armamento se apoderó de más
de 1.000 cabezas de ganado, que finalmente devolvieron,
por lo que después de que el Comisario Apostólico les
absolviera del voto de pasar al Africa y les otorgara algunas
indulgencias, se les obligó a volverse a sus tierras de Aragón.
También fueron castigados cuatro aragoneses que
amenazaron a dos moros de Albalat con hacerlos cristianos contra su voluntad, lo que dejaron de hacer a cambio
de dinero que les entregaron aquéllos.
Otro grupo grande de aragoneses mandados por un
capitán castellano, llamado Ferrán Carrello, intentó una
gran incursión contra los moros de las comarcas de los
ríos Mijares, Vall de Almonacid, Sierra de Eslida y Baronía
de Arenoso. Sobre esto hay también diversas comunicaciones de los Jurados de Valencia, entre ellas una a los
Prohombres de Teruel, así como también una larga relación de los hechos ocurridos al rey Don Martín.
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La carta a los de Teruel, hasta ahora inédita, dice así:
<<Als molts honorables e molts savis senyors
los Regidors e procuradors e officials e Consell
e bons homens de la Ciutat de Terol, e acascun d'ells:
Molt honorables e molt savis senyors.
Certament havem sabut que en les partides
insanes del vestre termenal axi coro Rubiols e
altres lochs d'aquella comarcha se fan plegues de
mals homens entre les quals si es mesclat u capitani
de Castella nomenat Ferrant Carrello per fer
cavalcada en les moreries del riu de Millars de
la Baronía d' Arenos e de la S erra d'Eslida; tot
axi com s'ils fos legut de bona guerra, hoc encara
que si masclen alcuns homens de Robiolas e deis
altres lochs e alcunes xrespians de la dita Baronia
d'Arenos.
Aquesta cosa senyors no-s e no-s deuem hauer
per maluada per esquiua com a destructiua de la
terra. Car aquests mals homens desien apares
que no han ne hauem Rey ni senyor, ne ha justicia en lo mon, sens la qual los Regnes e terres
no son sino latrocinis.
Per aquesta rao, Mossen lo Gouernador
d'aquest Regne qui es anat envers lo fins d'aquell,
als dits baronía, riu e serra, hi fara, Deu ajudant,
~ que si pertanga dins sa jurisdiccjó.
E per bona volentat que-us hauem, sab Deu
plaurians molt vestre be auenir, que y fossets tal
cosa, que fos servei de Deu e del Rey e laor
e honor vestra e bé de la terra.
E parrians salua melloría, que deguessen trametre vestre poder ab alcuns notables e esforcats
homens vestres les dites partes de Robiols, a refrenar tots folls gosan e a punir los malfeytors e
altres coses que si pertanguessen.
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Sauis homens sots pensam que y farets lo
vestre. Et placian pendre ho en be, car sab Deu
que bon sel no-s ho fa dir.
Et restiuets nos confiantment de totes coses
que y sien plaibles.
Et tengau en sa comanda la sancta Trinitat.
Escrita en Valencia a ix de juliol.
Los Jurats de Valencia prests a vostra honor».
Este documento que obra en el Archivo Municipal de
Valencia («Lletres misives», g 6, fols. 23 vo-24) es bien
expresivo en cuanto se refiere a la confianza que los Jurados
ponen en las gentes de Teruel y en el celo de los componentes de su Consejo para refrenar y llamar al orden a
los malhechores, por cuanto tienen por bien seguro que
harán lo que corresponde a su justicia y que así lo manifiestan con esta lacónica y expresiva frase; en cuya traducción se dice: «Sabios hombres, quedamos pensando que
ahí haréis lo vuestro».
Parece ser que bajo el mandato del capitán castellano
que se cita, Fernando Carrello o Carrillo, según mejor
entendemos, se agruparon gentes de Rubielos de Mora y
otras de su comarca y de las vecinas. Hay que pensar
siempre que en la rivalidad, por entonces latente, entre
Castilla y Aragón, se aprovechaba cualquier pretexto para
los continuos movimientos y actividades por la frontera,
a la espera de ocupación de lugares y fortalezas. Este
temor es el que puso en gran cuidado a los valencianos
cuando irrumpieron las susodichas partidas por Chelva.
En el interior de Valencia no era menor la incertidumbre y el malestar por estas gentes, entre ellas algunos cruzados, sin otro fin que la ganancia y el aprovechamiento
en las multitudes - el río revuelto que diríamos hoy que habían acudido con perversas intenciones. Los Jurados
toman medidas para hacer justicia contra éstos, a los que no
dudan en calificar de asesinos y también de «bregoses, alcavots
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e vagabunts~>, sin excepción de personas, aunque fuesen
tonsurados y por tanto de carácter religioso. Así lo notifica el acuerdo tomado al efecto por la ciudad de Valencia
en 22 de junio de 1398. (A. M. V. «Manual de Consells»
A, 21, fol. 205 vo. Ivars: Ob. cit. doc. XLIX, págs. 73-74.)
Hay que señalar que todos estos disturbios y temores
estuvieron a punto de hacer fracasar la expedición, la cual
si se realizó fue gracias al tesón y entusiasmo del resto
de los cruzados y sobre todo de Valencia.
La armada se dirigió a Port-Fangós, en la desembocadura del Ebro y de allí se hizo a la mar, rumbo a Ibiza
donde se le unieron las fuerzas mallorquinas.
Como Capitán General de toda la armada fue nombrado
Mosén Jofre de Rocabertí, Vizconde de Rocabertí, el cual
lo era también de todas las naves de Valencia, Barcelona
y algunos otros lugares.
El acuerdo de tal designación fue tomado por la ciudad
y el correspondiente nombramiento confirmado por el rey
Don Martín, en documento fechado en Zaragoza, en 25
de abril de 1398. (Lo transcribe lvars: Ob. cit. doc. XXXVIII,
págs. 61-62.)
De las naves mallorquinas era capitán Hugo de Anglesola, Virrey y Gobernador de Mallorca. La gente de a pie,
dependiente del Vizconde de Rocabertí, la mandaba el
capitán Pedro Sin.
Estos eran, pues, los jefes que las gentes de Teruel y
todos los cruzados tenían en la gran expedición, con tanto
detalle -preparada. El número total de naves ascendía a 70,
con más de 7.500 combatientes. Salidos todos de Ibiza,
se dirigieron a las costas de Berbería y desembarcaron,
como es dicho en Tedeliz, localidad perteneciente al rey
de Tremecén -seguimos a Ivars Cardona- situada a
más de 100 kilómetros al E. de Argel y que entonces estaba
muy bien protegida y amurallada, considerándose como
una de las plazas más fuertes de la costa africana.
Realizado el ataque y consiguiente asalto en los últimos
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días de agosto de 1398, se infringió duro castigo a los
piratas, que tuvieron más de 1.000 muertos y 300 cautivos,
los cuales a su vez causaron gran daño a los cruzados,
pues, murieron en la empresa, entre los jefes, el citado
Virrey de Mallorca y el Justicia Criminal de Valencia,
Jaime de Pertusa, que capitaneaba una de las naves valencianas y con ellos Berenguer Lansol otro de los capitanes
valencianos. Cabe pensar el crecido número de peones y
marinos que caerían en la acción y cuyos nombres no ha
recogido la historia, pudiendo asegurar que no sería escasa,
dada su valentía, la contribución de aragoneses.
Destacan los historiadores a los pertenecientes al gremio
de armeros, que fueron de los primeros en poner su bandera en los muros de Tedeliz. El botín fue muy rico y
considerable y se repartió, ya de vuelta, en Mallorca, el
28 de septiembre de 1398, permitiendo incluso la asignación de un florín de oro por cada remero o galeote, que
fueron los que menor cantidad percibieron.
Las gentes de Teruel, según la distribución del citado
botín, que hace Ivars, creemos percibirían con arreglo a su
condición, las que menos, más de 5 florines.
El regreso de la armada fue dificultado por una gran
tempestad, que separó las naves después de haber perdido
muchas de ellas timones, remos y otros elementos, encaminándose cada una, finalmente, a los puertos de su procedencia. Las primeras llegaron a Mallorca el día 3 de
septiembre y las valencianas a Denia y Moraiva, pocos
días después.
Acabada así la anhelada expedición, que lo fue con
éxito, pese a este desordenado regreso los cruzados continuaron, en su mayoría, en la empresa, dispuestos a hacerse
a la mar, de nuevo, para emprender otro ataque a Berbería
por medio de otra gran armada, en cuyos preparativos se
ocupó todo el tiempo hasta la primavera de 1399.
Hubo, en este intermedio, cambio de capitanes generales. Así, en Valencia, y por renuncia del Vizconde de
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Rocabertí, fue nombrado Pedro de Císcar y en Mallorca,
y por muerte en el combate del mencionado virrey, gobernador general, Hugo de Anglesola, fue designado Berenguer
de Montagut.
Sin esperar a la salida para Berbería algunos barcos
valencianos se dirigieron a Francia en socorro del Papa
aragonés, Benedicto XIII, sitiado en Aviñón, no pudiendo
llegar hasta esta ciudad, curso arriba del Ródano, por
haber disminuido el río sus aguas, quedando en la isla
de Vallobrega.
Al fin, antes de terminarse el verano del referido año
de 1399, salió la segunda armada o cruzada valencianomallorquina con barcos y gentes procedentes de Valencia
que llevaban p or capitán general a Mosén Pedro Vilaragut
y Boíl, y los de Mallorca que tenían por jefe al indicado
Berenguer de Montagut. Reunidos todos los contingentes
en Mahón fueron contra la ciudad de Bona, que los recibió
bien defendida y auxiliada por los reyes de Túnez, Constantina y Bugía.
Los cruzados apenas si pudieron tomar algunas posiciones al desembarcar, que abandonaron después, sufriendo
también otra tempestad, que vino a desbaratar completamente la expedición. En lo que atañe a la participación
de los aragoneses, que es de suponer que algunos de ellos
continuarían en la empresa, sólo hemos podido conseguir
una noticia indirecta referente a un tal «Miquel Perez
Tero!», que fue patrón de una galeota y que por su apellido
hay que considerarlo turolense, pues «Terol», es el nombre
de Teruel en los documentos medievales manejados.·
Volviendo, finalmente, a la primera cruzada y a su
origen, aunque no está claramente determinado lo de la
recuperación de las Sagradas Formas, que parece ser que
por mediación diplomática fueron rescatadas y entregadas
al rey de Aragón, siendo quizá aquéllas a las que se hace
referencia en el testamento del rey Don Martín y que se dice
se conservaban en un relicario (Ivars: Ob. cit. pág. CXXXI)
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hay que señalar que a ella respondieron y se destacaron
como convenía a su condición, las gentes de Albarracín
y Teruel, que hacían así honor a los más genuinos valores
que han señalado y distinguido siempre a las gentes de
su admirable tierra.
JosE MARTINEZ ORTIZ

"
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COLECCION DE CARTAS PUEBLAS
XCIX
1245, febrero, 13.
Lope Martínez, preceptor de Alcoñiz, otorga
carta de población ol lugar de Alcolea

Actum est hoc, idus febroarii, anno Domini
MO

ceo XL

0

quarto. Frey Lope Martinez,

preceptor de Alcañiz, con el consenso de
la Orden de Calatrava, concede a los
habitantes de Aleo/ea carta para poblar
dicho lugar y su término. Archivo Histórico Nacional. Sección Ordenes Militares.
Montesa. Libro 542-C (Poblaciones) folios
22 v y 23 r. Existe copia del siglo XVI
del mismo documento en el Archivo del
R eino de Valencia, sección clero, Montesa,
legajo 884, caja 2.326. Igualmente, se
conserva otra copia recopilada en el
Legajo de la Curia M ontesiana de Sant
Mateu. 1

+

+

+

+

+

Eugenio Díaz Manteca
(fol. 22 v.) POBLACIO DEL LOCH DE ALCOLEA.
(fol. 23 r.) Sit notum cunctis, quod ego, frater Lopo
1 SANCHEZ GozALBO, Angel. Notas para la historia del Maestrazgo de Montesa: castillo de Cuevas de Avinromá, en «BSCC.»,
XIV, 1933, p. 297, nota n. 0 2.
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Martiniz, preceptor de Alcanicio, curo consensu et voluntate fratris nostrorum Petri Pelagii et fratris Petri Johaniis
et fratris Petri Eximenez et fratris Martiniz Rodriguiz et
fratris Gaso et fratris Petri Martiniz et aliorum fratrum
nostroruro, presentiuro et futurorum, darous et concedimus
modo et imperpeteum oronibus populatoribus de Alcolea,
curo terroinuro et locum integrit~r de Alcolea, Predictum
locuro darous vobis et vestris cum ingressibus et egressibus
suis scilicet ad LXVI laboratores et si magis verultis acollire, vel non quod sit in consilio et voluntate nostra predicta. Damus vobis et vestris cum montibus et erbis et
fustis et aquis et petris et arboribus et curo oronibus ibi
pertinentibus, secure et potenter, ad bonum forum et consuetudinem Cesarauguste. Salvo tamen ius et dominium et
fidelitatem Ordinis Calatrave ad omnis vestras et vestrorum voluntates perpetualiter faciendas. Preterea retinemus
furnos et molendina et domenge. Et est sciendum quod
populatores de Alcolea populantur ad decimam et primiciam et primiciam sit de consilio et quod expendat ad
voluntatem domini et consilii in eclesiis et in rebus quod
necesse sint in eclesiis et in fortitudine, castra et istud
facturo quod expendat ad voluntatem domini et consilii.
Prefatus terminus afrontat de una parte cum termino de
Miraveto et curo Serra Serra per Petram Fitam et de Petra
Fita quod pergit ad vilarem de Subarra et de vilare de
Subarra in directo maris et de alia parte Almedixer et
de Almedixer sicut dividit curo Covibus de Avinromano
et de parte de Almedixer et venit ad magnum barrancho
de Ribatorra et puia ad sus barrancho barrancho (sic) et
puia ad Serraro de Berixt sicut afrontantur et terroinantur
predicta. Sic damus vobis et vestris ad oronis vestras et
vestroruro voluntates ilnperpetuuro, preter militibus et sanctis, salvo taroen ius et dominium Ordinis Calatrave, sicut
melius dici et intelligi potest ad comoduro et salvamentum
vestri et vestrorum.
Actum est hoc idus febroarii anno Domini M CC XL
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quarto. Sig(signo)num fratris Loppo Martiniz, preceptoris
de Alcanicio. Sig(signo)num Petri Pelagi. Sig(signo)num
fratris Petri Johannis. Sig(signo)num fratris Petri Eximenez.
Sig(signo)num fratris Martiniz Rodriguiy. Sig(signo)num
fratris Gato. Sig(signo)num fratris Petri Martini9, qui hoc
concedimus et iussimus scribi et firmari. Sig(signo)num
Petri Olzina. Sig(signo)num Soler. Sig(signo)num Johannis
Solerü, testium R aymundus de Peguerolis, qui hec scripsit
et hec signum fecit die et anno quo supra.
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Liberales e inquisición en Segorbe.
El proceso de 1814 a Miguel Cortés

D

la segunda mitad del siglo XVTII empiezan a
plantearse, en teoría, diversas y contrapuestas alternativas a la Inquisición. Estas corrientes de opinión van,
desde posturas ultramontanas de reforzamiento del Santo
Oficio frente a los nuevos enemigos del siglo, pasan por un
reformismo tendente a adaptarla a los nuevos tiempos, y
llegan hasta los «rumores», fundados en el enfrentamiento
entre el Inquisidor General y Carlos 111, de abolición del
Tribunal.l
Partiendo de la <<reforma» del Santo Oficio de Fernando VII, dirigida a controlar y encauzar su actuación
hacia la extirpación de todo posible brote de oposición
a su política, podemos ver como la Inquisición oscilará,
siguiendo las pautas políticas del primer tercio del siglo XIX,
entre la postura abolicionista -Cortes de Cádiz en 1813,
pronunciamiento de Riego en 1820- y la de restablecimiento y reforzamiento de su actuación -Real Decreto de
21 de julio de 1814, Juntas de Fe, Juntas Apostólicas de
1823-1833-. Ofensivas contra la Inquisición, contraofensivas
a favor del Consejo de la Santa General y Suprema Inquisición explicables más por su valor de símbolo que por su
actividad. No obstante, el Santo Oficio seguirá siendo un
URANTE

1 ALYAREZ DE MORALES, A. «La crítica al Tribunal de la Inquisición durante la segunda mitad del siglo XVIII», Estudis-6 (Valencia,
1977).
7
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instrumento al servicio del control ideológico 2 ahora como
salvaguarda de la política fernandina.
Fiel reflejo de esta situación es el proceso inquisitorial
que sufre Miguel Cortés en 1814.

l. Miguel Cortés y López (1777-1854)

Canónigo Penitenciado de la Catedral de Segorbe,
encargado de la educación de Pajes, de la Cátedra de Teología del Seminario, erudito y miembro de la Academia
de Historia, escritor de obras «que han sido la primera
autoridad durante cincuenta años, respecto a las materias
tratadas», 3 Diccionario geográfico-histórico de la España
antigua Tarraconense, Bética y Lusitana (1835-36), Guerras
Ibéricas (1835), Compendio de la vida del Apóstol San Pablo
(1849), Historia de Segorbe, manuscrita... , «educado en las
ideas llamadas modernas)>: Voltaire, Rousseau, Sant Cirat,
Quesnel, Actas de Pistoya ... , nombres que por ellos solos
recuerdan el espíritu crítico y reformista de los ilustrados
del XVIII. Liberal convencido y activo, Marcha Constitucional, Exhortación Constitucional, Elogio Fúnebre a los
finados en la actual Guerra ... , impresas en Zaragoza y

pronunciadas en la Catedral de Segorbe.
Cortés se nos presenta como un intelectual que recoge
y asimila las corrientes de pensamiento crítico del XVIII y
2 El testimonio de Blanco White es imprescindible a la hora
de valorar el peso de la Inquisición sobre la conciencia y ambiente
de contención de los intelectuales de la época desahogado en la tradicional, y a veces peligrosa, tertulia, BLANCO WHITE, José. Cartas
de España (Madrid, 1972).
3 La biografía de Cortés ha sido elaborada a partir de la alegación fiscal del proceso inquisitorial, ARCHIVO HISTORICO NACIONAL
(AHN.), Inquisición, leg. 3724, n. 0 183, y AGUILAR, Feo. de Asís,
Noticias de Segorbe y su Obispado por un sacerdote de la diócesis,
vol. 2, pp. 709-713, nota 607 (Segorbe, 1890, reimpresión de 1975).
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participa de la ideología progresista de estos primeros años
del siglo XIX. En 1806 mantiene continuas y largas polémicas no exentas de exaltación,- el obispo Gómez de Haedo
se vio obligado a cortarlas- con Baltasar Calvo, antijansenista virulento, más conocido por su papel en la matanza
de los franceses de Valencia, en 1808.4 Por su relación
con el obispo Lorenzo Gómez de Haedo no es de extrañar
que participase en la redacción de la Carta Informe del
Obispado de Segorbe a las Cortes de 1812, y si creemos
a la acusación del proceso inquisitorial, a él se deben las
propuestas más radicales.
«En el Plan que dirigio a las Cortes en tiempos que se formaba la constitución proponía la
estincion de Franciscanos, Dominicos y demas
religiones con otras disposiciones propias de un
libertino. »5
En 1814 es detenido por el arcediano Buenaventura
Masmitjá, de ideología realista y enemigo declarado de
Cortés, a instancia del capitán general Elio. Y denunciado
al Tribunal de la Inquisición de Valencia, procesado. Reaparece en 1820 encargado de pronunciar el sermón conmemorativo de la Constitución de 1812 en la Catedral de
Segorbe. Diputado a Cortes en 1821, diputado provincial
de Valencia. Promovido, por Fernando VII, en febrero de
1823, a canónigo de Barcelona. Exiliado ese mismo año
en Marsella, en octubre, refugiado en Barcelona y represaliado por el Cabildo catedralicio de Segorbe, reprocesado,
esta vez por la Real Cámara representada primero por el
4 ARDrr LUCAS, M. Revoluci6n liberal y revuelta campesina,
pp. 129-132, sobre la polémica Obispado ... , nota 555.
5 AHN., Inq., fol. 2 y SEMINARIO HisTORIA MoDERNA, Cortes
de Cádiz. l. Informes oficiales sobre las Cortes de Valencia y Arag6n,
pp. 115-117, 147-160 (Pamplona, 1968).
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Cabildo de Segorbe y después por el Tribunal metropolitano de Valencia que le declara, en 1829, inocente de los
cargos imputados. Promovido a Arcediano Mayor de El
Salvador, de Zaragoza y más tarde propuesto para el
obispado de Mallorca.
La biografía de Cortés dibuja la oscilante trayectoria
política, liberales realistas, del primer tercio del XIX y su
proceso inquisitorial, eminentemente político, a pesar de
las acusaciones de heterodoxia herética, es una clara muestra de la instrumentalización de la Inquisición por Fernando VII. 6

2. El proceso inquisitorial de 1814 a Miguel Cortés
Ardit señala que hasta las conspiraciones frustradas de
1817 y 1819 no se desató, en el País Valenciano, una represión continuada y sistemática contra los que habían militado en las filas liberales. 7 En este sentido, Cortés viene a
ser una de las excepciones y la rapidez con que se actúa
contra él obliga a plantear hasta qué punto Cortés era
una persona no grata y peligrosa al restablecido régimen,
o, esta rapidez estuvo determinada por un intento de congraciarse las autoridades locales y Masmitjá con el capitán
general.

1
'

r

6 El papel de la Inquisición en la historia política española
del primer tercio del XIX en PEREZ VILARIÑO, J. «Inquisición y Constitución en España», pp. 112 (Bilbao 1973), ALONSO TEJADA, L. Ocaso
de la Inquisición en los últimos años del reinado de Fernando VII, Juntas
de Fe, Juntas Apostólicas, conspiraciones realistas (Zaragoza, 1969),

FERRER BENIMELI, J. A. <<Inquisición y masonería: un problema político eclesial», en La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes (Madrid, 1980), el caso del País Valencia en ARDIT LucAS, M.
La Inquisició al Pafs Valencia (Valencia, 1970).
7 Una visión amplia del País Valencia de 1814 a 1833 en ARDIT,
Revolución•.• , pp. 219-299, sobre conjuraciones liberales y represión
de Elio, pp. 240-248.
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El 14 de agosto de 1814, Masmitjá, respaldándose en
el informe del Ayuntamiento de Segorbe de 11 de abril
del mismo año sobre «que los sermones (¿los de Cortés?)
no deben alterar las creencias públicas y el culto exterior»8
y de acuerdo con el Alcalde José Valero, aprovechando
un sermón de Cortés sobre «el cuarto dolor de Cristo»,
le denuncia formalmente al restablecido Tribunal de la
Inquisición de Valencia por «verter en Sermones y conversaciones varias exposiciones privadas al espíritu de la
Religión y contrarias a los Sagrados derechos de la Monarchia». La maquinaria inquisitorial se pone en funcionamiento9 y un mes más tarde, Cortés es detenido en el Seminario de Segorbe por Masmitjans y a «insinuación del
Capitán General» Francisco Javier Elio, pasa a las cárceles secretas de la Inquisición. Junto al testimonio del
Ayuntamiento y a la denuncia de Masmitjá se van añadiendo nuevas pruebas contra él, las del sacristán Francisco Liñán, la de los Beneficiados de la Catedral José
Ramón Salcedo y Miguel Texadillos, la de los labradores
·José Molina, José Martínez, Felipe Muñoz y Valles, y
las de «ciertas» mujeres de Segorbe, estas últimas relacionadas con la Cueva Santa.
Desde el primer testimonio10 los cargos que se le imputan
a Cortés tienen una doble dirección, por un lado de proposiciones heréticas; religiosa, «luterano» y «libertino», y por
otro, políticas; sedición contra la política real. Y lo que
era más grave, se le presenta como «propagandista», es
decir como proselitista.
8 Encomillados son transcripciones del proceso, AHN. lnq.,
13 fols.
9 Una visión reciente sobre la actuación de los procesos inquisitoriales en RoDRIGUEZ BESNE, J. R., «Notas sobre la estructura y
funcionamiento del Consejo General y Suprema Inquisición», en
La Inquisición española ... , pp. 61-69, y en TOMAS Y VALIENTE, F. La
tortura en España (Barcelona, 1974).
10 AHN., lnq., fol. lv, 5-7v.
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En el primer caso, partiendo de la proposición de que
«Cristo no llevó la Cruz a cuestas», se le van atribuyendo,
por medio de las testificaciones, nuevas afirmaciones que
van desde no creer en el limbo, ni en las cofradías, ni en
las limosnas a los franciscanos por considerar que «sólo
sirven para engordados», hasta afirmar que:
«El Rosario es pura cuenta que no sirve en
la necesidad ( ...) Venerar a la Virgen (de la Cueva
Santa) es lo mismo que venerar a un leño y que
la Virgen no saca las Almas del Purgatorio y
que venerar al Cuadro de las Almas es tontería
para sacar limosna y peca quien cree en la Almita.»
Y hablar del Matrimonio como «contrato civil».
Podemos observar cómo, al lado de acusaciones de
carácter dogmático teológico, formuladas por los presbíteros y sacristán, que responden a unas mal asimiladas y
deformadas interpretaciones de un pensamiento filojansenista reformista encauzado por completo en la ideología
del XVIII que si no del todo permitida, en ocasiones, fue
consentida,U encontramos el elemento de religiosidad
popular (Cueva Santa) en la testificación del Ayuntamiento,
labradores y mujeres, de carácter más afectista que herético.
Por otro lado, se le atribuyen conversaciones de crítica
contra la Inquisición y sus miembros, a los que trata con
adjetivos despectivos y niega su jurisdicción.

1

«Los delitos públicos contra la Religión debían
ser juzgados por tribunales civiles y los ocultos
por la penitencia (...), era necesario extinguir el
Tribunal de la Inquisición y sus rentas pasarlas
al gobierno.»
11 Relación del despotismo ilustrado y la ilustración y corrientes
reformistas del xvm en País Valencia en MESTRE, A. Despotismo e
Ilustración en España (Barcelona, 1976).

•
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Esta crítica, no exenta en parte, de carácter tendencioso encaminado a agravar la acusación, fue una tónica
general en las Cortes de Cádiz de 1812.12 Pero Cortés va
más lejos, partiendo de una postura episcopalista, típica
del reformismo del xvm caso del obispo de Barcelona
José Climent, de considerar al «Papa sólo Obispo de Roma»
y rechazar la potestad real de <<presentar Obispados y
pretender prebendas eclesiásticas», llega, por lo menos
los testimonios así lo afirman, a la postura regalista extremada de «quitarse todas las Religiones como perjudiciales, cerrar los Santuarios, Cofradías, Bulas de Cruzada
y sacar los Bienes rayces de la Yglesia».
En el terreno político, se le acusa de afirmar y defender
en público y privado que la «soberanía reside sólo en el
pueblo y no en el Rey», basándose, seguramente, en las
teorias políticas de Locke de fuerte influencia en el reinado
de Carlos IV, reforzadas por una cierta receptividad del
proceso revolucionario francés de 1789 y que se incrementan durante la guerra del francés de 1808.18
El 30 de mayo los contrajueces remiten al Tribunal
de la Inquisición parte de los papeles y libros de Cortés
y éstos son censurados por Fr. Francisco Mayor, agustino,
que de un total de 41 libros retiene 12 por «sapientes haeresium», Rosseau, Voltaire, Quesnel, Racine ... 14 , y consi12 De la literatura contraria a la Inquisición en las Cortes de
Cádiz ya habla el libro clásico de MENENDEZ PELAYO, M. Historia
de los Heterodoxos Españoles, vol. 3, pp. 439-492 (Madrid, 1882).
13 MENENDEZ PELAYO, M. ldem, pp. 414-420; ANES, Gonzalo.
«Ecos de la Revolución francesa en España», en Economfa e Ilustración, pp. 413-439 (Barcelona, 1969).
14 Sobre la censura inquisitorial DEFOURNEAUX, M. Inquisición
y censura de libros en la España del XVIII, pp. 23-75, 135; DOMERQUE, L.
«Los lectores de libros prohibidos en los últimos tiempos de la Inquisición (1770-1808)», en La Inquisición española ... , pp. 605-617, traza
la fisonomía de los lectores heterodoxos. De la amplitud de obras
prohibidas o expurgadas por la Inquisición dan idea los Indices
expurgatorios. Un buen ejemplo lo tenemos en el ARcHIVo HlsTORICO
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dera sus manuscritos, los teológicos de «luteranos» y los
de carácter político como
«lujuriosos a los Reyes de España y a la autoridad
de los Prelados(...). Conjuración de los vasalos
contra el Rey y su Concordia de la Iglesia con
todos los Gobiernos habla con descaro e indecencia del St0 • Oficio (...), arroja sales picantes
contra los Papas, Príncipes Católicos, Teólogos
y Inquisidores(...). Sus Dolores a la Virgen no se
fundan en Evangelio y son discursos injuriosos
a los Obispos.»
Una indagación más profunda de la Inquisición sobre
la procedencia de los libros de Cortés, se obtiene con la
declaración un tanto capciosa del Alcalde Valero quien
relata cómo durante una visita del Jefe Político de Valencia
Mateo Valdemoro, quien se manifestó a menudo con un
radicalismo revolucionario poco usual en la época, 16 amigo
íntimo de Cortés, éste le enseña de su librería <<Varios
libros en francés y papeles que los sacó del Tribunal de la
Inquisición en tiempos de los franceses». Llamados a
declarar Valdemoro y su secretario, José María Velasco,
éstos dicen no recordar la visita a la librería, es decir ni
se comprometen, ni intentan comprometer.
Un año más tarde, septiembre de 1815, aún se sigue
con la fase primera del proceso inquisitorial, en parte,
en ello hace hincapié el fiscal, por los frustrados intentos
de los <<partidarios» de Cortés en librarle de la Inquisición
llegando incluso a hacer desaparecer testimonios contrarios
MUNICIPAL DE CASTELLON (AHMC.), lndice último de los libros pro-

hibidos mandados expurgar para todos los reinos y señor/os del Católico
Rey de las Españas el Señor Don Carlos IV, 1 vol., XL y 305 págs.
fol. (Madrid, MDCCXC).
15 ARDIT, M. Revolución liberal... , p. 220.
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a éste y en este sentido se acusa a el Doctoral Valentín
Carnicer. Probablemente, esto es más un hecho episódico
que entorpecedor y la lentitud del proceso está dentro de
la tónica general de la mecánica característica de la sumaria,
inquisitoria y secreta de los procesos inquisitoriales.
Con base a los cargos derivados, testificaciones y registros, el fiscal redacta y emite su correspondiente acusación,
«Propagandista, malas doctrinas y sermones sediciosos y
retener, leer y propagar libros prohibidos de la Inquisición», acusación amplia y con múltiples y graves deriva•
ctones.
Con ello, comienza la fase probatoria en la que Cortés
procede a su defensa, que inicia con un amplio y apologético currículum de servicios prestados y cargos desempeñados, remarcando la importancia de los mismos y
señalando su carácter de codiciados «Se tenga en cuenta
su carácter de Penitenciario en toda la Diocesis y Primer
Cura del Obispado». Rechaza, después de identificar, a
a Masnútjá y al alcalde Valero por «enemigos declarados»
y señala enfrentamientos con ambos. Con él primero «por
oponerse al modo de gobernar la diocesis» y ambicionar
sus cargos, con el segundo porque, en 1813, <<tuvo la desgracia de desagradar al Ayuntamiento Constitucional por
haber manifestado en elección los agravios hechos a algunos honrados vecinos y oponerse a los impuestos exhorbitados del Alcalde José Valero» y habla de una alianza
de los dos contra él. Centra su defensa en atenuar lo más
posible la censura y crítica de sus manuscritos y en negar
su supuesto proselitismo.
«Meros borradores que no han visto luz publica
y que si se examinen por personas doctas nada
se hallara que iera la Fe Catolica(...). Dice lo que
Melchor Cano y de la Imagen de la Cueva Santa
hablando en Cabildo lo que enseña el Concilio
de Trento: Digna de Honor y Veneración, como
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las demás Imagenes, pero en ella no se ha de
poner confianza, ni creer que traen Virtud alguna
y si el pueblo abunda en alguna falsa credulidad
los Obispos y Parrocos deben corregirla(...). Ha
predicado y predica a favor del Nuevo Ordén de
las cosas establecidas por Nuestro Augusto Soberano.»
Para reforzar su defensa se basa, ideológicamente, en
Santo Tomás y pone como avales a dos Comisarios de la
Inquisición y al obispo Gómez Haedo.
A pesar de la defensa se le acusa de propagar doctrinas.
«Contrarias a los Derechos del Rey, denignativas
del Estado eclesiastico secular y regular, irrisorias
a la Santa Inquisición, escandalosas, ofensivas y
conspirantes contra el Rey (...), sospechosas de
cisma y rebelión contra el Trono, sapientes heresium, hereticas, denignativas y democraticas.»
Centrándose en los <<Artículos propuestos por Cortés
para la Constitución».
El proceso y la prisión de Cortés en las cárceles secretas
de la Inquisición de Valencia, por donde pasaron un buen
número de presos políticos de Elio desde 1817, se prolonga
hasta 1820 en que será liberado, como todos los encarcelados en la Inquisición, durante los alborotos de marzo.
Y su proceso será sobreseído temporalmente.
3. Secuelas del proceso de 1823 a 1829 ·

Cerrado el paréntesis constitucional del Trienio (18201823) en que Cortés mantiene una amplia e importante
actividad político-liberal, es de nuevo represaliado. Ya en
1824, pide que se le indulte y levante el embargo de bienes.

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

107

Si es cierto que en estos momentos no se tomaron represalias contra él, 16 es lógico pensar que Cortés procure dejar
zanjadas causas anteriores, (proceso de 1814), no solucionadas. Indulto y alza de embargo que se le concede en
mayo y julio del mismo año. Lo que no impide que, tal vez
como represalia, éste caiga en el olvido más absoluto del
Cabildo catedralicio de Segorbe, lo que produce enfrentamientos y quejas que terminan, o mejor, reinician el proceso de 1814; mismas acusaciones, más matizadas, y ¿los
mismos siete testigos? Esta vez ante la Real Cámara (la
Inquisición como tal había sido sustituida por las Juntas
de Fe), representada por el Cabildo y Obispo de Segorbe
primero, y más tarde por el Tribunal Metropolitano de
Valencia, prolongándose hasta 1829, en que Cortés, no
sin antes obligarle a hacer ejercicios espirituales, es indultadoP
En definitiva, Miguel Cortés fue un intelectual ilustrado
comprometido con la ideología liberal, ensalzado o deprimido al compás de las circunstancias18 y su proceso nos
refleja una Inquisición orquestada al servicio de la ideología dominante y como tal, dirigida a controlar y extirpar
cualquier brote heterodoxo, antes religioso, y ahora político.
VICENTE GIL VICENT

16 Obispado ... , p. 712.
17 ldem, p. 713. Este segundo proceso se conserva en el Archivo
de la Catedral de Valencia. ROBLES LLUCH, R., a la vez en Enciclopedia de la Región Valenciana.
18 Obispado ... , p. 709.
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La estructura agraria de Vinaros
en 1811
El término municipal de Vinaros

Vinaros se encuentra asentado en el llano más septentrional de la provincia de Castellón, llano litoral compartido con Benicarló y Peñíscola.
Geológicamente es un piedemonte de 300 kilómetros
cuadrados rodeado por un roquedo de calizas cretácicas
con intercalaciones margosas y algún piso arcilloso, descansando todo ello sobre un jurásico superior, este roquedo
geográficamente recibe el nombre de sierra de Hirta en
el Sur, Montsia en el Norte y las estribaciones del Maestrazgo en el Oeste; por el Este está el mar Mediterráneo.
La sedimentación más moderna está datada como pliocuaternaria y es la que recubre la depresión litoral del
Bajo Maestrazgo originando el piedemonte costero de
Vinaros-Benicarló y el relleno de sus corredores marginales.
El piedemonte es un conglomerado de limos y arcillas
alternantes entre los que se interponen a menudo costras
calcáreas de variado espesor y a diversa profundidad. Los
puigs que sobresalen en el piedemonte, al alinearse en
dirección NE-SW. señalan el enlace entre el bloque elevado
de Valdancha y las alineaciones mesozoicas septentrionales
del Montsia y Godall.l
1 Sobre la geología de la zona de Vinaros ver: CoNSTANTE
LLUCH, J. L. El piedemonte costero de Vinaros-Benicarló. BSCC.,
Ll, p. 244, Castellón, 1976.
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En cuanto a lo que a climatología se refiere esta zona
tiene una precipitación media anual de ·500 mm., y una
temperatura máxima media anual de 19'8 grados, siendo
el mes de máxima el de julio, seguido del de agosto y junio,
la media mínima anual es de 10'3, siendo el mes de menos
temperatura el de diciembre seguido del de enero.2
De cara a la agricultura es una tierra pobre debido
a su formación geológica y a que la profundidad de la
tien:a en algunos casos es muy escasa. Pero gracias a la
profunda labor de transformación esta tierra árida se ha
convertido en un gran huerto, transformación que podemos ver sobre todo en el término de Benicarló.
Los asentamientos humanos desde hace varios siglos
atestiguados en esta zona como son los ibéricos (Puig y
la Tossa de Benicarló, Puig de Vinaros) y los romanos
(La Closa, Vinaros) así como los continuos poblamientos
ininterrumpidos que se han ido sucediendo hasta el momento
actual, denuncian la utilización de estas tierras desde tiempos remotos para fines agrícolas.
El término de Vinaros, con una extensión de 96'4 kilómetros cuadrados, se encuentra surcado por el río Cenia,
de gran importancia para el riego de los campos, como
demuestran la gran cantidad de pleitos que Vinaros ha
tenido desde época medieval con los pueblos vecinos de
Ulldecona y Alcanar por la jurisdicción del agua del río
Cenia. Vinaros tenía derechos sobre el agua del río Cenia
desde el siglo XIV, derechos que fueron confirmados por
Felipe IV el 18 de febrero de 1662. En 1685 Ulldecona
pleiteó con Vinaros por el agua del río, dictándose sentencia a favor de Vinaros. En 1862 vuelve a levantarse el
pleito. 3 El agua del río además de regar los campos servía
2 Sobre climatología: QUEREDA SALA, José J. El clima de la
provincia de Castell6n. Excma. Diputación Provincial. Castellón, 1976.
3 ÜLIVER Fmx, Arturo. Vinaros y el rio Cenia. Semanario
Vinaros, núm. 1.178, año XXIV, 31 de enero de 1981, p. 2. Vinaros.
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para mover un gran número de molinos, tanto en su margen
derecha como en su margen izquierda. El otro torrente
que surca el término de Vinaros es el Cervol con un caudal
de 0'45 m3/s. frente a los 1'24 m3/s. que tiene el Cenia.
Otros pequeños barrancos son el de Surrach o Aigua Oliva,
la Barbiguera, el Saldonar y el Triador.
A estas fuentes naturales de agua les ha ayudado a
regar la huerta un sin número de pozos que por medio
de las conocidas norias abastecían de agua parte del término de Vinaros. Las norias de origen árabe, sacaban el
agua de la profundidad con los cadufs, vertiéndola en un
reguero hecho de teja árabe que la extendía por toda la
finca o varias fincas y que debido a su elevación con respecto al nivel del terreno servía muchas veces como linde
de diferentes propiedades. No es conocida en esta zona
el sistema de riego de la zona de Castellón y Valencia que
debido a tener éstas una mayor abundancia de agua riegan
la huerta por medio de grandes acequias. Este tipo de riegos
fue implantado según parece por los romanos. 4 Quizá
debido a esta gran abundancia de agua su suelo fue más
pronto utilizado como huerta. Tenemos noticia de ella
aunque algo tardías en Plinio. 6 En la zona de Vinaros no
ha existido nunca este tipo de riego, por lo menos no nos
han quedado restos, por lo que suponemos que la agricultura de la época antigua sería completamente de secano.
Así pues, los asentamientos ibéricos y romanos tendrían
una producción agrícola de vid, olivos y cereales, los cereales
quedan atestiguados por los molinos exhumados en las
viviendas de los poblados excavados. Estos cultivos eran
los principales de aquella época tal y como indican los
4 REYNOLDS, Paul. Aspects o! the roman occupation oj Valencia.
lnstitute of Archeology. Disertación de licenciatura. Copia mecanografiada en la Universidad de Londres. Londres, 1980. DoÑATE
SEBASTIA, J. M. Riegos romanos del Mijares. Archivo de Prehistoria
levantina XI, p. 203. Valencia, 1976.
5 Plinio XIX, 35 y 152.
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textos clásicos y continuaron siendo la base económica de
esta zona hasta hace pocos años.
En 1784 el 39'5 % de la población activa contribuía
como trabajadores de la tierra ya sean labradores con
tierras propias, jornaleros con algo de tierra o jornaleros
sin tierra. De todas formas Vinaros no se ha volcado tanto
al cultivo de la tierra como Benicarló.

Historiografía de la agricultura vinarocense
La primera noticia que tenemos de los cultivos en
Vinaros es la corta mención que de ellos hace Martín de
Viña. majuelo
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Viciana en su conocida obra :6 «En efta villa los vezinos
de ella tiene fu bivienda de los heredamientos que poffehen,
porque fon grandes de viñedo y de azeytunas, y de algarrovos. También tienen más de quatro cientos pofos de noria
que riegan fus huertas.»

••
lilil-

Escolano en la columna 667 de su conocida obra «Décadas» nos dice: «Las frutas ordinarias de esta tierra son
pan y legumbres y con nombre algarrovos y vino ... »
Antonio Ponz en su obra «Viaje de España» nos dice:
6 MARTIN DE VICIANA. Crónica de la Enc/ftica y Coronada Ciudad
de Valencia. T. III, fol. 51. Valencia, 1564.
8
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«La tierra es rica por su excelente cultivo, y muchas cosechas, especialmente de vino, trigo, aceyte, algarrobos, y
toda suerte de frutas, regándose lo más por un sin número
de norias.~> 7
Cavanilles en su inimitable obra dice: «... y atravesando
viñedos y campos de algarrobos se encuentra en un nuevo
género de huertos que la industria y el trabajo ímprobo
supo formar en un suelo árido, abriendo pozos y robando
a la tierra las aguas que escondía en sus entrañas ( ...) causa
recreo el ver llanuras bien plantadas de algarrobos y viñas;
el pisar alfombras cuyos matices se multiplican al paso que
las producciones de la huerta (...) en lo inculto del término
hacia Traiguera donde quedan dilatados eriales con corto
número de viñas y algarrobos: aquellos se cultivan con
cuidado y conocimiento, pero en estos se descubre el defecto
de machos, y el exceso de ramas inútiles.»8
Podemos comprobar a través de estos textos clásicos
que la agricultura en Vinaros se ha basado siempre en
los mismos cultivos, desde el siglo XVI en que escribe el
burrianense Viciana pasando por Escolano en el xvn y en
el xvm Ponz y Cabanilles, los cultivos han sido principalmente la viña, los algarrobos y los cereales.
Todos los eruditos y estudiosos desde el Renacimiento
hasta el Neoclásico han alabado al hablar de sus viajes
por el Reyno de Valencia la gran labor de los agricultores
de la zona del Bajo Maestrazgo en sus campos pues siendo
éstos áridos han sabido vencer la sequedad por medio del
riego de las fincas a través de las norias, lo que contrasta
fuertemente con las otras zonas en donde la aridez del
terreno no se ha podido superar debido a que no poseen
la riqueza del agua subterránea que posee el llano de
Vinaros-Benicarló.
7
8

PONZ, A. Viage de España. Tomo XIII. Madrid, 1788,
CAVANILLES, Josep Antoni. Observaciones sobre la

natural del Reyno de Valencia. Madrid, 1795, p. 37.
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Los padrones de riqueza

Datos más concretos sobre la agricultura local nos lo
dan los diferentes padrones de riquezas que se han ido
confeccionando a lo largo del tiempo. Estos padrones eran
libros de tasación de las propiedades y servirían para hacer
el reparto a la hora de los impuestos. Los encargados de
«regular las utilidades de cada poseedor, sea vecino o
forastero, tenga en el término o jurisdicción del mismo
Pueblo por sus rentas, hazienda, industria, comercio y
qualquier otro modo de vivir, inclusos salarios y emolumentos, porque todo debe ocurrir a formar el total de los
productos de cada Pueblo, y sujetarse todos al repartamiento»9 eran los repartidores.
En el Archivo Municipal de Vinaros se conserva un
padrón perteneciente a 1783, padrón que no es completo
ya que sólo se encuentran censados los vecinos de Vinaros,
faltan los forasteros que tienen propiedades en Vinaros.
Está también el padrón de 1811 que es el que trataremos
en este trabajo, el de 1820 y el de 1852.

El padrón de 1811

El año exacto de su confección no lo sabemos, pero
según una anotación que hay en su primera página, sabemos
que era el que regía en 1811. En él se encuentran todos
los vecinos de Vinaros que tienen alguna propiedad ya
sea urbana o rural, hay un total de 1429 censados de
Vinaros. En 1802 Vinaros según Borrás Jarque contaba
con 6.983 habitantes. En 1818 según el censo10 habían
9 Ordenanzas sobre el equivalente. 1811. Archivo Municipal
de Vinaros. Legajo P/14.
10 AMV. legajo 139-19.
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2.014 vecinos, estos 585 vecinos de diferencia que hay
entre el padrón de riqueza de 1811 y el de habitantes de
1818, son vecinos que no poseen ninguna clase de propiedad.
En el padrón de 1811 se nos indica los forasteros que
tienen algunas posesiones en Vinaros. Estos se dividen de
la siguiente fonna:
Cálig: 13 propietarios.
Benicarló: 19 propietarios.
San Jorge: 52 propietarios.
Alcanar: 54 propietarios.
Ulldecona: 19 propietarios.
Hay, pues, un total de 157 forasteros que tienen posesiones en Vinaros.
El padrón consta de dos grandes tomos de 435 X 300
milímetros, el lomo mide 105 mm., lleva inscrito con letras
doradas y sobre una franja roja el título Padrón de Vinaroz,
en la parte de abajo lleva inscrito el año 1811 aunque las
letras no pertenecen a la primera época del padrón, siendo
pues un añadido posterior. Se encuentra encuadernado
con piel. El primer tomo tiene los folios numerados, pero
el segundo los numeramos nosotros con lápiz. Los números
de la foliación se encuentran en el ángulo superior derecho.
La relación del empadronamiento viene dada por calles.
El orden de las calles es aproximadamente igual en todos
los padrones, dentro de las calles los vecinos de éstas están
ordenados alfabéticamente según el nombre, no según el
apellido. Primero se indica la posesión urbana, después
la rural, indicando el lugar donde se encuentra, la cantidad de terreno y sus lindantes. También se indica el
capital de la posesión, que viene a ser el líquido imponible
actual, viene indicado en reales vellón; también está la
renta de la misma que viene indicada por reales y mara-

!
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vedíes. La cobranza y pago del censo tributario corría a
cargo de los Justicias los cuales podían, sobre la cantidad
señalada cargar el 4 % por los gastos de cobranza, depositaría y conducción a la capital del Reino. El pago se
verificaba en tres veces iguales (1-5 de marzo, 15 de junio
y 15 de agosto).n
Los terrenos rurales vienen indicados por jornales y
cepas. Un jornal tiene 1.-500 cepas y éste tiene 3.770'71 m 2 •
En Vinaros lo normal es que la tierra se midiese por cepas,
cada cepa tiene 7 palmos lineales o sea 49 palmos cuadrados. Tenía pues 2 centiáreas y 51 decímetros. 12 Algunas
posesiones vienen indicadas por un «trocito» o un <<pedazo»
pero muy pocas.
En lo que se refiere a propiedades urbanas tenemos las
Casas que se refieren a las plantas bajas, las Escalerillas
que son los pisos, la Botiga que no sabemos exactamente
a qué se refiere, tal vez a alguna clase de tienda, la Fábrica,
cualquier tipo de fábrica de las existentes, normalmente
eran fábricas relacionadas con la producción de alcoholes
y derivados; nos da también las Bodegas y los Huertos.
Durante la época que tuvo validez el padrón se fueron
haciendo rectificaciones, muchas de ellas eran porque se
moría el dueño, entonces se le añadía la palabra herederos, hijos, viuda, o se indicaba al margen la persona
que había comprado la propiedad. Otras veces se ha tachado
el nombre y se ha puesto otro. Debido a que se encuentran
todos los cambios indicados podemos subsanarlos en su
mayor parte.
11

Sobre una visión general de los impuestos ver: RoMEU
LLORACH, Jordi. El sistema fiscal valenciano durante la guerra del
francés (1808-1814). Estudios de Historia Valenciana . Facultad de
Derecho. Valencia, 1978. Notas para el estudio del equivalente y
otras contribuciones del País Valenciano en el siglo xvm. Estudis
d'historia contempordnia del Pafs Valencia. Valencia, 1978, pp. 49-79.
12 Sobre medidas: BOVER PuiG, Juan. Las medidas antiguas a
las actuales. Semanario Vinaroz, número 1.044. Vinaros, 1977.
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El padrón queda compuesto de la siguiente forma:

TOMO 1

0:
1:
12:
41:
72:
93:
122:
152:
163:
173:
189:
269:
330:
339:
385:
415:
438:

Fincas de propios.
»
Plaza de la Y glesia.
»
Calle Mayor.
»
Calle S. Vicente.
»
Calle S. Isidro.
»
Calle Purísima.
»
Calle S. Juan.
»
Calle Stos. Médicos.
»
Calle Rosario.
»
Calle S. Jaime.
»
Calle Cálig.
»
Calle San Francisco.
»
Plaza Hospital.
»
Calle Socorro.
))
Plaza S. Antonio.
»
Calle Sta. Magdalena.
»
Plaza Sacramento.
» 446: Calle San José.
» 456: Terratenientes de Cálig en la relación
hecha en 1815.
Ultimo folio 470. Además hay 18 en blanco.
Folio

\

1

TOMO II
Folio

»
»
»
))

»

1:
31:
34:
52:
81:
92:

Plaza San Agustín.
Calle de S. Nicolás.
Calle Sto. Tomás.
Calle Angel.
Plaza San Telmo.
Calle Sta. Rita.

)
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Folio
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

99:
106 :
114:
137:
184:
219:
230:
246:
252:
266:
282:
288:
300:
309:
317:
324:
362:
383:
404:

»
»
»

414:
426:
432:

»

467:

~>

475:

»
~}
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Calliso Cervera.
Plaza Detrás de la Yglesia.
Calle Sta. Ana.
Calle Ulldecona.
Calle San Gregorio.
Calle San Sebastián.
Calle Almas.
Calle San Pedro.
Calle Puente.
Calle Virgen.
Calle San Miguel.
Calle Carmen.
Calle Sta. Mónica.
Calle Carreró.
Calliso Romero.
Calle San Cristóbal.
Terratenientes de S. Jorge.
Terratenientes de Alcanar.
Terratenientes de Cálig, está tachado en
1815, y hay una nota indicando que está
en el otro tomo.
Terratenientes de Ulldecona.
Terratenientes de Benicarló.
Terratenientes de Alcanar. Según una nota
esta relación se hizo el16 de marzo de 1816.
Terratenientes de San Jorge, relación hecha
en 1816.
Ultima página. Hay 25 en blanco.

Entre calle y calle o pueblo y pueblo hay una serie de
folios en blanco para las anexiones posteriores.
Para nuestro estudio hemos prescindido de las rectificaciones hechas en 1816, sólo hemos tenido en cuenta las
rectificaciones de 1811.
Dentro de los cultivos que nos ofrece podemos diferenciar dos grandes grupos, el secano compuesto principal-
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mente por algarrobos, viña y cereales y el regadío compuesto por productos hortícolas. Estos dos grupos conjuntamente con la marjal son los que ya nos da el Llibre del
Repartiment en el siglo XIII. El regadío se extiende por las
fincas, denominadas cenies, que hay alrededor de la ciudad.
El resto del término es de secano.
Viña, viña vieja y majuelo: La viña era conocida en
todo el territorio valenciano desde la Edad Media. Fue
hasta la entrada de la filoxera en nuestras tierras el principal cultivo que había y la principal industria. Sus vinos
competían con las primeras marcas nacionales. La importancia de la viña se ve claramente en el retroceso demográfico de Vinaros a causa de la muerte de la viña al infectarse los campos de filoxera. 18 Bajo estas tres denominaciones: viña, viña vieja y majuelo (viña nueva) se encuentra
el 40'681 % del total del cultivo de Vinaros. Se reparte
de la siguiente forma: viña el 39'273 %, viña vieja el 1' 127 %
y majuelo el 0'281 %, con un total de 5.375'49 jornales
de extensión.
El cultivo de la viña prácticamente se extendía por todo
el término sobre todo en la parte correspondiente al secano,
la parte NE y los alrededores de la ciudad son de regadío.
Los datos de producción más cercano a esta fecha son
los de finales del siglo xvm :14
1790: 200.400 arrobas, precio 8 s. 6 d. (cántaro). (A.M.V.
legajo 9-8, fol. 61.)
1791: 100.200 arrobas, 14 s. (cántaro). (A.M.V. legajo
9-9, fol. 74.)
1792: 90.000 arrobas, 12 s. (cántaro). (A.M.V. legajo
9-10, fol. 29.)
13

Fmx, Arturo. Introducción demográfica a los siglos
xvm y XIX en Vinaros. Estudios Castellonenses, en prensa.
14 Sobre la producción a finales del siglo xvm ver : BoVER
P uiG, Juan. Producción en Vinaroz a finales del si[slo xvm. Semanario
Vinaroz, número 1.069. Vinaros, 1977.
ÜLIVER
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1793: 200.000 arrobas. (A.M.V. legajo 9-11, fol. 152.)
Equivalencias: Cahíz: 200 litros; libra: 0'355 kilogramos,
cántaro: 11 litros; vara: 0'906 metros; arroba: 12'888
kilogramos.
La importancia de la vid además de reflejarse en la
parte económica y social de Vinares, también queda reflejada en la parte religiosa, pues a p esar de que el patrón
de Vinares, San Sebastián, es un santo que favorece los
cultivos y los protege de las epidemias, hacia el siglo XVI
o XVII empezaría una nueva devoción, la de San Gregorio.
San Gregorio protege el cultivo de la vid de toda plaga,
su devoción proviene de tierras riojanas y navarras donde
la vid es factor importante en la economía de estos pueblos.
La procedencia de esta devoción queda atestiguada en que
el Gremio de Labradores todos los años enviaba dos miembros para pasar el agua con que tenían que bendecir el
campo por el cuerpo del santo.
En Vinares se tienen noticias de ~sta devoción en pleno
siglo XVII cuando se hacía una procesión por el «Caminas».
El 26 de diciembre de 1779 fueron acordadas las obras
para la edificación de una ermita en honor del santo. La
primera piedra de esta ermita se colocó al año siguiente
en la festividad del santo.

Algarrobos: El algarrobo era el segundo cultivo en
importancia, hasta la llegada del cultivo de la naranja a
Vinares se podían ver grandes fincas de algarrobos. Actualmente este cultivo pennanece en la parte más interior del
término. Es un cultivo que no ofrece una gran producción
de cara al mercado, ni unos beneficios Jo suficientemente
rentables y por lo tanto tiende a desaparecer.
Su cultivo en 1811 se encontraba sobre todo en la
parte NE., alrededor de la montaña de la Parreta y del
Puig y unos cuantos jornales al sur de Vinaros. En total
tenía una extensión de 3.808'25 jornales, que representaban un 28'821 % del cultivo total. Los datos que tene-
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mos de los algarrobos desde 1790 a 1793 no los podemos
tener como representativos ya que se habían helado las
algarrobas. La producción normal era de unas 300.000
arrobas.
1790: 30.000 arrobas, precio 6 s.
1791: 20.000 arrobas, precio 7 s.
1792: 12.000 arrobas, precio 10 s.
1793: 35.000 arrobas, precio 8 s.
Estos datos están c;acados de la misma documentación
que los de la viña.
Cultivas, sembrar, tierra de pan y trigo: Estos cuatro
cultivos agrupan a toda clase de cereales que se cultivaban
en Vinaros, trigo, cebada, centeno, etc. Alcanzan todos
juntos un total de 1.789'42 jornales que representaban
el 13'541 %, la tierra de pan cubría 102'33 jornales, que
eran el 10'774 % del total del cultivo, el trigo sólo alcanzaba 0'86 % jornales con un 0'006 % del total. De todas
formas dentro de la denominación anterior podría entrar
alguna finca de trigo.
Las necesidades de trigo en un año en Vinaros era de
6.500 cahíces. El trigo que faltaba se importaba de Aragón,
Francia e Italia y pueblos vecinos.
Producción de trigo:
1790: 2.170 cahíces, precio 10 l.
1791 : 802 cahices, precio 11 l.
1792: 760 cahíces, precio 14 l.
1793, 2.173 cahíces, precio 16 l.
El lugar de este tipo de cultivo es muy disperso, aunque
se encuentra un poco más concentrado en la parte norte
de la ciudad, junto a la costa. Se mezcla con el cultivo
del algarrobo.
Senia, huerto, tierra de noria: Estos cultivos agrupan lo
que actualmente llamamos huerta, con un total de 636'14
jornales. Que se repartían según la denominación del
padrón de la siguiente forma: senia 509'15 jornales, que
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representan un 3'857 %, huerto 125'53 jornales que era el
0'95 % del cultivo total, tierra noria 0'86 jornales que era
un 0'006 %. La tierra de noria y senia reciben este nombre
por el conocido sistema de riego. La última denominación
todavía se usa actualmente, designando las fincas que son
de huerta.
De maíz se consumían 100 cahíces, empleados para la
alimentación de los animales. De judías se necesitaban
400 cahíces, se traían de Barcelona y Francia.
La producción es la siguiente:
1790: Maíz 300 cahíces, precio 6 l. Judías, 100 cahíces,
precio 13 l. Melones, 200 docenas, precio 6 s. Pimientos,
500 arrobas.
1791: Maíz, 160 cahíces, precio 7 l. Habas, 2 cahíces,
precio 7 l. 4 s. Judías, 100 cahíces, precio 12 l. Melones,
250 docenas.
1792: Maíz, 120 cahíces, precio 8 l. 10 s. Judías, 100
cahíces, precio 13 l. Melones, 230 docenas. Pimientos, 260
arrobas, precio 12 s.
1793: Maíz, 350 cahíces. Judías, 320 cahíces. Melones,
350 docenas.
Para medir estas fincas se empleaba casi siempre la
medida de cepa.
Le siguen a estos cultivos los de olivos y vilar que se
refieren los dos a fincas de olivos. El guaret del que apa~
recen dos fincas, desconocemos a qué cultivo se refiere.
Para estos cultivos remitimos a las tablas adjuntas.
En total tenemos 13.233'65 jornales cultivables que
representan el 51'763% de la extensión del término, de
ellos l. 707'87 pertenecen a propietarios no residentes en
Vinaros.
Repartición de las tierras

Podemos comprobar perfectamente que el mayor
número de tierras las poseen los ·que viven en las calles
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del núcleo central ya que en ellas viven las gentes más
ricas, con fincas de mayor extensión. En las calles del
extrarradio vivían los marineros (calle Sta. Magdalena,
Santísimo, San José, etc.) donde hay muy poca gente que
tenga fincas, y si las tiene son de pequeña extensión. En
las otras calles como la de Alcanar, Cálig, Carreró, etc.,
vivían los labradores con pocas fincas, también estaban
los jornaleros. De todas formas vemos que el 96'82 % del
total de las fincas pertenecen a extensiones comprendidas
entre menos de 1 jornal y 10 jornales, lo que representa
una estructura muy repartida (tabla IV).
El padrón además nos da 8 casas de cenias de las
cuales 6 están en el camino de Cálig, 1 en las Soterráneas
y 1 en el camino Alcanar, sin lugar a dudas no se encuentran todas censadas ya que Vinaros poseía muchas más.
Estas casas rurales eran de forma cúbica, blanqueadas con
cal, comprendüm un edificio principal rodeado de algunas
dependencias más reducidas. El edificio principal estaba
formado por la habitación, la cuadra y a veces un granero,
lo que se solía resolver en dos alturas, algunas veces en
una sola, entonces en ésta se incluía la cocina comedor
y dormitorios. La última planta se utilizaba para secar
ciertos frutos o leñas. Delante de la puerta hay un porche
denominado <<parral» cerrado por unos bancos de argamasa, y techado con un envigado que se sustentaba sobre
pilares.15
También nos da 19 parideras esparcidas por el término: 2 en la Plana, 2 en la Closa, 1 en el Triador, 1 en
la Devesa, 1 en las Soterráneas, 1 en la Carrasca, 1 en MeliIlas, 1 en Caple Gros, 1 en la Quadra, 1 en el Puig, 1 en
la Morala, 2 en la Barbiguera, 1 en el Mas de Mestres,
1 en Tres Horcas, 1 en el Portell, 1 en el camino de Alcanar
y 2 en el río.

1

)

15 Sobre arquitectura popular: FLORES, Carlos. Arquitectura
popular española. Vol. IV. Editorial Aguilar. Madrid, 1974.
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No nos indica ninguna <<finca del comú», solamente
en el Tomo 1 folio O nos da los edificios de propios, siendo
los siguientes: una casa en la calle de San Isidro, casa
carnicería y del repeso en la calle Mayor, mesón en la
calle Mayor, horno de Pan Cocer en la plaza de la Iglesia
y tres hornos más, otro mesón en la calle San Cristóbal,
un molino harinero a la orilla del río Senia, dos peses
harineros, peso de romana, embasaduría y contaduría de
sardina, dos tiendas, aceite y una casa taberna en la calle
Mayor. De las fincas rurales, al dar los lindes de algunas
fincas menciona las «tierras de N.a Sra. de la Misericordia».
Lo censado de la parte eclesiástica se divide de la siguiente
forma: Rvdo. Clero de Vinaros (Tomo 1, folio 11 v.) por
censos de 1740 a 1814 53'100 reales, con una renta de
1.591 reales. Por cinco casas en la calle de la Virgen 7.500
reales de capital con una renta de 225 reales. Dignidad
Sacristá de Tortosa: bodega con lagar, 4.200 reales de
capital con una renta de 226 reales. Lo que produce la
mitad del diezmo de la parroquia. El comendador: casa
de capital 4.425 reales y de renta 132 reales y 32 maravedíes,
además lo que produce la cuarta parte del diezmo de la
parroquia el arriendo de huertos de pasto y otros dominios.
No nos indica nada de la posesión de los gremios ni
de los conventos.
Este padrón es una gran fuente para el estudio toponímico, nos da las siguientes partidas rurales: Agua Oliva,
Camino Alcanar, Ameradors, Argamasa, Barbiguera, Bases,
Basetes, Benicarló, Boveral, Cabañil, Cala, Camino Cálig,
Cam de Mari, Caro de la Iglesia, Caminás, Campos, Cap
Gros, Capsades, Camino Carreró, Carrasca, Carretas,
Closa, Camino Chivert, Clot, Corral de les Mates, Colell,
Cometa, Cova del Vent, Cruz de San José, Cruz Negra,
Devesa, Dos Vilars, Estañ, Friginals, Figueretes, Forcas,
Mas d'en Borrás, Mas d'en Cerdá, .Malean, Mallor, Martinenca, Mas d'en Brau, Mas deis Mestres, Mas d'en Pastor,
MeJilla, Maroca, Mirambo, Molino Noguera, Molino,
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Molinet, Molino d'en Tarrago, Molino d'Orts (todos ellos
son molinos que había en el cauce del río Cenia), Murtera,
Puntarro, Plana, Palmera, Paret Grosa, Parreta, Pas de
Cálig, Camino Peñíscola, Perenchil, Peña del AguiJa, Pla
de Lluch, Planeta, Portell, Pou de la Focha, Pou de la
Coisa, Pou de Na Foixa, Puente, Puig, Quadra, Racó,
Ribes, Ribaroia, Río, San Gregorio, Camino de San Jorge,
Salinas, Salto del Molinet, Sol del Río, Soterránea, Surrac,
Terrer, Tres Corrals, Tres Corredors, Tres Horcas, Triador,
Camino Ulldecona, Camino de la Virgen, Vistabella, Volta.
Julio de 1981.
ARTURO

OLIVER FOJX
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TABLA I

(/)

Casas

Calle

San Agustin ........ . .
Alcanar ..............
Almas ...............
Santa Ana ...........
Angel . ...............
San Antonio..........
Cálig. .
o

o

•••

o

•

•••••

o

••

Callizo Tomás Miralles
Carmen ..............
Carreró .... . ..... ....
Cervera ..............
Cristóbal .... .... .....
Colom ...............
Cementerio viejo ......
Callizo Esteve . . ......
Callizo F errá . . . . . . . . .
Foral Forat ..........
San Francisco . . ......

Escalerilla Almacén

35
4
40

7

2
2
2

11

35

4

61
46

31
11

117

7

1
6
3
2

3

1

Botiga

Huerto

4

-

2

1

-

-

1

-

3
1
6

-

-

1
1

-

-

Fábrica
-

1 aguardiente
-

Bodega

-

Varios

Convento agustinos

-

1~

S
z
tQ

z

(/)

tr1

tl
tr1

1

-

-

-

-

1

2 patios,
1 corral

Q
t¡
<

">

1
24
15
10

31
3
2
8
1
1

73

2
1

1 mesón

1

8

-

1 aguar-

diente
1 aceite

l con
lagar

Fonda Esteller
1 horno
Casa del dignidad
Sacrista de Tortosa

18

Calle

Casas

Escalerilla Almacén

San Gregorio ........
Hospital. .............

52
13

Illeta ................
Isidro ................
San Jayme ...........
San José .............

-

-

35
21
50

10
3
12

San Juan.............
Santa Magdalena .....

41
84

Plaza Sta. Magdalena ..
Calle al mar......... .
Mayor ...............

2
5
37

Santos Médicos ......
San Miguel. ..........
Santa Mónica .........
San Nicolás .... ......
San Pedro............
Callizo Poll...........

19
11
21
4
32
27

2
1

2

-

Botiga

Huerto

-

-

-

-

-

Bodega

1

Varios

3 hornos
Hospital
Escuela
Casa Comendador

......
1 ~

1

6

-

-

21
42

48

-

-

3
4
2

9
6
1

-

-

-

Fábrica

-

2

-

3

-

3

-

12

-

1 .

1
1

-

3
10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1
Carniceria
Repeso
Mesón
Taberna
Casa Abadía

-

-

-

-

1
1

-

-

Cárcel
1 patio
1 patio
1 solar de casa
Casa cofradia, Casa Gremio Real Alfolí de Sal
1 solar

-

-

-

-

-

-

1

2

-

1

-

-

t::tl

o
r

~

otll

-

r

-

~~

-

-

;1>

en
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TABLA JI

EXTENSION DE TERRENO POR CULTIVO
Cultivo

Jornales

Porcentaje

·- ................. .
Vma

5.189'23

39'273%

Algarrobo ............ .

3.808'25

28'821 %

Cultivas ............. .

761'50

5'763%

Sembrar . . . . .......... .

924'76

6'998 %

Senia. . ............... .
Huerto ............... .
M ajuelo . ............. .
Viña vieja ........... .
Tierra de pan ........ .
Tierra inculta ......... .
M aleza. . ............. .
Olivos . ............... .
Garriga..... .......... .
Yermo . . . .. .......... .
Tierra de noria ........ .
Higuera .............. .
Guaret .... ........... .
Trigo . ... .. . ......... . .
Vilar. . ...... ......... .
No indica cultivo ...... .

509'15

3'857%

125'53

0'950%

37'26

0'281 %

TOTAL. • • . . . . . . . .

149

1'127 %

102'33

0'774 %

535'14

4'050 %

624'50
303

4'726%
2'293%

25

0'189 %

8'25

0'062%

0'86

0'006 %

3'60
3'50

0'027 %

0'86

0'006%

10
91 '33

0'075%

13.213'65

0'026 %

0'690%

1 Cl>
~

TABLA IIJ
Cultivo

Algarrobos ..........
Cultivas.............
Guaret . . ...........
Higueras ............
Huerto..............
Inculta, Maleza,
Yermo, etc.......
Olivos ..............
Sembrar ............

0-2

3-S

6-10

11-15

767
182
2
4
33

352
48

97
18

21
3

-

-

-

2
3

2

77
16
165
39

Tierra Noria .........
Tierra Pan ..........

159
38
381
380
2
34

Vilar. ....... . .......

-

-

3
1

Vieja.............

847

481

TOTAL • • . . • •

2.829

1.191

Senia .... ..... .... .

-

8

16-20

9
2

1

-

-

-

-

-

2
1

2
1

-

4
2

5

26-30

6

-

-

32
9
13
3

21-25

-

-

-

-

-

2
1

3

-

-

-

31-40

-

-

1
1

-

-

-

41-SO

-

-

-

-

156

32

14

7

6

5

2

334

66

31

14

11

10

2

-

-

Viñas Majuelo, Viña

-

255
2
6
40

3

-

283
68
562
422
2
46

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Total

J .258

-

-

-

3

+ 71

-

l

-

-

1

-

61-70

1

l

-

1

51-60

2

1.552

5

4.457

1 ~
S
z
~

Cl>

!!!

o

!!!

('}

<

t;

<

1 ~

-....
V)

Repartición de las fincas por jornales.
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Geometría de las dolo1nías Jurásicas
de la Sierra de lrta
l. INTRODUCCION
En este trabajo, se pretende conocer la geometría de
las masas de dolomías atribuidas al Jurásico de la sierra
de lrta, mediante observaciones de campo. Para una mejor
percepción de esta geometría, se han hecho también observaciones en otros afloramientos de la sierra de Espaneguera.
Se incluye un resumen bibliográfico del modelo de
dolomitización «Dorag», como posible interpretación para
la formación de grandes masas de dolomías.

1.1. Situaci6n geográfica
Las observaciones de campo se han realizado sobre
todo en la sierra de lrta, al NE. de Castellón. La sierra
de Irta se extiende en dirección NE-SW. paralelamente a
la línea de costa entre las localidades de Torreblanca y
Peñíscola.
Igualmente se han realizado algunas observaciones en
la sierra de Espaneguera situada a unos 40 Km. al N. de
Castellón, en una zona próxima a Bis Rosildos.

1.2. Situación geológica
Geológicamente el área, se sitúa en los materiales jurásicos que afloran en la sierra de lrta y la sierra de Espane-
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guera, atribuidos al Pliensbaquiense-Calloviense y Oxfordiense-Kimmeridgiense (I.G.M.E. 1973).
Estos materiales forman parte de un vasto anticlinal
de dirección Ibérica (NW-SE.), dislocado por numerosas
fallas de dirección catalana (NE-SW.), algunas de ellas
importantes que dejan clavados los bloques de materiales
jurásicos.

2.

MATERIALES

Los materiales jurásicos presentes en esta zona los
podemos calificar de bastante homogéneos. En este trabajo
no se hace un análisis detallado de las diferentes litologías,
tan sólo se ha diferenciado entre calizas micríticas y dolomías, sin entrar en más detalles.

(
\

1

2.1. Estratigrafía
Es difícil definir una serie estratigráfica tipo para la
caracterización estratigráfica del área, debido principalmente a los grandes y abundantes cambios laterales de
facies existentes en toda la sierra.
Los materiales se disponen bien estratificados, en estratos de potencias variables, que oscilan entre el orden de
las decenas de centímetros y el par de metros, a veces
esta estratificación puede verse modificada por los mismos
procesos de dolomitización, que hacen que los materiales
se dispongan en grandes paquetes sin una estratificación
bien definida y de apariencia más masiva.
Para estudiar estratigráficamente estos materiales se han
realizado cuatro series a lo largo de la sierra que nos ayudarán a comprender la geometría de la zona.

¡
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2.2. Series estratigráficas
Las series se han realizado a lo largo de la sierra, en
la vertiente nor-occidental y aproximadamente en los
lugares marcados en la fotografía aérea. En estas series
se han realizado cortes parciales que podemos ver a continuación.

-Serie 1
La serie 1 es la más occidental de las cuatro descritas
y se ha realizado en la parte de la zona más próxima a
Santa Magdalena de Pulpis y llega hasta el mismo castillo de la citada localidad.
En esta serie verticalmente se pueden observar numerosos bancos de calizas micríticas de potencia variable;
se trata de unas calizas micríticas típicas sin restos de
fauna visibles, muy homogéneas, compactas y de color
gris, hacia la parte superior de la serie se intercalan tres
bancos de dolomías, el inferior de ellos de una potencia
aproximada de 20 m.; estas dolomías no presentan estructuras internas, tienen una apariencia más masiva que las
micritas, a veces no se observa la estratificación, hacia
techo aparecen dos bancos más de dolomías de una potencia
aproximada de 3 y 5 m. de iguales características que el
banco de dolomía inferior. La parte superior de la serie
la forman niveles de calizas micríticas hasta los niveles
visibles superiores. (Ver corte figura 1.)

- Serie 2
Esta segunda serie está realizada a 1 kilómetro aproximadamente en dirección NE. de la primera (ver situación
en foto aérea). Esta serie presenta numerosos cambios
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laterales, donde las calizas micríticas pasan a dolomías
hacia el W., lo que dificulta la realización de una columna
estratigráfica.
La base de esta serie está formada por un gran paquete
de dolomías, que supera una potencia de 50 m. siendo
esta potencia muy variable, hacia la parte superior y lateralmente pasan a calizas micríticas, el techo de esta serie
está formado exclusivamente por este tipo de calizas. (Ver
corte parcial fig. 2.)

-Serie 3
En la tercera serie situada aproximadamente a 1.500 m.
en dirección NE. de la segunda serie, se puede comprobar
el máximo de potencia que alcanzan las dolomías de las
series realizadas, tan sólo en los niveles más superiores
de esta parte de la sierra se pueden observar las calizas
micríticas.
Las dolomías en esta parte de la sierra se presentan
bastante bien estratificadas, en forma de bancos más o
menos regulares, de una potencia aproximada de 40 a
30 cm.
No se ha podido observar un paso neto de calizas a
dolomías, aunque parece ser que es un cambio bastante
brusco.
En otros afloramientos próximos, al NE. de donde se
ha realizado la serie, se pueden observar muy bien los
cambios laterales de facies y la disposición de las dolomías. En los cortes parciales (fig. 3 y 4), se puede apreciar
cómo las dolomias pasan lateralmente a calizas micríticas,
quedando a veces limitadas a un banco intercalado de
dolomías, perfectamente concordante con la serie micrítica, como el estrato de dolomías que se puede apreciar
en el corte parcial núm. 3, que tiene una potencia aproximada de un metro.
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-Serie 4
Es la serie realizada más al NE. de la sierra de Irta.
En el lugar de observación, está formada casi exclusivamente por calizas micríticas, más o menos bien estratificadas. Tan sólo se ha podido reconocer un banco de
dolomía que disminuye de potencia hacia el NE. y que
en el lugar estudiado varía entre tres y cinco metros (ver
corte parcial fig. 5). Este banco de dolomía llega a perderse hacia el NE. disminuyendo su potencia progresivamente.

CCRTE PARCIAL. SERIE

N!! 4

sw

NE

Figuro 5

e:cil
E3
2.3.

CALIZAS MICRITICAS
DOLOMIAS

Descripción petro16gica y petrográfica

Con el fin de poder dar ·algún dato más, a menor escala .
sobre las litologías presentes en las sedes, se han tomado
algunas muestras y se han realizado preparaciones en
lámina delgada de las dos litologías presentes, dolomías y
calizas micríticas.
En muestra de mano las micritas (Folk, 1962) se
presentan homogéneas, existiendo entre ellas pequeñas

1
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diferencias como la presencia de pequeños restos fósiles
irreconocibles, observadas en algunos niveles de la sierra
de Irta y en la sierra de Espaneguera donde se han podido
apreciar a simple vista púas de equínido. Se trata de
unas calizas rnicritas compactas, homogéneas y que pre-sentan fractura concoidea.
Al microscopio, las micritas pueden no presentar
estructura alguna, ni componentes visibles calificables de
mudstones homogéneos de grano fino, que tampoco presentan porosidad.
En algunas calizas roicríticas se han podido reconocer
algunos componentes (alrededor del 10 %) lo que hace
que se trate de mudstones (Dunham, 1962), próximos a
Wackestones, entre estos componentes se pueden observar:
pellets, foraroiníferos, planctonidos (tintínidos), y algunos
fragmentos de moluscos. (Ver foto núm. 1.)
Las dolomías son a simple vista de un tamaño de
grano algo mayor, en el campo se pueden diferenciar por
su color superficial más oscuro. En muestra de mano no
se observan tampoco estructuras visibles, teniendo algunas
de ellas la típica textura sacaroidea, presentan aspectos
masivos y son también muy compactas.
Entre las dolomías estudiadas al microscopio, podemos
diferenciar dos tipos de texturas presentes.
Unas dolomías de grano fino, de tamaño homogéneo
(de grano aproximadamente de 8 ¡.r.) presentan sobre todo
formas eudrales (Kerr., 1965) de cristales de dolomita, aunque también se pueden observar formas subedrales. (Ver
foto núm. 2.)
Se puede distinguir otro tipo de dolomías en las que
el tamaño de los cristales de dolomita es por regla general
mayor, se trata de cristales bien desarrollados de tamaño
variable (textura porfirotópica) (Heinrich, 1971).
El tamaño de los cristales oscila entre 8 y 120 ¡.r., siendo
el más frecuente el de 40 ¡.¡., se trata de una textura inequigranular, porfirotópica. (Ver foto núm. 3.)
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Se pueden observar también algunas estructuras poiquilotópicas, formadas por cristales más pequeños. La forma
de estos cristales sigue siendo de tendencia euedral.
Puede observarse en estas dolomías alguna estructura
relicta, restos de estructuras anteriores a la dolomitización.
2.4.

Otros afloramientos

Para una mejor observación de la geometría de las
dolomías, y aportar más datos para su conocimiento se
han estudiado los afloramientos de la sierra de Espaneguera, donde se han realizado los siguientes cortes que han
ayudado a la interpretación de la disposición de las dolomías. (Ver figs. 7 y 8.)

sw
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Figuro 7
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Cortes parciales realizados en la sierra de Espaneguera

La serie de calizas micríticas está estratificada en bancos
de potencia variable. Se ha observado también un nivel
o niveles que contienen nódulos silíceos hacia la base de
la serie y niveles de calizas biomicríticas, donde se han

Dolomías porfirotrópicas con texturas poiquilotópicas

Micrita con fragmentos bioclásticos ( pellets, foraminiferos, fragmentos
de moluscos y de equínidos)

Lám. . I

B. S . .C. C.

Dolomía de grano fino, equigranular, presentando formas eudrales y
supedrales de cristales de dolomita
)

1
Lám. II

B. S. C. C.
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podido reconocer algunos restos fósiles tales como púas
de equínido, estos niveles parecen estar dispuestos hacia
techo próximos al contacto con las dolomías.
En cuanto a la geometría de estas dolomías se han
podido observar, los diferentes tipos de contacto entre las
dolomías y las calizas micríticas, que a continuación describimos en el apartado d~ geometría.

3.

DISPOSICION DE LOS MATERIALES.
GEOMETRIA

Para reconocer la geometría general que presentan las
dolomías se ha procedido de la siguiente forma:
- Se ha realizado una fotografía general de la sierra
de Irta (delimitando las dolomitizaciones).
- - Se han realizado las cuatro series antes descritas a
lo largo de la sierra.
- Se ha observado la disposición de las dolomías en
la fotografía aérea. (Núms. 51226 y 51227.)
- Se han observado los diferentes tipos de contacto.
En la fotografía general se pueden diferenciar las dolomías; presentan en fotografía tonalidades más oscuras y la
disposición se puede apreciar en la fotografía general.
Las series realizapas en la sierra de lrta, parecen poner
de manifiesto una reducción de la potencia de las dolomías
hacia NE. y hacia SW (fig. 10).
En la fotografía aérea se ha intentado poner de manifiesto la geometría de estas dolomías, que podemos observar
en la figura 9.
En cuanto a los contactos entre. calizas micríticas y
dolomías podemos decir: ·
Se trata de contactos graduales a pequeña escala (fig. 11),
aunque a mayor escala estos contactos se presentan como
netos.
Los contactos inferiores de las dolomías son más irre-
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guiares, con cierta tendencia a ser ondulados, por el contrario los contactos superiores presentan formas más l:'ectilíneas (figs. 12 y 13).
Podemos definir tres tipos de contacto.
- Bancos intercalados, bancos de dolomía bien definidos intercalados en la serie m.icrítica, que a la vez
son indentaciones del mismo cuerpo dolomítico
(fig. 14).
- Contactos progresivos donde se pueden apreciar un
contacto que forma cierto ángulo con la estratificación (fig. 15).
- Contacto lateral, donde el ángulo que forma la
estratificación con el contacto es mayor, y se pone
de manifiesto en contactos más netos (fig. 16).

N

FOTO AEREA

Figuro 9
GEOMETRIA DEL CUERPO DOLOMITICO SEGUN LA FOTOGRAFIA AEREA
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En resumen, de los siguientes datos podemos intuir
una geometría lenticular tal como la de la figura.
En esta figura de escala vertical exagerada, se localiza
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la posición de las cuatro series, y los tipos de contacto
presentes en el cuerpo dolomítico.
Se puede apreciar que el cuerpo dolomítico tiene fonna
de lentejón de grandes dimensiones, teniendo más de cuatro
kilómetros de longitud en dirección NE-SW., y tal vez
alcance los 100 m. de espesor, la potencia máxima observada es de unos 70 m.

4. GENESIS
4.1. Relación con el modelo «Dorag»
Debido a la geometría y escala que presenta este cuerpo
dolomítico, y revisando los modelos de dolomitización
hasta la fecha definidos, tales como: (fig. 17)
-Origen primario:
Hipersaline lakes-Asquith (1967).
- Origen secundario:
Estadios tardíos de la diagénesis:
Metamorfismo.
Hidrotennal.
Canibalización-Goodell and Gannal (1969).
Estadios tempranos de la diagénesis antes de la
•
emergencia:
Coorong (en la interfase agua-sedimento).
Bonaire-Deffeyes et al. (1965) después de la
•
emergencia.
Supratidal Sabkha et others-Illing et al. (1965).
Dorag-Hashaw et al. (1971).
Siguiendo con el ejemplo que nos presenta K.hosrow
Badiozamani (1973), que resumimos a continuación podemos decir:
Los modelos más corrientes de dolomitización, son
incapaces de explicar la génesis de dolomías por la falta
de evidencias que demuestren un o_rigen supratidal, o una
10
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asociación con evaporitas. La mayoría de los modelos de
dolomitización, requieren una evaporación de agua marina
y una relación Mg+2 jCa +2 elevada, cuando por el contrario, otros modelos como el de Canibalización o el propio
modelo «Dorag», son capaces de explicar la dolomitización
por medio de una sobresaturación en dolomita, por medio

PI!) MARIA

----------~------1 HIPER'SALINA
( .lokuJ
SUPRATIOAL
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de un mecanismo de mezcla entre agua vadosa y agua
marina, de esta manera el modelo «Dorag» explicaría
satisfactoriamente el origen de las dolomías a lo largo de
elementos positivos de plataformas epicontinentales, por
influencia de aguas continentales en Wisconsin, por las
siguientes razones :
a) Evaporitas, algals mats, mud-craks y otras evidencias de un ambiente restringido no se observan.
b) Los datos isotópicos y químicos implican cambios
en estos carbonatos por la acción del agua meteórica.
e) Las facies dolomíticas sólo están asociadas con
altos estructurales en el miembro Mifflin al SW. de Wis•
consm.
De acuerdo con estas características y las evidencias
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que presentan estos materiales se pueden sacar conclusiones sobre:
a) Fluctuaciones del antiguo nivel del mar.
b) Paleobatimetrías.
e) Configuración y posición de los lentejones de agua
continental.
El modelo «Dorag» propone un mecanismo de dolomitización que no depende de la evaporación o de una
alta relación Mg/Ca, y sugiere una explicación para la
génesis de dolomías asociadas a plataformas epicontinentales o elementos positivos.
Como se ha expuesto anteriormente tan sólo las dolomías asociadas a evaporitas, pueden ser consideradas como
de origen primario.
Todos los modelos de dolomitización excepto el «Dorag»
y el modelo de canibalización, necesitan de una solución
sobresaturada, una fuente ilimitada de Mg, y mecanismos
de circulación de fluidos reactivos a través de la porosidad
que pueden producir la dolomitización, entre estos mecanismos se citan (fig. 18):
- Evaporación.
- Gradientes de densidad.
- Modelos hidrostáticos.
Para la formación de cuerpos dolomíticos a mayor
escala la mayoría de autores, han abogado por la interpretación de la dolomitización como una influencia entre
aguas vadosas y aguas marinas.
El modelo «Dorag» es utilizado para la explicación de
la dolomitización por mezcla de aguas en la interfase agua
continental-agua marina que ocurriría durante movimientos
del agua vadosa al mezclarse con el agua de mar, de aquí
la denominación de «Dorag» (Dorag - término persa que
significa mezcla de sangre-).
Los análisis isotópicos realizados para las dolomías de
Wisconsin, indican reacciones de intercambio entre los
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carbonatos y el agua vadosa. El bajo contenido en Na y
Sr, sugiere neomorfi.smo con la consiguiente pérdida en
estos dos elementos por el intercambio con aguas meteóricas, las observaciones de campo parecen indicar que estos
carbonatos se sedimentaron en un ambiente marino, salobre,
somero. La presencia de fauna marina abierta y la ausencia

Figuro 18

de mud-cracks, algal mats y evaporitas excluyen toda deposición supratidal, eliminando la positividad de existencia
de un lagoon restringido.
El modelo de canibalización como proceso de dolomitización queda también excluido, pues parece ser incapaz
de producir grandes masas de dolomías sin largos períodos
de no deposición, de igual forma se excluye la dolomitización por un proceso hidrotermal.
Existen pues fuertes evidencias en favor del modelo
«Dorag» para explicar la formación de grandes masas de
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dolomía, el mecanismo de dolomitización empezaría después de cada regresión y exposición subaérea y se originaría por el establecimiento de un lentejón de agua vadosa
con una zona salobre subyacente.
En el modelo «Dorag» ideal el limite de dolomía caliza
seguiría el margen bajo de los lentejones de agua vadosa
produciendo un límite entre facies inclinado.
En las dolomías de Wisconsin se pone de manifiesto el
emplazamiento de los lentejones de agua vadosa durante
las fases de transgresión regresión.
En resumen, podemos decir que el modelo «Dorag» da
la explicación más satisfactoria para el origen de las dolomías en Wisconsin, además este modelo presenta una solución alternativa al origen de las dolomías en elementos
positivos, asociados a inconformidades donde no hay evidencias de modelos supratidal o Sabkha. Este modelo
tiene además la ventaja de ser independiente de la existencia de una evaporación intensa, y de la relación Mg/Na
elevada, además este modelo no está limitado a latitudes
determinadas. Estas condiciones y el hecho de que la mezcla
de aguas continentales y marinas sea fácilmente conseguible bajo muchas circunstancias hacen que este tipo de
dolomitización pueda dar lugar a volúmenes considerables
de dolomías.

4.2. Interpretación
Una vez expuesto el modelo <<Dorag» de dolomitización
y observando las similitudes que presentan las dolomías de
Wisconsin en cuanto a geometría y escala con las dolomías
objeto de este trabajo, podemos asociar la idea de la geometría a nuestras dolomías y postular:
- Que estas dolomías se producirían también en la
interfase agua continental-agua marina.
- Que la geometría de las dolomías, forma de lentejones la podríamos relacionar con el establecimiento

•

Vista general de la sierra de Irta entre las localidades de Peñíscola y Santa Magdalena de Pulpis en la que se intuye
la geometría de las masas dolomíticas que se ponen de manifiesto por el contraste de tonalidades
¡1 .

Lám. III

B. S. C. C.

Panorámica de la sierra de Espaneguera. Obsérvese la dolomilización.
manifiesta por el cambio de color en la litología

1

Contacto lateral entre calizas micríticas y Dolomías en la sierra de
Espaneguera
.
Lám. IV
B. S. C. C.
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de lentejones de agua vadosa, tal como ocurre en
Wisconsin o con la migración de la interfase agua
vadosa-agua marina.
- Que los procesos de dolomitización parecen ir asociados a fases de transgresión regresión.
TEOFILO SANFELIU MONTOLIO
VICENTE FABREGAT VENTURA
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«EL TERRITORI 1 LA COMUNITAT DE LA VALLDIGNA».-Eduardo

Soler i Estruch.- Carcaixent, 1974.-143 páginas, 15'50 x 21 cm.
Editorial Marí Montañana. Valencia, 1980.
El autor de la núsma viene a profundizar una vez más en los
temas geográfico-históricos de las comarcas y pueblos de las tierras
valencianas. Como antecedente de la presente ya nos dio a conocer
en 1956 la titulada «El Territori í la Comunitat de Aigües Vives».
Su versión sobre la Valldigna es como una continuación temática
y una ampliación territorial sobre cuanto acontece de acuerdo con
los monasterios valencianos y sus respectivas relaciones con los naturales adscritos a sus demarcaciones jurisdiccionales. Recopila cuanto
hay en relación con la comarca de la Valldigna haciendo mención
a sus antecedentes con la Vall de Marínyén cuyo castillo d'Alfandech
- 1'Alfandech de Marinyén - personaliza buena parte de cuanto
acontece en tiempos de la Reconquista en este rincón de las tierras
valencianas, y cuyo nombre - Alfandech - nos recuerda, con nuestro
Castell d'Alfandech inserto en la Serra Espada, la reconquista castellonense. Expone con detalle y gracejo peculiares distintos aspectos
del territorio, de la fundación del monasterio en tiempos de Jaime II
por el abad de Santes Creus, Boronat de Vilaseca y se extiende a
través de una larga y documentada referencia de abades sobre el
prestigio, influencia y altibajos del monasterio y su comunidad hasta
llegar al momento de su extinción en el siglo XIX. Nos describe el
monasterio, sus dependencias, su valioso y rico archivo y el estado
en que todo quedó tras los acontecimientos de finales del primer
tercio del pasado siglo. Se presentan en esta núsma obra un total
de siete dibujos, dos gráficos y un interesante mapa, todo con trazo
fino, claro, fundamental que nos ilustran sobre distintos aspectos de
la comunidad, elementos arquitectónicos del monasterio, escudos
de armas y demás, todo ello ejecutado con pulcritud matemática y
firmados por su autor -Soler i Estruch- que compendian su labor
investigadora.-V. F. M.
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notas para la historia de Madona
Santa Maria del L/edó.-Castellón.-s. i.-1981.-16 páginas.240 x 170 mm.
JOSE SANCHEZ ADELL.-Dos

Dos aportaciones sugestivas e interesantes sobre nuestra Virgen
y su acendrada devoción. Este origen y situación a la vora del caminas
de la ermita ha atraído a historiadores y curiosos pasados y presentes.
Expone el profesor Sánchez Adell, preocupado de años sobre los
primitivos tiempos del desfigurado Castellón actual, la relación del
topónimo Lugdunum con Lledó y sus especiales caracterlsticas de
emplazamiento al trocar su significación botánica en oromínica. Una
cita registrada en 1398 de Pere Miquel, /aurador, la terra del pujo/
a Santa Maria del ledó montículo desaparecido con el t iempo con
caracteres parecidos al tell de Vinaragel estudiado por Norberto
Mesado. Observa la asimilación del significado con el fruto y no
con el árbol, tan abundante en la zona y el artículo que lleva el topónimo faltando algunas veces en la documentación. La otra nota versa
sobre la genealogía del apellido Granyana afincado en tierras vecinas
del ermitorio. Quince documentos sostienen las afirmaciones expuestas. Apareció el trabajo en «Millars» la revista del Colegio Universitario de Castellón.-A. S. G.
Cuaternario de la provincia de Castellón
de la P/ana.-Valencia.-s. i.-1981.-16 págs.-Primer Congreso de
Historia del País Valenciano.-204 x 170 mm.
VICENTE sos BAYNAT.-E/

Es obvio que un geólogo como el profesor Sos, castellonense,
mire su tierra no sólo con los ojos escrutadores de la ciencia, es lógico
y natural que la devoción la complemente y ayude en su estudio.
Aunque con anterioridad publicó varias y diversas aportaciones al
conocimiento del Cuaternario de nuestra tierra, abarca en esta comunicación al Congreso valenciano la suma de cuanto ya conociamos.
Vamos a dar los títulos de los capítulos: l. Precedentes. 2. El carácter
general del Cuaternario de Castellón y su extensa superficie. 3. Estratigrafía y facies: A) Formaciones continentales interiores, a) los recubrimientos de las planices, b) los depósitos de rambla y ríos, e) las
formaciones calcáreas de superficie, d) los terrenos fluviales. a') Consideración general, b') los terrenos de la Rambla de la Viuda. B) Las
formaciones continentales marginales, a) las planas, b) origen y edad
de la Plana. C) Las formaciones costeras, a) las playas, b) los deltas,
e) los cordones litorales, d) albuferas, marismas y turberas. D) El
modelado glaciar (hipótesis de trabajo). 4. Ojeada sobre el Cuaternario de Castellón, a) los comienzos, b) el sincronismo, e) las estratificaciones, d) la cronología, e) la climatología, f) el hábitat humano
y Bibliografía. Distribuido así el tema consigue claridad en la exposición y favorece una mayor y mejor comprensión momentánea para
el lector general, no especializado. La ponencia va dirigida principalmente a historiadores.-A. S. G.
Imp. Hijos de F. Armeogot.- Eomedio, 21.- Castellóo, 1982
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Los asentam1en tos humanos en la
provincia de Castellón

E

poblamiento, rural y urbano, es uno de los elementos
más sobresalientes del paisaje y, como tal, ha sido,
tradicionalmente, estudiado por los geógrafos. En la actualidad, urbanistas, sociólogos, economistas y ecólogos también prestan, bajo puntos de vista e instrumentos metodológicos propios, atención primordial a este tema.
Los problemas que entraña el estudio de la casa rural
y las unidades de poblamiento fueron planteados hace
muchos años.1 Los trabajos de la denominada escuela
L

1 Los artículos de A. Demangeon en los años veinte y los trabajos impulsados por la comisión del HABITAT formada a raíz del
Congreso de la Unión Geográfica Internacional en El Cairo constituyen el armazón sobre el que se edificará la investigación posterior.
De A. Demangeon merecen destacarse entre otros: <<De l'infiuence
de régimes agraires sur les modes d'habitat dans l'Europe Occidental»,
Actas del Congreso Internacional de Geografía de El Cairo, 1925,
tomo IV, pp. 92-97; «Un questionaire sur l'habitat rural», Annales
de Geographie, 1926, p. 289; «La geographie de l'habitat rural»,
Annales de· geographie, 1927, pp. 1-23 y 97-114; Problemas de Geograffa Humana, Omega, Barcelona, 1956, 232 pp. En las Actas de los
11
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francesa de geografía2 han tenido especial repercusión y
justo es reconocer que todavía hoy en nuestras clases repetimos teorías y esquemas propuestos por los geógrafos
clásicos franceses, del mismo modo que se siguen empleando
sus índices para cartografiar el hábitat. Solamente sobre
este bagaje ha sido posible avanzar; muchas teorías han
quedado invalidadas, otras se han reafirmado, determinados
índices han sido superados y otros, con algunas reformas,
siguen siendo plenamente válidos.
Los aspectos morfológicos de los núcleos rurales fueron
tratados con profundidad por los geógrafos alemanes.
Los trabajos de Schlüter sobre los tipos de poblamiento
en Europa central y, más modernamente, los de E. Schmidt
y S. Chneider sobre el Norte-Wesfalia,3 por citar un ejemplo,
son buena muestra de ello. Especial mención merece la
aportación de Sten de Geer por la profusa aplicación que
su método ha tenido en nuestro país ;4 este último autor,
Congresos de Cambridge (1928), París (1931), Varsovia (1934), Amsterdam (1938) y Lisboa (1949) se contienen comunicaciones del máximo
interés.
2 No es posible señalar la-totalidad de los trabajos al respecto.
Baste citar dos amplios y densos trabajos que reúnen las aportaciones
precedentes: SoRRE, M., Les fondements de la geographie humaine,
tomo JI/, L'habitat, A. Colín, París, 1952, 499 pp. T!ucART, J., ·cours
de geographie humaine, L'habitat rural. C. D. U., París, 1947, 176 pp.
3 SMIDT-KRAEPELIN, E. y SCHNEIDER, S., Luftbildinterpretation
in der Agrar/andschaft und Beispiele irher Ahwendung · und dem /ande
Nordrheim-Wesfalen, Helft 7, 1966, Bad Godesberg, 154 pp.
4 JIMENEZ CASTILLO, M. La poblaci6n-de Navarra. Excma. Diputación Foral de Navarra y Departamento de Geografía Aplicada del
Instituto Juan Sebastián Elcano, Zaragoza, 1958, 192 pp. EsTEBANEZ
ALVAREZ, J., Cuenca, estudio geográfico, Instituto de Geografía Aplicada, Patronato «Alonso de Herrera». C. S. I. C. Madrid, 1974, 686
páginas. HIGUERAS ARNAL, A., El alto Guadalquivir. Instituto Juan
Sebastián Elcano. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Zaragoza, 1961, 191 pp. MARTIN Lou, M. A., Estudio geoecon6mico
de la provincia de Teruel. 2 vols., Tesis doctoral. Inédita, Madrid,
1974. En estas tesis doctorales se encuentran mapas de poblarruento
según el método de Sten de Geer.
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en esencia, propone una representación cartográfica que
muestra, a la vez, el hecho cuantitativo (volumen de la
población) y el cualitativo (forma de distribución en el
espacio-población dispersa, pequeños núcleos, grandes
pueblos y ciudades).
En España el estudio del hábitat no ha tenido la atención merecida. Aparte de los clásicos trabajos de Pau Vila5
y J. M. Casas Torres,6 entre otros, la investigación sobre
asentamientos se reduce a los capítulos, la mayoría de
ellos muy someros, insertos en las clásicas tesis doctorales
de geografía regional. Recientemente están apareciendo en
los ATLAS REGIONALES sugerentes láminas dedicadas
a este tema. 7
Hoy parece que el estudio de los asentamientos humanos
está en un primer plano.8 El actual proceso urbanizador
5 VILA, P., El poblament de Catalunya. El problema de /'aigua,
Barcelona, 1938.
6 CASAS TORRES, J. M., La vivienda y los núcleos de población
rurales en la Huerta de Valencia, Instituto Juan Sebastián Elcano,
C. S. l. C., Madrid, 1944, 324 pp. Es justo reconocer la gran labor
llevada a cabo por los geógrafos alemanes en el estudio del hábitat
en nuestro país: QuBLLE, 0., «Densidad de población y tipos de
poblamiento de distintas regiones españolas», Estudios Geográficos,
1952, pp. 699-720. MIEMELLER, G., <(fipos de poblamiento rural en
Galicia». Estudios Geográficos, 1945, pp. 301-327. HoPFNER, H. ,
Die Landlichen Siedlungen der altkastilichen Meseta. Kultur-geogr.
Beitrage, Hamburgo, 1939, 168 pp.
7 ATLAS SociO-ECONOMIC DE CATALUNYA. Full n. 0 1.02.01.
Localització de la població 1970. Autor Tomás Vidal. ATLAS DE LA
PROVINCIA DE CASTELLON DE LA PLANA, láminas 21 y 22, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, 1982. En prensa se encuentra
el GRAN ATLAS DE NAVARRA con dos láminas de hábitat (1887 y 1970).
8 Aparte de la prolífica bibliografía actual relacionada con el
estudio de las ciudades merece destacarse la primordial atención
que en las dos últimas sesiones de la Conferencia Europea Permanente para el estudio del Paisaje Rural se ha prestado al tema del
hábitat. En la celebrada en Rennes-Quimper se incluían dos ponencias
una dedicada a la Casa Rural y otra al Hábitat (Paysages RurauxEuropeens, Traveaux de la Conference .Europeene Permanente pour
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que sufre nuestra sociedad hace que, como es lógico, sean
las ciudades el objeto de estudio más frecuentemente tratado por los investigadores; el mundo rural queda en
cierto modo relegado, podría decirse que no está de moda.
Pienso, no obstante, que la separación en dos parcelas
-urbana y rural- no es más que artificial. 9 La ciudad
y el campo son dos aspectos, dos caras, dos manifestaciones de una misma sociedad. Podría decirse que son
dos modos de vida que se compatibilizan y complementan. Por tanto, el análisis no debe dejar como islotes
sin relación aparente lo que en realidad son partes perfectamente integradas.
El objetivo básico en la investigación de los asental'etude du Paysage Rural, Rennes-Quimper, 26-30 septiembre 1977,
Uníversité de Haute Bretagne, Rennes, 1979, 629 pp.). La celebrada
dos años más tarde en Copenhague se dedicó casi exclusivamente
al estudio de los asentamientos humanos, incluyéndose en los respectivos trabajos dos ponencias: Continuity on location of rural settlement y Placename studies and their significance in the settlement
research (Permanent Buropean Conference for the study of the rural
landscape, Collected papers, Denmark session 1969, Copenhagen,
1981,226 pp. Nos hacemos eco del llamamiento de Zoroo NARANJO, F.,
«Conocer el hábitat rural: una urgente necesidad científica», Estudios
Geográficos, n. 0 155, págs. 228-233.
9 Sobre la diferencia rural-urbano, ciudad-campo se ha escrito
mucho. El problema sigue hoy en pie. Los criterios cuantitativos
o estadísticos, los morfológicos o paisajísticos y los funcionales han
servido a muchos investigadores para establecer los umbrales de
sepa ración entre los dos tipos de hábitat. Son evidentes las diferencias cuando los términos están muy distantes, pero entre ambos
toda una transición se establece en la que resulta muy difícil detectar
un límite, si es que existe. Entre los muchos autores que han afrontado este problema están: TERAN, M., «Programa para el estudio del
hábitat rural», Estudios Geográficos, 1947, págs. 418-424. CALVO
PALACIOS, J. L., «Lo industrial y lo urbano en la España moderna»,
Geographica, 1973, págs. 3-21. DIEZ NICOLAS, J., Especialización
funcional y dominación de la España urbana, Fundación Juan March,
Madrid, 1972, 246 pp. CAPEL, H. y VILA, J., Campo y Ciudad en la
geografía española, Libro RTV, Salvat, Madrid, 1970, 195 pp. En todo
caso no es éste el objetivo de la presente nota.

1
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mientos humanos puede formularse del siguiente modo:
descifrar y describir exhaustivamente, catalogar en tipologías precisas y explicar bajo un amplio abanico factorial
la distribución, estructura, forma, tamaño y función de
los núcleos donde habita el hombre. A un geógrafo le
interesa el hábitat, en primer lugar, por ser un elemento
más del paisaje; las casas habitadas por el hombre completan el armazón paisajístico que aparece ante nuestros
ojos: marco topográfico, tierras cultivadas e incultas, red
de caminos y, pot: supuesto, hábitat. En segundo lugar,
interesa en cuanto que la casa y el conjunto de éstas (los
núcleos) son la respuesta - un hecho de civilización como
diría P. Gourou- del hombre al medio físico y al propio
modo de vida. En este sentido dirá M. Sorre que el hábitat
es la «expresión última de un modo de vida».10
El solar castellonense un mosaico de tipos de poblamiento

El motivo de la presente nota es mostrar la diversidad
de tipos de asentamientos humanos en nuestra provincia.
Para ello, aun siendo conscientes de las múltiples dificultades, hemos escogido un doble punto de vista: 1) analizar
la importancia del hábitat disperso y 2) conocer el volumen de población que vive en los distintos tipos de entidades según tamaño -masías dispersas, aldeas y pueblos.
Al mismo tiempo hemos creído interesante mostrar las
diferencias entre fines del siglo XIX y la actualidad. De los
Nomenclátors de la población de 1887 y 1970 se ha obtenido la información estadística base. Como es bien sabido,
su aprovechamiento resulta, a veces, problemático; el
Mapa Topográfico Nacional, los fotogramas del Vuelo
Nacional y, en algunos casos, el conocimiento personal nos
han servido para solucionar dudas.U También respecto a
10 SORRE, M. ob. cit., pág. 6.
11 En este sentido el caso de Atzeneta del Maestrat es muy
claro. En el Nomenclátor de 1970 la población en diseminado viene
agrupada en lo que a primera vista aparentan ser tres entidades:
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la población que vive en diseminado hemos seguido lo
indicado por los Nomenclátors, aunque, por nuestra parte,
se hayan introducido algunas modifi.caciones.12
En r,esumen, los ocho mapas que a continuación presentamos ofrecen, a nuestro entender, una imagen bien
clara de esa diversidad anunciada. El comentario no puede
ser exhaustivo; desconocemos la mayor parte de las soluciones a los múltiples problemas que se plantean. Ahí
queda, pues el apunte para que la labor continúe.
La distribución de la población

De fines del siglo XIX a nuestros días la distribución de
la población sobre nuestra pr,ovincia ha sufrido importantes cambiosP En el primer censo oficial de 1857 se
contabilizaron 260.919 habitantes pasando en la actualidad a ser unos 440.000. Este crecimiento espectacular no
afecta por igual a toda la provincia (ver fi.g. 1 y Il). Durante
el siglo XIX, excepción hecha del Alto y Medio Palancia
y mitad occidental del Valle del Mijares, el resto de las
comarcas incrementan sus efectivos,14 la práctica totalidad
Cap de terme (215 h.), El Castell (124 h.) y Meanes (353 h.). En realidad
son masías dispersas situadas en parajes así denominados y no tres
«caseríos» o agrupamiento de casas rurales.
12 En Onda, por ejemplo, no hemos considerado población
dispersa aquella que vive a menos de un kilómetro del núcleo. Lamentablemente en otros municipios no viene especificado el emplazamiento de la población en diseminado como es el caso de Alcora.
13 RoMERO GoNZALEZ, J. y DoMINGO P.EREZ, C., «La dicotomía
interior-litoral en la provincia de Castellón y sus consecuencias demográficas, Cuadernos de Geografía n. 0 25, Universidad de Valencia,
1979, págs. 181-192.
14 Se confirman, por tanto, las tendencias insinuadas en tiempos precedentes. Para la época preestadística cfr.: GARCIA CARCEL, R.,
«El censo de 1510 y la población valenciana en la primera mitad
del siglo XVI», Cuadernos de Geografía n.o 18, Universidad de
Valencia, 1976, págs. 49-76. BURRIEL DE ÜRUETA, E., «Crecimiento
demográfico de las comarcas del País Valenciano en el siglo xvru»,
Cuadernos de Geografía n. 0 21 , Universidad de Valencia, 1977, pági-
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de nuestra tierra goza, por tanto, de una vitalidad demográfica que hace crecer su población en mayor o menor
grado.
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En los primeros cincuenta años de nuestra centuria se
insinúa lo que en la actualidad es nota característica:
acumulación poblacional en el área costera y desertización
interior. A partir de los años cincuenta y hasta nuestros
dias este proceso se acelera: en 1970 Castellón capital
alcanza los 93.968 habitantes lo que supone un incremento del 170 % sobre 1887 en que tan sólo contabilizaba
25.337 habitantes. En 1981 sobre el 13 % de nuestra provincia (llanos costeros) vive el 75 % de la población; en
la Plana viven más de 280.000 habitantes, sorportando una
densidad de 461 h/km2 y el 65 % de la población total
de la provincia. Una distribución bastante equilibrada, que
fue la tendencia durante siglos, deja paso a un desequilibrio que raya en la macrocefalia. ¿Podrá una tierra subsistir con una cabeza tan pesada y los pies de barro? Las
cosas, afortunadamente, no son irreversibles.
Esta evolución está íntimamente ligada al proceso industrializador. De hecho sólo a partir de los años sesenta
se puede hablar del nacimiento de un sector industrial de
relevante importancia.15 Sus fábricas buscan, fundamentalmente, un emplazamiento favorable que les acerque a los
mercados; las vias de comunicación que recorren de Norte
a Sur la franja litoral, las áreas portuarias y los núcleos
más populosos, sitos también en los llanos costeros, ejercen
15 Según datos del Banco de Bilbao en sus distintos informes
sobre la Renta Nacional de España y su distribución provincial la
población activa de nuestra provincia en 1955 se repartía funcionalmente de la siguiente manera: 60'6 % en agricultura y pesca,
17'3 % en industria, 3'7% en construcción y 18'4% en servicios;
para esa misma fecha el sector industrial participaba en un 32'9 %
del producto bruto total, el agrícola-pesquero en un 29'6 % y el
comercio y servicios en un 37'5 %. Por 1979 las cifras han cambiado
sustancialmente: 26'3 % de la población activa dedicada a la agricultura y pesca, 28'5 % a la industria, 9'9 % a la construcción y
35'3 % a los servicios; en cuanto a la estructura de la producción bruta
total el sector industrial participa del 40'4 %, el agrícola-pesquero
del 11 '9 % y el de comercio y servicios del 47'7 %.
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una poderosa fuerza de atracción. Las «ciudades» favorecidas por estos factores ven incrementar rápidamente su
población, experimentándose en el montante global de la
provincia un auténtico proceso urbanizador de su pobla-

.
,
ClOn:

Años

1

Población residente en los municipios de:
2.000. 10.000 b.
> 10.000 h.
< 2.000 b.

1857

35'5%

52'9%

11'6%

1950

24'0%

41' 1 %

34'9%

1981

14'2%

17'8 %

68'0%

' 1

'

El poblamiento disperso

!'
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'! 1

1' 1

•

''
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No es fácil la empresa que acometemos: discernir a
partir de la información de los Nomenclátors lo que es
hábitat o poblamiento disperso y tratar de explicarlo. Por
eso, al final, hemos preferido tan sólo dibujar cuatro mapas,
comentarlos muy someramente y plantear algunas cuestiones. En los mapas respectivos ha sido cartografiada como
población dispersa en 1970 aquella que vive en caseríos,
conventos, santuarios y ermitas, urbanizaciones turísticas
y zonas residenciales, balnearios, partidas y casas de labor
distantes más de un kilómetro del núcleo aglomerado; para
1887 se ha contabilizado la que habita en masías, casas
de labranza, caseríos, batanes, molinos, tejerías, casa
bodega, casa de peones camineros, casa de carabinero,
ermitas y conventos, posadas y fábricas de hilados y aguardiente todos ellos situados fuera del núcleo principal.
Ciudades, villas, aldeas y · lugares son, por el contrario,
considerados como poblamiento concentrado.
La dificultad en la diferenciación entre hábitat disperso
y concentrado sigue hoy existiendo a pesar de los esfuerzos
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•

que desde los años veinte se vienen haciendo en este sentido.16 Tricart emplea un criterio morfológico al definir la
concentración como caracterizada por la continuidad de
casas rurales y sus anexos. En un reciente trabajo sobre
las islas Baleares V. M. Rosselló apunta a este respecto:
«las cifras podrían haberse utilizado separando la población del núcleo que hace de capital del resto, pero la multiplicidad de matices y transiciones ha aconsejado una
clasificación bipolarizada de mayor concentración a mayor
dispersión en seis intervalos ... (ciudades, villas, pueblos,
«llogarets», caseríos y diseminado) ... la dispersión no es
discutible en las dos últimas categorías, bien que a nuestros
efectos podrían incorporarse los «llogarets»Y Como se ve
la incertidumbre sigue pesando a la hora de catalogar a
esa población que habita los pequeños núcleos; a nuestro
entender, vano es buscar un límite exacto, no existe. Entre
la casa aislada y el núcleo concentrado queda una amplia
banda de transición caracterizada por los «caseríos» (agrupamiento de casas) y pequeñas aldeas de difícil catalogación.
Las figuras III y IV muestran respectivamente para
1887 y 1970 la distribución de la población que vive en
diseminado en cada municipio y el porcentaje que supone
16 SORRE, M. en ob. cit. pp. 43-48 sintetiza en tres puntos los
problemas que acarrea esta distinción: 1) ¿ Qué umbral debe establecerse para considerar a tma población dispersa?, ¿el tamaño?,
¿la distancia al núcleo aglomerado?; 2) La existencia de pequeñas
«aglomeraciones» entre los grandes núcleos rurales y las casas aisladas
de difícil catalogación (¿aldeas?) y 3) la existencia de tipos de poblamiento «puros», pero también de múltiples combinaciones.
17 RossELLO VERGER, V. M., «Poblamiento rural de las Baleares
y su evolución en los últimos ochenta años» en Los paisajes rurales
de España, Asociación de Geógrafos Españoles, Valladolid, 356 pp.
Otro estudio que se hace eco de los problemas en el manejo del
Nomenclátor a la hora de diferenciar la población dispersa y concentrada es el de VALLES CosTA, R., «El poblamiento en las islas
Ibiza y Formentera», Cuadernos de Geografía n. 0 12, Universidad
de Valencia, 1973, pp. 61-74.
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sobre el total municipal. La población total dispersa en
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1887 es de 41.379 habitantes (14'1 % sobre el total), mientras que en 1970 las cifras eran respectivamente 22.220
habitantes y 5'7 %. En 1887 el área centro-occidental era
la que contenía el volumen de población dispersa más
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importante. Aparte Morella en el extremo norte y Borriana
en la Plana, los municipios de Vilafamés (incluía también
el del actual Vall d'Alba), Culla, Llucena, Les Useres,
Vilafermosa, Ares del Maestrat, Vistabella del Maestrat,
Sucaina y La Pobla d'Arenós son los de mayor relevancia
en este sentido. En doce municipios de la provincia el
porcentaje de población dispersa supone más del 50 % del
total municipal y en veinte oscila entre el 25 y 50 %; todos
ellos situados en esta zona centro-occidental, como rodeando
a Penyagolosa, y en Els Ports de Morella.
Frente a esta zona destaca el escaso significado de la
dispersión del hábitat en el Baix Maestrat, franja costera18
y valles y sierras meridionales (Millars, Espada y Palancia).
Los porcentajes de población diseminada son bajos, no
superando en ningún caso el 25 °/0 del total del municipio.
Los secanos del centro y oeste provincial, como más
arriba se ha dicho, han mantenido tradicionalmente una
importante población dispersa. El «mas» era la auténtica
célula vitalizadora de estas tierras. Aislado unas veces, o
formando pequeñas agrupaciones otras, proliferaba por
doquier aprovechando rellanos y laderas para el cultivo;
muchas veces, y en los sitios más agrestes, el paisaje se
reducía a unos calveros de cultivo, en cuyo centro quedaba
emplazado el «mas», rodeados de matorrales, pinares o
encinares. Pero el «mas» supone también un modo de
vida propio: «un sistema de mera subsistencia que apenas
genera excedentes, el cual va a configurar, al menos
en apariencia, una economía completamente aislada del
conjunto económico global, de manera que el ideal de

18 En Peñíscola, como en la mayoría de los municipios costeros, existe lo que podríamos denominar un desdoblamiento de la
casa del agricultor: casa del pueblo casa de camp o pequeña alquería.
Un estudio de esta vivienda puede verse en PEREZ PucHAL, P. , «La
casa popular de Peñíscola (Castellón)», Cuadernos de Geografía,
n.o 3-4, Universidad de Valencia , 1966-67, pp. 199-209.

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

167

cada explotación es ser completamente autosuficiente» .19
En los regadíos costeros las alquerías en la Plana y
«senies» en el llano de Vinaros-Benicarló son habitados
de modo permanente por una población a veces bastante
numerosa como en el caso de Borriana. Como es bien
sabido, mayor importancia tiene aquí el hábitat temporal,
aunque éste no viene reflejado en el mapa; la estación
veraniega se caracterizaba en otros tiempos por una auténtica migración del pueblo a la alquería; la mayor exigencia
de «l'horta» en época estival, cuando los brazos del hombre y la fuerza del animal eran las únicas energías utilizadas y un cierto ahorro en la economía doméstica, dan
razón de este movimiento anual de personas, enseres y
ganado menor del pueblo a la alquería. Cerca de los núcleos
urbanos, y con preferencia al oeste de los mismos, siempre
hubo unas pequeñas áreas residenciales, «els masets», habitados tan sólo en verano, aunque de características diferentes a la alquería. 2o
Escasa significación tiene la población dispersa en los
valles del Millars y Pah'mcia y la Serra d'Espada. F. Arroyo
llera después de advertir el neto predominio de la población concentrada en el valle del Palancia, hace interesantes
observaciones sobre las formas de dispersión según las
entidades diseminadas estén alejadas del núcleo central: «es
evidente la existencia de dos conjuntos bien diferenciados.
El primero hasta los seis kilómetros, es el más importante,
pues incluye casi toda la población dispersa de la comarca.
El otro son tres entidades, que en la actualidad están prácticamente deshabitadas. En el primer caso la población va
19 EscRIG FoRTANETE, J., «Cambio agrícola en Llucena»,
Cuadernos de Geografía n. 0 22, Universidad de Valencia, 1978, páginas 71-91, pág. 78. Sobre el «mas» véase también ÜRTELL CHABRERA,
V. M., «El mas: La casa rural tradicional de la Serra d'En Galceran»,
Millars VII, Colegio Universitario de Castellón: 1981, pp. 65-86.
20 LoPEZ GoMEZ, A., «Los "masets" de Caste1lón», Cuadernos
de Geografía n. 0 11 , Universidad de Valencia , 1972, pp. 1-6.
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aumentando según nos alejamos del núcleo central, hasta
que se alcanza el máximo entre cinco y seis kilómetros,
que figura como el umbral máximo de dispersión. Además
hasta esta distancia cuanto más alejados del centro mayores
son las entidades de población dispersa». 21
En 1970 la imagen es bien diferente de la de 1887. Los
municipios del área de la dispersión han sufrido importantes
pérdidas; todos ellos han visto disminuir su población
total y, por supuesto, también la que habita núcleos diseminados. En ocho municipios (Cuila, Les Useres, Vall
d' Alba, Benafigos, Xo dos, Vistabella del Maestrat y Lludient)
los habitantes diseminados todavía suponen más del 50 %
de la total y en otros catorce entre el 25 y . 50 %. A esta
sangría demográfica del área interior, por razones bien
conocidas, se contrapone un cierto incremento en la población dispersa en algunos municipios costeros (Vinaros,
Benicarló, Cabanes, Benicassim, Castelló, Moncofa, Xilxes,
La Llosa de la Plana y Almenara); la razón está en la
proliferación de zonas residenciales y turísticas o en el
crecimiento, caso de Cabanes, de antiguas entidades emplazadas en su ribera, donde el regadío se ha extendido. Quizás
el caso más espectacular por su trascendencia paisajística
sea Benicassim, aunque, lógicamente, sus alojamientos
turísticos son de habitación temporal. 22
Para encontrar una eKplicación satisfactoria al fenómeno de la dispersión del hábitat hay que conocer a fondo
el marco físico, el modo o procedimiento de cómo se llevó
a cabo la conquista y ordenación del espacio y los modernos
procesos de cambio. Por mi parte, renuncio, por ahora, a
21 ARROYO lLERA, F., Población y poblamiento en el Alto y
Medio Paldncia, Instituto Juan Sebastián Elcano, C. S. l. C., Universidad Autónoma de Madrid, 1979, 97 pp., pág. 38.
22 Por ver los cambios acaecidos en nuestro primer centro
turistico cfr. la obra de QUEREDA SALA, J., Benicassim y La espectacular transformación del paisaje, Excma. Diputación Provincial, Castellón, 1979, 71 pp.
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llevar a cabo esta tarea; no cabe duda que es apasionante
y de las más genuinas desde el punto de vista geográfico.
¿Hasta qué punto influye la accidentabilidad del terreno
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en detenninadas áreas?, ¿por qué no en otras?, ¿existe
una asociación entre regadío de producción hortícola y
dispersión?, ¿fue repulsiva la zona costera para el hábitat
disperso por razones de seguridad?, ¿ qué papel desempeñó

F IGURA VI
DENS IDAD DE

LA POBLACION
DISP ERSA
( Censo 1970 )

'

•

·Q

lt..•.~.·:~ ...
: ,-.,.•..

.•.....
., ......
'

A

§.
B

e

D

Los valores, ídem a los de la Figura V

1Q

2p Kq\ts

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

171

la implantación romana?, ¿los núcleos concentrados son
posteriores a la existencia de casas rurales dispersas o
viceversa?, 23 ¿qué relación hay entre sistema agrario y
poblamiento?... las preguntas son muchas y las respuestas,
por el momento, no muy seguras.
Las figuras V y VI complementan la imagen ofrecida
en las dos anteriores. No vamos a ser reiterativos. El cinturón de Penyagolosa aparece como el de mayor densidad
en 1887; superan los 15 habitantes dispersos por kilómetro
cuadrado. La Pobla d'Arenós, Sucaina, El Castell de Vilamalefa, Llucena, Vilafamés, La Sierra d'En Galceran y
Cuila, además del municipio de Borriana en la Plana.
Entre 10 y 15 habitantes dispersos km 2 están Vilafermosa,
Lludient, Xodos, Benafigos, Atzeneta del Maestrat, Les
Useres, Benasal y Vilar de Canes. De 4 a 9 habitantes
dispersos km2 aparece una extensa área que abarca Els
Ports de Morella y buena parte de la Plana y algún otro
municipio aislado corno Vinares y Viver. Por debajo de
los 4 habitantes dispersos km2 queda el resto de la provincia. En 1970 tan sólo cuatro municipios, Vinares, Vall
d'Alba, Castelló y Borriana superan los 15 habitantes dis23 Bajo el dominio musulmán ya están perfectamente perfilados los dos tipos de poblamiento en la Plana: Alquerías dispersas
y núcleos concentrados (cfr. SANCHEZ ADELL, J., «Castellón de la
Plana en la Baja Edad Media», Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura, tomo LII, 1976, págs. 31-61). En el Ampurdán donde,
del mismo modo, se dan los dos tipos de poblamiento señalados
parece que su nacimiento es simultáneo, yuxtapuesto y no sucesivo:
«Ces deux types de peuplement ne nous paraissent pas superposés,
mais yuxtaposés; leur creation et leur evolution n'ont pas eté successives, mais paralleles» (BARBAZA, Y., L e paysage humaine de la Costa
Brava, A. Colín, París, 1976, 717 pp., pág. 472). Otros autores que
investigaron áreas más cercanas a la nuestra son de idéntico parecer:
Casas Torres hace observar la coexistencia de barracas aisladas en
la Huerta de Valencia y poblados sobre los glacis y cerros cercanos
a los montes occidentales y también en el interior de la propia huerta
ya en tiempos prehistóricos.
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persas km2 y tres se sitúan entre los 10 y 15 (Cuila, La
Torre d'En Besora, La Serra d'En Galceran). En el área
centro-occidental, alrededor de Penyagolosa, viven entre
4 y 9 habitantes dispersos km2 , quedando els Ports de
Morella, Baix Maestrat y valles meridionales con las densidades más bajas o sin población dispersa. Parece como
si el eje, o centro polarizador, además de debilitarse hubiera
sufrido una traslación hacia los llanos litorales.

Los tipos de poblamiento
En las figuras VII y VIII hemos pretenqido hacer una
representación sintética de los tipos de poblamiento. El
método base que se ha utilizado es el que en su día propuso M. Sorre,24 aunque, por nuestra parte, se haya introducido alguna modificación referente al modo de representación gráfica. Sabemos de las deficiencias del método,
no obstante nos hemos decidido a presentar el ensayo por
entender que refleja, de modo bastante exacto, las diversas
formas de poblamiento que se dan en nuestra provincia.
Quizás las cuestiones más polémicas del método sean
éstas: 1) No expresa cuántas unidades de poblamiento
existen, si son muchas, pocas, o tan sólo una; y 2) los
umbrales entre la casa rural aislada, pequeña aldea, aldea
y pueblo son más que discutibles. En efecto, el índice y,
consecuentemente, el mapa nos dice en qué tipo o tipos
de entidades vive la población: grandes, medianas, pequeñas
o minúsculas; dicho de otra manera, el mapa representa
el porcentaje que vive en cada una de ellas y no en cuántas.
Cuando el porcentaje es inferior al 5 por 100 no se toma
en consideración. Por lo que se renere a la diferenciación
en cuatro tipos de entidades, supuesta la gran aleatoriedad,
hemos seguido literalmente a M. Sorre: < 15 habitantes
24 SoRRE, M ., op. cit. pág. 95.
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habitantes (grands villages); la traducción al castellano de
todos es sabido que resulta muy difícil, por eso, tan sólo
dejamos indicados Jos valores cuantitativos y su denominación francesa. 25
En el siglo XIX son claramente perceptibles tres tipos
de poblamientos: 1) Aquellos municipios en los que la
población vive totalmente en entidades superiores a 1.000
habitantes o, en todo caso, mayoritariamente (75 por 100),
2) los caracterizados por el peso total o mayoritario
(> 75 %) de la población residente en «aldeas» y 3) municipios en los que sus gentes se reparten por igual, grosso
modo, en dos o tres formas de poblamiento.
En efecto, al primer tipo de poblamiento pertenecen
tres áreas, el Baix Maestrat, con centro en Sant Mateu
del Maestrat y Vinaros-Benicarló, La Plana y municipios
colindantes y el valle del Palfmcia. El predominio de los
grandes pueblos en el NE. provincial es claro; teóricamente podría trazarse un límite por el oeste que uniera
los núcleos de Rosell, Xert, Sant Mateu del Maestr-at,
La Salzedella, Les Coves de Vinroma, Villano va d' Alcolea,
Bell-Lloc del Pla y Cabanes. En el interior de esta zona
el hábitat disperso tan sólo tiene relevancia en su extremo
meridional (Les Coves de Vinroma, Vilanova d'Alcolea,
Bell-Lloc del Pla y Cabanes), siendo de escasa importancia
en Xert, Rossell y Vinares; en algunos municipios existen
aparte del núcleo capital, pequeñas aldeas como Enroig en
Xert, Casas del Río en Rosell, Sant Rafel del Maestrat
en Traiguera, esta última, segregada años después, se convirtió en municipio autónomo.
La Plana es centro de otra zona caracterizada por los
25 El Profesor López Gómez planteó hace tiempo este interesante tema (véase «La casa rural y los pueblos en la serranía de
Atienza». Estudio Geográfico n.o 104, 1966, Madrid, pp. 349-431),
del mismo modo que lo hiciera antes D. Manuel de Terán (véase
Hábitat rural. Problemas de método y representación cartográfica,
Zaragoza, Instituto Juan Sebastiá.n Elcano, C. S. T. C., 1951, 47 pp.
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grandes pueblos Borriol, Alcora, Onda, Suera, Tales,
Eslida y Artana las delimitan por el oeste. Este conjunto
queda separado del septentrional por una estrecha franja
de tres municipios-aldeas, como son La Pobla Tornesa,

FIGURA VIII
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Benicassim y Oropesa. En la Plana y áreas colindantes
el poblamiento disperso es importante como en el anterior
epígrafe se ha visto; numerosas alquerías de habitación
permanente en Borriana, Almassora y Castelló y algunas
aldeas o «caseríos» como Araia y la Foia en Alcora, Artesa
en Onda y Mascaren en Nules salpican el espacio ínterpueblos, ofreciendo una imagen de gran densidad humana.
El valle del Palancia es la tercera de estas áreas de
grandes pueblos. Aunque menos nítida que las dos anteriores mantiene un mayoritario porcentaje de población
en este tipo de entidades. En casi todos los municipios,
sobre todo en los situados en el centro del valle, existen
un pequeño porcentaje de población fuera de los núcleoscapital; unas veces aglomerada en pequeñas aldeas como
Novaliches en Xérica y Penyalba y Villatorcas en Sogorb
y otras en casas dispersas como es claro en el municipio
de Altura.
En el valle medio del Millars y parte de la serra d'Espada
predominan netamente las entidades entre 120 y 1.000 habitantes: Argeleta, Toga, Torrex.iva, Les Fonts d'Aioder,
Vilamalur, etc., son algunos de los municipios del área.
La población dispersa es prácticamente inexistente tan sólo
hacia: el oeste, a partir de Cirat, y hacia el norte, más allá
de Lludient, empieza a tener importancia la dispersión,
bien en forma de casas aisladas o en pequeñas agrupaciones o «caseríos» como El Tormo en Cirat, Los Calpes
y los Cantos en La Pobla d'Arenos, etc.
En el resto de la provincia, a excepción de Forcall y
Cinctorres, ningún municipio contiene más de 75 por 100
de su población en entidades superiores a los 1.000 habitantes. Esta zona central, alrededor de Penyagolosa, la de
els Ports de Morella y la Tinan~a de Benifassar vienen
caracterizados por un hábitat mixto. Los municipios que
cuentan con entidades de más de 1.000 habitantes son
numerosos, albergando en ellas entre el 50 y el 75 por 100
de su población: Vilafamés, Les U seres, Llucena, Vilafer-
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mosa, Atzeneta del Maestrat, Vistabella del Maestrat,
Benasal, Vilafranca del Maestrat, Castellfort, Albocasser,
Catí y Morella. Los municipios con entidades entre 120 y
1.000 habitantes dominan en el extremo sur (Cortes d' Arenos,
Sucaina, El Castell de Vilamalefa y Lludient), en la Tinanya
de Benifassa (en el ángu1o NO. (Olocau del Rei, La Mata
de Morella, la Todolella, Sorita, Palanques, etc.) y en
algún municipio del centro como Ares del Maestrat, Torre
d'En Besora, Vilar de Canes, Culla, La Serra d'En Galcerán y La Serratella. Unos y otros cuentan con una importante población dispersa en casas aisladas o en «masaes».
La imagen que ofrece la figura VIII correspondiente a
1970 difiere netamente de la de 1887, aunque sigue manteniendo unos rasgos básicos bastante parecidos. Quiero
decir, que las grandes directrices de las formas de poblamiento se mantienen, aunque en los más de cien años
transcurridos se han sucedido importantes cambios; éstos
se han acelerado en los últimos cincuenta años, como ya se
ha dicho anteriormente.
¿Cuáles son los hechos a destacar?: 1) fuerte proceso
de acumulación poblacional en las entidades de más de
1.000 habitantes del área costera; 2) extraordinaria sangría
demográfica en los viejos núcleos interiores que contaron
antes con más de 1.000 habitantes; 3) significativa extensión del dominio de las entidades entre 120 y 1.000 habitantes en la zona de Espada-Millars-Palancia; 4) aparición
de áreas de «pequeñas aldeas» (15-120 habitantes) como
la Tinanya de Benifassar; y 5) claro predominio de la fórmula AB (población residente en masías dispersas y entidades entre 120 y 1.000 habitantes) en la zona central de
la provincia.
En el área costera, exceptuados Sant Rafel del Maestrat,
Santa Magdalena de Polpís, La Pobla Tornesa y La Llosa
la población que vive en entidades superiores a 1.000 habitantes significa en unos pocos, al menos el 75 por 100
del total, y en la mayoría más del 95 por 100. Los resi-
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dentes en casas dispersas son numerosos en Vinaros, Cabanes
y Benicassim y también en otros municipios como Castelló
y Borriana, aunque, en estos últimos no tengan representación en el mapa por no suponer al menos el 5 por 100
de la población total del municipio. Siguen pesando algunas
«aldeas» o «caseríos» en determinados municipios como
Alcala de Xivert (Alcocebre y Cap i Corp), Nules (Mascaren) y Almenara (Casablanca).
En el valle del Palancia tan sólo Altura, Sogorb, Soneja,
Castellnovo, Xérica y Viver, cuentan con entidades de más
de 1.000 habitantes; de los municipios enumerados sólo
en los dos últimos la población fuera de la entidad capital
tiene importancia (en el término de Xérica queda enclavada la aldea de Novaliches y en el de Viver un total de
seis «caseríos» albergan 275 habitantes). El resto del valle
del Palancia junto con la sierra d'Espada y el valle del
Millars se caracteriza por un dominio casi absoluto del
poblamiento en entidades de 120 a 1.000 habitantes; en
algunos municipios la unidad de poblamiento es todavía
más pequeña (Sacanyet, Gatova, Torralba del Pinar, La
Font de la Reina, Les Fonts d'Aioder, Argeleta y Vallat
aglomeran más del 95 por 100 de su población en un único
núcleo que no supera los 120 habitantes) ; el resto ve combinarse las entidades de 120 a 1.000 habitantes y las de
menos de. 120 h. (Begís, l'Alcúdia de Veo y La Pobla
d'Arenós) o las casas dispersas (Aranyel, Montanejos y
Cirat).
En la clásica zona de poblamiento mixto los municipios
que cuentan con entidades de más de 1.000 habitantes
son escasos: Vilafranca del Maestrat, Ares del M aestrat,
Albocasser, Morena, Atzeneta del Maestrat y Llucena.
En los tres primeros la población que vive en ellas supera
el 75 por 100 del total municipal, en los otros tres oscilan
entre el 25 y el 75 por 100. En el resto aparecen áreas homogéneas como parte de la Tinan9a de Benifassar con un
poblamiento que, por la emigración , ha quedado reducido
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a pequeñas aldeas sin acompañamiento de población dispersa o como en los puertos de Morella con predominio
de los núcleos concentrados de 120 a 1.000 habitantes
(Forcall, Xiva de Morella, Villores y La Todolella) también
sin hábitat disperso. Por último, en los demás municipios
la población suele repartirse aproximadamente por igual
entre las entidades de 120 a 1.000 habitantes y las casas
dispersas; en algunos hay más de un núcleo, caso de Cortes
d'Arenós, donde Sant Vicent supera en población incluso
a la entidad capital.
Creo, sinceramente, que es bueno que queden muchas
preguntas sin contestar. La investigación de los asentamientos es tarea multidisciplinar. Si con esta breve nota,
que no quiere ser sino el comienzo de un más amplio
trabajo, contribuyo a avanzar en esa apasionante labor,
me doy por satisfecho.
JosE SANCHO COMINS

-
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Alejandro Sánchez Botín: Estudio de
un personaje galdosiano

S

a un gran novelista se le reconoce, además de otras
cualidades, por su habilidad para crear entes de ficción,
es lógico que un estudio cuidadoso de esos personajes
resulte indispensable en la valoración de su genio inventivo. El galdosista William H. Shoemaker, al estudiar a
D. José Ido del Sagrario, personaje secundario que aparece
en varias novelas y episodios nacionales de Galdós, ha
demostrado el singular valor que puede tener un análisis
de esa índole.1
Shoemaker ha escogido a un personaje en quien Galdós
nunca enfoca toda su atención más que momentáneamente.
No se trata del protagonista de una sola novela, sino de
un personaje amdliar que reaparece en diversas obras del
mismo autor, a lo largo de numerosos años. La vida novelesca de Ido del Sagrario abarca un extenso período a
través de varias obras que tratan de asuntos muy distintos.
El profesor George J. Edberg ha hecho lo mismo con
otro de los personnages reaparaissants de Galdós, Manuel
del Pez.2
El presente estudio sobre Alejandro Sánchez Botín,
otro personaje secundario del repertorio galdosiano, sigue
I

1 SHOEMAKER, William H. «Galdós Literary Creativity: D. José
Ido del Sagrario», Hispanic Review, XIX (julio 1951), 204-237.
2 EDBERG, George J. «Un estudio de don Manuel del Pez, una
creación literaria galdosiana», Humanitas (Monterrey), II (1961),
407-417.
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----------------------------------------------esencialmente el mismo criterio y la misma técnica: el
aislamiento del personaje, la recopilación de datos textuales para formar un archivo especial de su personalidad,
y el análisis del personaje de acuerdo con lo que revelan
- o no revelan - esos datos.
Alejandro Sánchez Botín aparece o se menciona en
seis de las mejores novelas de Galdós: La desheredada,
La de Bringas, Lo prohibido, Fortunata y Jacinta, Miau, y
Torquemada en el purgatorio. Es muy probable, como se
indicará más adelante, que Botín figure también en dos
de los Episodios Nacionales: O' Donnell y Prim. El tiempo
cronológico, o sea de la publicación de esas obras, va de
1881 a 1906, en tanto que el tiempo ficticio, o sea de la
acción, abarca aproximadament.e el período entre 1856
y 1884.
Estas fechas de acción novelesca indican que el lector
ve transcurrir por lo menos 28 años en la vida de Sánchez
Botín. Aunque Galdós nunca da la edad exacta de este
personaje en ninguna de las 43 páginas en que de él se
habla, Sáinz de Robles afirma que debe de tener entre
45 y 50 años, 3 apoyándose quizás en la escena de 1856
que se narra en O' Donnell, donde Alejandrito Sánchez
Botín, el vigésimosexto novio de Teresita Villaescusa, es
rechazado por ésta, y el autor nos informa que «no constan las protestas que debió de hacer el galán de la uña
despedido con modos tan expeditos y desusados». 4 Por lo
visto se trata de un novio inexperto de 18 años, más o
menos, y esta edad, para 1884, le daría los 45 años que
Sáinz de Robles le atribuye. D e todos modos, ya para la
3 SAINz DE RoBLES, Federico Carlos. «Ensayo de un censo
de los personajes galdosianos comprendidos en Novelas, Cuentos
y Teatro», en Obras completas de Don Benito Pérez Galdós (Madrid:
Aguilar, 1958), VI, 2018.
4 PEREZ GALDOS, Benito, Obras completas, III (Madrid: Aguilar,
1958), 130. En adelante, todas las citas de las novelas de Galdós serán
de esta edición, indicándose entre paréntesis el tomo y la página.
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acción de La de Bringas (1867 en adelante), Sánchez Botín
había sido diputado varias veces (IV, 1582), y para el
año de 1876 ya era millonario (IV, 1085).
Todo parece indicar que ese «Alejandrito» de 1856 es
el mismo Sánchez Botín que veremos más detenidamente
en las novelas cuya acción se desarrolla emre 1867 y 1884.
Las pocas características mencionadas en el episodio nacional coinciden con las del Sánchez Botín maduro: es antipático, elegante, de pie chico, y tiene la costumbre de
sentarse y mirarse su pie pequeño, como después lo hará
en el Congreso. Pero de «Alejandrito» se dice que su tía
es marquesa (VI, 130), lo cual bien podría ser cierto del
Sánchez Botín adulto, aunque Galdós no lo mencione.
De los antepasados de D. Alejandro, se sabe que viene
de una antigua y opulenta familia comercial de Cádiz,
«que tenía parentesco, aunque remoto, con la familia de
Aransis» (IV, 1582). En la primera parte de Fortunata
y Jacinta se dice que su abuela era «una de las hijas del
famoso Bonilla, importador de pañolería y después banquero y extractor de vinos» (V, 66). Sus hermanas, Milagros
y Gertrudis, casaron con el Marqués de Tellería y el General
Minio, respectivamente (IV, 1582).
Botín es un hombre de negocios que con un poco de
ingenio y otro tanto de picardía supo ascender de pobre
a millonario (IV, 1090). Tres veces había desempeñado en
Cuba «pingües destinos» (IV, 1733). Era casado pero no
tenía hijos, y vivía separado de su mujer. José María Bueno
de Guzmán, el protagonista-narrador de Lo prohibido
(IV, 1733), así como D. José Relimpio en La desheredada
(IV, 1085) lo acusan de ser mujeriego; esto queda comprobado claramente en las relaciones entre Sánchez Botín
e Isidora Rufete.
En cuanto a su fisionomía, Botín es feo, demasiado
gordo, de cara apelmazada (IV, 1091), labios gruesos (IV,
1738), y ojos vidriosos y grandes que parecen dos huevos
duros (IV, 1091), tan miopes que los corrige con cristales

'
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de número muy alto (IV, 1734). Tiene barba negra y bigotes
engomados (IV, 1091). Luce frac (IV, 1733) y usa gafas
de oro (IV, 1738).
Uno de los rasgos más inolvidables de Sánchez Botín,
y que Galdós describe con mucha gracia y colorido, es
su fama de glotón. Botín era puntual en las lujosas comidas
que daba Eloísa (IV, 1733) para verse rodeada de una
corte de aduladores y parásitos. Se decía que Botín <<no
iba allí más que a comer, y que tenía distribuidos los días
de la semana entre siete casas acreditadas por la habilidad de
sus cocineros. De este gastrónomo se contaban mil historias ridículas. Llevaba en los faldones del frac bolsillos
de hule para almacenar allí dulces, jamón, fiambre, y otras
golosinas» (IV, 1733).
En una ocasión, Eloísa y sus invitados comen sin Carrillo,
por estar enfermo éste. Se oye un ruido extraño en el interior de la casa, y todos dejan de comer, aguardando que
se aclare el angustioso misterio ... pero Botín sigue mascando. Fácilmente se advierte en esta escena una evocación de «El castellano viejo» de Larra: «Sánchez Botín
no sabía disimular el furor que le dominaba por causa
del maldito monsieur Petit, que no puso aquel día en la
mesa la lista de platos. Resultado de esta preterición (que
parecía una estratagema traidora) fue que mi hombre se
atracó de rosbif a la inglesa, y cuando aparecieron las
codornices ya no le quedaba para ellas todo el hueco estomacal que merecían... Estaba verde, y sus gruesos labios
engrasados se estremecían como los labios de los perros
cuando van a ladrar» (IV, 1738).
No menos halagadora es su personalidad. Casi todos
los demás personajes que le rodean están de acuerdo que
es un tipo sumamente r~pugnante. En abril de 1876 Joaquín
Pez, en La desheredada, lo llama «zopenco... antipático»
(IV, 1091). Mariano Rufete lo llama <<Verdugo ... fiera»
(IV, 1084). Su hermana !sidora Rufete, que vive en casa
de Sánchez Botín como amante titular, dice que es «un
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bruto ... una pesadilla... un dragón... un animal a quien
aborrezco con toda mi alma... un egoísta y un hipócrita...
un celoso insufrible» (IV, 1090).
Hacia fines de 1880, fecha en que comienza la acción
de Lo prohibido, don Alejandro sigue siendo el mismo.
Bueno de Guzmán, el protagonista narrador de esa novela,
lo describe como una «persona antipática, entremetida, y
de una vanidad pedantesca... vicioso... abominable por
todos conceptos ... viejo verde» (IV, 1733-34). Para Severiano Rodríguez, el amigo de confianza del narrador,
Sánchez Botín es <<Uno de nuestros primeros reptiles, y
sin género de duda el primero de nuestros antipáticos»
(IV, 1868). Guzmán afirma que él oyó decir a Eloísa más
de una vez lo siguiente acerca de Botín: «Si me ponen en
la alternativa de querer a todos los soldados de un regimiento uno tras otro, o vivir dos horas con ese orangután,
opto por lo primero» (IV, 1884).
Desgraciadamente, y tal vez por tratarse de un personaje auxiliar, Galdós no siempre da ejemplos de los
actos que hacen a Sánchez Botín acreedor a tan desfavorables pincelazos. Por otra parte, los personajes que así
lo pintan no están limpios de pecado. Al contrario, Eloisa
acaba por venderse al «orangután» por menos de diez
mil duros. El propio Bueno de Guzmán confiesa que odiaba
a Botín «sin saber por qué, pues jamás me hizo daño
alguno» (IV, 1868). En un instante de arrepentimiento, y
a pesar de su apellido, Bueno de Guzmán reconoce su
propia bajeza: «Parecíame que los tres, Eloísa, Botín, y
yo, éramos igualmente despreciables, odiosos y viles, y que
formábamos una sociedad de envilecimiento comanditario
para socorrernos por turno» (IV, 1884). Isidora dice que
Sánchez Botín no la merece, y sin embargo, ella acepta
todo lo que le regala su «dFagón» y ·vende o empeña varios
objetos para sacar de un atranque pecunhrio a otro hombre
(Joaquín Pez). El hermano de Isidora, Mariano Rufete,
tan listo para arrojar una de las primeras piedras contra
13
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Botín, es un díscolo que responde precisamente al apodo
de <<Pecado».
Hay varios indicios, ligeros pero significativos, de que
no todo el mundo siente el mismo grado de hostilidad
hacia Sánchez Botín. No ha de ser tan desagradable un
millonario que alterna con la aristocracia en las tertulias
de Eloísa o en el banquete de Francisco Torquemada.
Isidora le dice a Joaquín que Botín, que había estado en
Inglaterra, le contaba cosas que la hacían feliz (IV, 1122).
La SanguijueleFa, tía de Isidora, ve en Botín uno de los
caminos que podría conducir a su sobrina hacia la honradez: «0 te casas con el estampador de la calle de
Juanelo, o te vas a aquel señor Botín de otros tiempos
y le pides el estanco que te prometió» (IV, 1145). Por último,
el propio Galdós afirma que Botín «no era todo lo fiera
que es necesario ser para habitar en medio de los bosques.
Tenia algo de hombre, si bien nada de caballero» (IV, 1095).
No cabe duda, sin embargo, de que Sánchez Botín
merece mucho de lo malo que de él se dice. Es un hombre
despreciable, porque siendo millonario, se queda con los
muebles del comedor de Eloísa; la prima del narrador
afirma que Botín «empezó por comerse los manjares, y
ha concluido por tragarse la mesa de roble y las hermosísimas sillas talladas» (IV, 1822). Es un egoísta y un
amante celoso y posesivo, porque no deja salir de casa
a Isidora, ni siquiera le permite iucir las joyas que él mismo
le ha comprado. Para tener una idea cla!a de lo posesivo
que es Botín, basta esta sencilla pero admirable frase que
Galdós pone en labios de Isidora: «Si me río, cree que
me burlo de él; si estoy seria, dice que no le quiero y que
estoy pensando en otro~> (IV, 1091).
La vileza de Sánchez Botín llega a su cumbre en la
escena dramática que se relata en el capítulo 7 de la segunda
parte de La desheredada. Esta escena es importantísima no
sólo por su valor artístico sino también porque es el único
momento en que se escucha la voz del propio Botín. Para
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sacar a su antiguo amante, Saldeoro, de un aprieto pecuniario, Isidora empeña o vende casi todo lo que hay en
casa. Al enterarse de esto, Botín no reclama lo que ya
está vendido, pero la obliga a devolverle todo lo que no
esté empeñado: sortijas, objetos de oro, el mantón de
Manila, incluso el vestido que lleva puesto. La cólera de
Isidora, no obstante, no cede a su orgullo. El habla con
«calma feroz» (IV, 1095), mirándose sus pequeños pies,
costumbre que, desde el punto de vista técnico de la novela,
sirve de contraste entre la delicadeza de lo físico y la bestialidad de su carácter. Pero ella le contesta con «lágrimas
de fuego» y «desprecio por los ojos», quitándose las botas
«para que las use su señora» (IV, 1095). Aun en medio
de tanta frialdad, Sánchez Botín siente compasión por la
pobre desheredada, o mejor dicho por su hijito. Cuando
D. José Relimpio y la criada anuncian que el niño está
enfermo, Botín le permite a Isidora quedarse en su casa
hasta el día siguiente, y que entonces podrá llevarse todos
sus vestidos. El cariño que Botín siente hacia los niños
(la misma Isidora lo reconoce) parece ser el único rasgo
de ternura en su alma (IV, 1091).
Las técnicas novelísticas de que se sirve Galdós en la
presentación de Sánchez Botín no son tan abundantes
como las que podrían señalarse para otros personajes de
más relieve. El autor no emplea monólogos interiores,
muletillas, apodos, ni imágenes novedosas. La mayor parte
de la caracterización está hecha a base de los comentarios
de otros personajes. Muchas veces Galdós lo describe
indirectamente, por medio de personajes que fundan sus
opiniones en lo que ellos han oído decir a otros. El autor
omnisciente rara vez interviene, y el propio Sánchez Botín
no dialoga más que en La desheredada. Hay un largo diálogo
entre Isidora y Joaquín, con acotaciones como si fuera
una pieza teatral; esta conversación ocupa todo el capítulo 6 de la segunda parte de dicha novela. Se menciona
sólo un sueño: D. José Relimpio ha soñado que «se batía
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en duelo de honor con Pez, Botín, y otros caballeros, y
que les mataba a todos, sacándoles hasta la postrera gota
de sangre» (IV, 1117). En cuanto a epítetos, predominan
los que el propio Galdós emplea con sutil ironía: «Excmo.
Sr.» (IV, 1092) y <<padre de la patria» (IV, 1095), el segundo
por la fórmula que Botín suele repetir en cuestiones de
política: «España derramará hasta la última gota de su
sangre en defensa» (IV, 1733). Lo irónico de esta frase
radica en que, según el Dr. Miquis, Botín es un segador
de naciones (IV, 1098).
Lo que más impresiona es la consistencia de Sánchez
Botín, lo mismo en su función que en su carácter. Siempre
es personaje auxiliar, que sirve para caracterizar a otros
personajes más importantes, por ejemplo mediante su
participación en la vida de Isidora Rufete. No experimenta cambios físicos ni internos. Pero es preciso recordar
que el autor no lo presenta en su totalidad ; nada o muy
poco se dice, por ejemplo, de su juventud, de su religión,
o de sus negocios. Cuando aparece en La desheredada y en
Lo prohibido, Sánchez Botín ya está hecho y derecho;
en las novelas posteriores, el autor sólo añade media docena
de datos brevísimos para complementar el mosaico de su
personalidad.
La escena en que Botín rompe definitivamente sus relaciones con Isidora es, como queda dicho, valiosa por lo
que contribuye a la caracterización del personaje, pero
también por la manera en que ei autor la narra. Se advierte
en ese episodio cierto ritmo de progresión que empieza
cuando Isidora vuelve a casa, en espera de una riña inevitable, y termina cuando sale para siempre, cerrando de
golpe la puerta en las narices de Botín. La situación está
al filo de una tempestad. Isidora había salido de casa sin
el permiso de Botín. Este hace pedazos el pito que su
amante titular le había traído de San Isidro. Se arma una
discusión acalorada. En el punto culminante, el verdugo
exige que su víctima le devuelva hasta el vestido que lleva
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puesto. Pero de pronto surge la noticia de la enfermedad
de Riquín, y la tormenta se calma un poco. Isidora no
sólo podrá llevarse todos los vestidos que quiera, sino
que también podrá pasar la noche con su hijito. Cualquier
autor de novelas folletinescas habría continuado el tono
de esta escena, pero Galdós, para no pecar de melodramático, salva magistralmente la situación añadiendo esta
nota humorística: «Estaba [Botín] nervioso, incomodado
consigo mismo. Mitológicamente hablando, se mordia su
propia cola» (IV, 1096).
Sánchez Botín no deja la impresión de servir de símbolo, aunque bien podría representar al diputado que se
enriquece a costa del pueblo, o al individuo antipático
que nunca parece faltar en las tertulias o en la vida de
tipos que a su vez sufren de algún desequilibrio. Si existió
algún modelo en la vida real, no lo sabemos; lo que sí
se advierte en Botín es un ejemplo, aunque en miniatura,
del formidable poder creador de Galdós como novelista.
El feliz conjunto de técnicas novelísticas, a veces poco
originales de por sí, da mayor verosimilitud al personaje,
presentándolo desde varias perspectivas. La reaparición de
Sánchez Botín en varias obras, y su inquebrantable consistencia, demuestran el interés del autor en esa clase de
persona, y el gran cuidado con que logró dibujarlo. Si se
tiene en cuenta el papel secundario que Alejandro Sánchez
Botín desempeña, y los veinticinco años que transcurren
desde la publicación de La desheredada (1881) hasta Prim
(1906), se aprecia mejor el arte novelístico de Galdós.

DAVID TORRES
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Benedicto XII y Valencia: Documentos
de la cancillería apostólica

(1334-1342)
INTRODUCCION

La presente colección de regestas de bulas del pontificado de Benedicto XII se incluye dentro de la línea de
investigación del Departamento de Paleografía de la Universidad de Valencia, tendente a ofrecer a los estudiosos
de nuestra historia, una serie de textos eclesiásticos guardados, tanto en los archivos de la región como en el Secreto
Vaticano.1
l

CARCEL, M.-TRENCHS, J. Las visitas pastorales de Cataluña,
Valencia y Baleares, «Archiva Ecclesia» XXII-XXIII (Roma, 1980),
pp. 491 -500; TRENCHS, J. La diócesis de Valencia bajo Clemente VI,
«Hispania Sacra» XXXII (1980), pp. 353-374; CARCEL, M.-TRBNCHS, J.
R egesta de documentos pontificios de la época del Cisma de Occidente
del Archivo Diocesano de Valencia, «Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura» LVI (1980), pp. 706-730; TRENCHS, J. Las súplicas
pontificias y la cultura de la Corona de Aragón ( 1342-1346), «BSCC.»
LVII (1981), pp. 261-270; CARCEL, M.-TRBNCHS, J. Una visita pastoral
del pontificado de San Juan Ribera en Valencia ( 1570), «Estudis»
VID (1982), pp. 71-85; CARCEL, M. La diócesis de Valencia en 1617.
( Un informe presentado a la Santa Sede por el arzobispo Aliaga),
«Anales Valentinos» IV (1978), pp. 85-148 ; lo. La diócesis de Valencia
en 1622, «ibíd.» V (1979), pp. 69-138; lo. La diócesis de Valencia desde
1627 hasta 1646, «ibíd.» VI (1980), pp. 119-149; CARCEL, M.-SANCHEZ E.
El monasterio de Val/digna y el Cisma de Occidente, <<BSCC.» LVI
(1980), pp. 667-705; Pozo, A. Bulas correspondientes a Clemente VII
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Con la edición de las mismas se completa el período
comprendido entre 1334 y 1352, o sea, los papados de
Benedicto XII y Clemente VI.
Los ciento nueve textos aportados nos dan infinidad
de noticias referidas a canónigos de Valencia y Segorbe,
a beneficiados, a monasterios, a señores laicos, a mercaderes, etc., del antiguo reino de Valencia.
No analizaremos aquí, como hicimos en trabajos anteriores, ni la estructura interna de las catedrales, ni la historia de las parroquias rurales ya que ello forma parte
de un todo referido a la Corona catalano-aragonesa y que
fue objeto de nuestra tesis doctoral. 2
Junto a las regestas de las bulas aparece su localización
archivística y los autores que han utilizado con anterioridad los textos aquí aportados. Debemos señalar que
Vidal, tan citado en nuestras regestas de los registros vaticanos, da sólo en número correlativo de las bulas dentro
de cada volumen y no su localización por folios. Tampoco,
muchas veces, nos señala quiénes fueron los ejecutores de
las gracias otorgadas, ejecutores que, por lo general, eran
canónigos de nuestras diócesis.
y Benedicto XIII en el Archivo de la Catedral de Valencia, «ibíd.»,
pp. 208-241; GIMENO, F. Documentos del fondo Val/digna ( AHN) del
papado de Clemente VII, «ibíd. », pp. 483-505; SERRA, J. Regesta de

documentos pontificios del período de A viñón en el Archivo del Reino
de Valencia, «Saitabi» XXX (1980), pp. 21-27; ID. Acta romanorum
pontificum in Archivo regno valentini asservata ( ab anno Clzristi M LXXV
usque ad annum MDCIV edicta}, Valencia, Departamento de Paleografía, serie inventarios, 1, 1981; CARCEL, M. Informes sobre el estado
de la diócesis de Segorbe. l. La diócesis de Segorbe a finales del siglo
XVI y principios del XVII, «BSCC.» 52 (1976), pp. 87-105; JI. Los
informes del obispo Ginés de Casanova sobre el estado de la diócesis
de Segorbe, «BSCC.» 53 (1977), pp. 171-197; JI/. La diócesis de Segorbe
entre 1640 y 1651, «BSCC.» 51 (1981), pp. 507-546.
2 TRENCHS, J. Benedicto XII y la Corona de Aragón. Tesis doctoral inédita dirigida por los profesores Giulio Battelli y Emilio Sáez,
Barcelona, 1971.
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Si Vidal se basó en los registros pontificios, Miquel
Rosell, en cambio, nos da la regesta de los originales guardados en el Archivo de la Corona de Aragón, de los que
los textos pontificios son copias registrales. El trabajo de
Costa, por último, analiza sólo las bulas secretas de este
papa.
Las abreviaturas que hemos utilizado a lo largo del
trabajo son las siguientes:
ASV. = Archivo Secreto Vaticano.
r. = Recto.
RA. = Registro Aviñonés.
RV. = Registro Vaticano.
v. = Verso.
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1
1335-1-28.
Benedicto XII concede a Miquel Ricoma, canónigo de Valencia
una mensata en la catedral, vacante desde hacía 12 años. Ricoma
poseía la iglesia curada de Sant Mateu.
ASV., RA., 48, 43r.-v.; RV., 119, 26v.-27r.; VIDAL, Communes, 1183.
2
1335-I-28.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma, introductor del canónigo de Lérida, Guillem Mateu.
ASV., RA., 48, 501r.(rúbrica); RV., 120, 30v.; VIDAL, Communes, 61.

3
1335-II-7.
'

Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor del canónigo mallorquín, Bernat de Muredine.
ASV., RA., 48, 504v.(rúbrica); RV., 120, 140r.-v.; VIDAL, Communes,
560.

4
1335-II-18.
Benedicto XII manda al obispo de Valencia que dispense a Joan
Boil, de la irregularidad cometida al bendecir agua siendo diácono.
ASV., RA. , 48, 524r.(rúbrica); RV., 120, 272r.; VID AL, Communes,
2.096.
5

1335-II-20.
Benedicto Xfl manda al obispo de Segorbe que dispense a Juan
Jiménez de Verdún de su defecto de nacinúento pues era hijo de
presbítero y soltera, para así poder recibir órdenes.
ASV., RA., 48, 520v.(rúbrica); RV., 120, 342r.; VIDAL, Communes,
1.906.

'
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1335-II-20.
Benedicto XII manda al obispo de Valencia que dispense a Vidal
Rufo de Montesión de su ilegitimidad, pues era hijo de presbítero
y soltera.
ASV., RV., 120, 342r.

7
1335-III-26.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor del canónigo de Calahorra, Juan García de Viana.
ASV., RA., 48, 503r.(rúbrica); RV., 120, 70r.; VIDAL, Communes, 342.

8
1335-V-20.
Benedicto XII nombra a Gerau de Labordaria rector de Alcoi,
iglesia que quedó vacante al pasar su titular Arnau Joan de Vilanova,
capellán del cardenal Penestrino, a ocupar la de Gandía. Fueron
sus introductores el sacristán y el prechantre de Valencia.
ASV., RA., 41, 501 r.(rúbrica); RV., 120, 23v.-24r.; VIDAL, Communes, 155.
·

9
1335-Vl-11.
Benedicto XII nombra al canónigo de Valencia Miquel Ricoma
tabellión apostólico.
ASV., RV., 130, 56r.; VIDAL, Communes, 1.542 y VIDAL, Closes, 340.

10
1335-VI-12.
Benedicto XII concede a García Pérez de Monterde la sacristía
y una mensata de la catedral de Segorbe. Sucede al difunto Romeo
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Cornell. Son sus introductores el prechantre y Ramón Despujol,
canónigo de Valencia.
ASV., RA., 48, 314r.; RV., 119, 221v.-222r.; VIDAL, Communes, 169.
11
1335-VII-23.
Benedicto XII en bu1a dirigida al obispo de Valencia, cita a la
Sede Apostólica, en un plazo de 30 días, al canónigo Jaume de Pertusa.
ASV., RA., 48, 526r.-529r.; RV., 120, 187r.-188v.
12
1335-XI-15.
Benedicto XII nombra a Hug de Fenollet, estudiante de Derecho
civil, canónigo de Gerona. Esperaba una prebenda en Valencia. Le
concede el beneficio en consideración al rey de Mallorca.
ASV., RV., 120, 336; VIDAL, Communes, 984.
13
1335-XII-18.

.

Benedicto XII concede al rector de Sant Nicolau, Joan Pérez
Pujol, un beneficio en la diócesis de Cartagena. Son sus introductores el arcediano de Alcira y el sacristán de Valencia.
ASV., RA., 48, 26r.; RV., 119, 386v.-387r.; VIDAL, Communes, 1.003.

<

14
1336-1-25.
Benedicto XII concede a Alasia, viuda de Hug Clarí, ciudadano
de Valencia, absolución plenaria «in articu1o mortis».
ASV., RA., 49, 45v.; RV., 121, 39v.; VIDAL, Communes, 3.395.
15
1336-11-9.
Benedicto XII concede a Pon~ Clarí, doctor en leyes y ciudadano
de Valencia lo mismo que a su esposa.
ASV., RA., 50, 319v.; VIDAL, Communes, 3.400.

\
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16
1336-III-6.
Benedicto Xll nombra a Bartomeu Carme, canónigo de Valencia.
Le concede también una mensata. Era comensal del rey de Mallorca.
ASV., RA., 49, 93v.; RV., 121, 71v.-72r.; VIDAL, Communes, 2.833.

17
1336-V-28.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor del beneficiado de Gerona, Arnau del Llac.
ASV., RA., 50, 234r.-v.; RV., 122, 108v.-109r.; VIDAL, Communes,
2.685.
18
1336-V-28.
Benedicto XII dicta normas acerca del pago del censo en la
diócesis de Valencia. Deberán pagarlo todos los beneficios con réditos
superiores a las 20 libras.
ASV., RA., 49, 109r.-v.; RV., 121, 120v.; VIDAL, Communes, 3.853.

19
1336-VI-1.
Benedicto XII nombra a Pere Pi, rector de Ternils. Son sus
introductores el preboste de Valencia, Jaume de Pertusa y el canónigo Pere de Abadía.
ASV., RA., 49, 351v.-352r.; RV., 121, 255v.; VIDAL, Communes, 2.660.

20
J 336-VI-18.

Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor del beneficiado de Santa María del Pi, en Barcelona, Guillem Bernat.
ASV., RA., 49, 350v.-351r.; RV., 121, 254v.-255r.; VIDAL, Communes
2.713.

198

BOLETIN

•

DE

LA SOCIEDAD

21

1336-VIII-20.
Benedicto XII manda a los obispos de Valencia y Barcelona y
al sacristán de Gerona que permitan a Blas de Luna, pasar de canónigo de Valencia a fraile de la Orden de los Menores.
ASV., RA., 49, 216v.-217r.; RV., 121, 162v.-163r.; VmAL, Communes, 3.314.
22
1336-IX-30.
Benedicto XII concede al prior de Montesa la facultad de poder
cambiar los bienes alejados del monasterio por otros de más cercanos.
ASV., RV., 122, 202v.; VIDAL, Communes, 3.928.

23
1336-Xll-29.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor del beneficiado de Barcelona, Berenguer de Castelló.
ASV., RA., 49, 350v.-35lr.; RV., 121, 254 v.-255r.

24
1337-I-5.
Benedicto XII nombra a Enrico de Astí y a Beltramino, obispo
de Chieti, nuncios suyos en la Corona de Aragón, para que logren
la paz entre Pedro IV, su madrastra, los hijos de ésta y el señor de
Xérica.
ASV., RV., 131, 104v.-105r.; VIDAL, Gloses, l.l82; CosTA, n. 50;
Rrus, L' arquebisbe, pág. 18.

25
1337-I-5.
Benedicto XII da normas a Pedro IV acerca de cómo debía dirigir
el reino y de cómo lograr la paz con doña Leonor, los hijos de ésta
y su tutor el señor de Xérica.
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ASV., RV., 131, 105v.-106r.; VIDAL, Gloses, 1.183; COSTA, n. 51;
RIUs, L'arquebisbe, pp. 7-8.

26
1337-I-5.
Benedicto XII escribe a Pedro IV exhortándole a la paz con su
madrastra, hijos de ésta y tutor. Le ordena obedezca a sus nuncios.
ASV., RV., 131, 106r.-v.; VIDAL, Gloses, 1.186; CosTA, n. 52.; RIUs
L'arquebisbe, p. 18.

27
1337-I-5.
Benedicto XII escribe a la reina Leonor con idéntico contenido
a la bula, anterior.
ASV., RV., 131, 107r.-v.; VIDAL, Gloses, 1.185; COSTA, n. 53; Rrus,
L'arquebisbe, p. 18. ·

28
1337-I-5.
Benedicto XII escribe a Pedro, señor de Xérica exhortándole
haga la paz con Pedro IV y sus nuncios.
ASV., RV., 131, 107v.; VIDAL, Gloses, 1.185; COSTA, n. 54; RIUs,
L'arquebisbe, p. 18.

29
1337-I-5.
Benedicto XII comunica al arzobispo de Zaragoza el envio de
nuncios para tratar la paz entre el rey, su madrastra, los hijos de
ésta y el señor de Xérica.
·
ASV., RV., 131, 107v.-108r.; VIDAL, Clases, 1.187; COSTA, n . 55;
Rrus, L'arquebisbe, pp. 8 y 18.
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1337-I-5.

Benedicto XII manda a los nuncios antes citados que logren la
paz entre Pedro IV, su madrastra, los hijos de ésta y el señor de
Xérica. Si no lo consiguen que impongan una tregua.
ASV., RV., 131, 109r.-v.; VIDAL, Closes, 1.108; MIQUEL, n. 576;
CosTA, n. 56 y Rxus, L'arquebisbe, doc. 12.

31

1337-I-5.

Benedicto XII manda a los nuncios que decreten excomunión
contra los que atenten contra las treguas por ellos impuestas.
ASV., RV., 131, 109.-llOr.; VIDAL, Closes, 1.189; CoSTA, n. 57;
Rru:, L'arquebisbe, doc. 11.

32
1337,III-19.

Benedicto Xll otorga el recibo correspondiente a los 2.000 marcos
de plata del censo de Cerdeña hechos efectivos por Pedro IV a través
del mercader de Valencia, Bernat Massana.
ASV., RV., 132, 19r.-v.; VIDAL, Closes, 1.269; CosTA, n. 69; MIQUEL,
n. 577; Rrus, L'arquebisbe, pág. ll.

33
1337-IV-10.

Benedicto XII escribe a Pedro IV acerca de la paz lograda entre
él, su madrastra, los hijos de ésta y el señor de Xérica, que se debia
discutir en el parlamento general. Le ordene acate las decisiones de
los nuncios.
ASV., RV., 132, 23r.-v.; VIDAL, Closes, 1.278; CosTA, n. 72; Rxus,
L.'arquebisbe, p. 20.
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1337-IV-14.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma ejecutor de la concesión de frutos en ausencia a Guillem de Médicis, nuncio de la
Santa Sede.
ASV., RA., 80, 128r.; RV., 123, 45r.-v.; YIDAL, Communes, 4.583.

35
1337-V-29.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor del beneficiado gerundense Joan Guitart.
ASV., RA., 151, 192r.-v.; RV., 124, 154r.-v.; VIDAL, Communes, 4.215

36
1337-V-29.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor del beneficiado Ramón, Caila, de Gerona.
ASY., RA., 51, 192r.-v.; RV., 124, 154r.-v.; VIDAL, Communes, 4.215.

37
1337-VI-13.
Benedicto XII manda al obispo de Valencia y a los canónigos
Jaume de Pertusa y Pere de Clasqueri, que citen a Pere Bscriva, también canónigo quien atacó al procurador del cardenal Penestrino,
preboste de la catedral.
ASV., RA., 51, 125v.-126r.; RV. , 124, 108r.-110r.; VIDAL, Commu-

nes, 5.055.
38
1337-VI-14.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma, introductor del rector
de Valls Bernat de Sant Esteva.
ASV., RA., 80, 149v.-150r.; RV., 123, 61r.-v.; YIDAL, Communes, 4.230.
14
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39
1337-VI-27.
Benedicto XII nombra a Guillemó de Galera, beneficiado en
Valencia. Entre sus ejecutores está el sacristán del cabildo.
ASV., RA. , 81, 99v.-100r.; RV. , 123, 114v.-115r.; VIDAL, Communes,
4.557.
40
1337-VI-31.
Benedicto XII envía al obispo de Valencia la petición de los
canónigos Jaume de Pertusa y Pere de Clasquerí, acerca de que Pere
Escriva, devolviera al cabildo ciertos bienes que detentaba indebidamente.
ASV., RA., 51, 162r.; RV., 124, 134v.; VIDAL, Communes, 5.074.

41
1337-VII-l.
Benedicto XII manda a Miquel Ricoma y a Jaume de Pertusa,
canónigos de Valencia que introduzcan al beneficiado de Urida Mateu
de Morunys.
ASV., RA., 51 , 178v.-179r.; RV. , 124, 145r.-v.; VIDAL, Communes,
4.250.
42

1337-VII-1.
Benedicto XII manda a Miquel Ricoma que introduzca a Pere
de Garrigoles, rector de Castellar (Gerona).
ASV., RA., 80, 152v.-153r.; RV., 123, 63r.-v.; VIDAL, Communes,
4.251.
43
1337-VII-9.
Benedicto XII concede a Miquel Ricoma licencia para testar
libremente.
ASV., RV., 123, 138r.; VIDAL, Communes, 4.695.
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Benedicto XII concede a Miquel Ricoma absolución plenaria
«in articulo mortis».
ASV., RV., 123, 122v.; VIDAL, Communes, 4.164.

45
1337-VII-29.
Benedicto XII nombra a Jaume de Pertusa introductor de Bernat
de Muredine canónigo de Mallorca.
ASV., RA, 51, 244v.-245r.; RV., 124, 188v.-189r.; VIDAL,
nes, 4.293.

Comm~

46
1337-VIII-20.
Benedicto XII manda a los nuncios suyos en Aragón que prorroguen la tregua entre Pedro IV, su madrastra y el señor de Xérica.
ASV., RV., 132, 72v.-73r.; VIDAL,' Gloses, 1.459; CosTA, n. 57.

47
1337-IX-7.
Benedicto Xll nombra a Jaume de Pertusa introductor del rector
de Laneriis (Gerona), Francesc Companys.
ASV., RA., 51, 244r.-y.; VIDAL, Communes, 4.332.

48
1337-IX-12.
Benedicto XII concede al canónigo de Valencia, Bartomeu Carme,
mensata en la catedral.
ASV., RA., 51, 275r.-v.; RV., 124, 209v.
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49
1337-IX-12.
Benedicto XII dispensa del defecto de edad al canónigo de Valencia
Bartomeu Carme.
ASV., RA ., 51, 275r.

50
1337-IX-17.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor de la concesión de frutos a Guillem Médicis, canónigo de Lérida.
ASV., RA., 51, 231v.-232r.; RV., 124, 179v.-180r.; VJDAL, Communes, 4.680 ; VIDAL, Closes, 1.572.

51

1337-IX-29.
Benedicto Xll nombra a Miquel Ricoroa introductor de Miquel
Sesplana, beneficiado de Gerona.
ASV., RA., 80, 174r.-v.; RV., 123, 78v.-79r.; VJDAL, Communes, 4.329.

52
1337-X-10.
Benedicto XII concede a Imberto, cardenal del título de los
12 apóstoles la canonjia y el arcedianato de Xativa en la iglesia de
Valencia, vacante al pasar su titular Pere Esplugues a sacristán.
ASV., RA. , 80, 158r.; RV., 123, 69r.-v.; VroAL, Communes, 4.336.

53

Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor de la concesión de frutos al gerundense Pere Bertini.
ASV., RA., 51, 283r.-v.; RV., 124, 215v.; VIDAL, Communes, 4.684.
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1337-XII-1.
Benedicto XII manda al obispo de Segorbe, al prechantre de
Valencia y a Pere Arrasa!, canónigo de la primera diócesis que se
informen acerca de la construcción del monasterio de Santa Clara,
en Xativa, obra de Saurina de Lauria y acerca de la nómina de abadesa
entre diez monjas provenientes de Tortosa.
ASV., RA., 51 , 318r.-v.; RV., 124, 242-243r.; VroAL, Gommunes, 5.215.

55
1337-XII-3.
Benedicto XII escribe a Pedro IV acerca de la paz concertada
con el señor de Xérica.
ASV., RV., 132, 106v.; VIDAL, Gloses, 1.602; CosTA, n. 82.

56
1338-I-1.
Benedicto XII escribe a Pedro IV ordenándole que prohiba el
duelo concertado entre Pedro de Xérica y Bernat, señor de Cabrera.
ASV., RV., 132, 113r."v.; VIDAL, Gloses, 1.623; CosTA, n. 85; Rros
L'arquebisbe, p. 14.

51
1338-I-1.
Benedicto XII manda lo mismo a Ramón Berenguer, conde de
Prades.
ASV. , RV., 132, 113v.; VroAL, Gloses, 1.625; COSTA, n. 87. R.Ius,
L'arquebisbe, p. 14.
58
1338-I-1.
Benedicto XII manda lo mismo a Pedro, conde de Ribagorza.
ASV., RV., 132, 113v.; VIDAL, Gloses, 1.625; CosTA, n. 86; Rrus,
L'arquebisbe, p. 14.

1

'1
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1338-II-18.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor de Ramón
de Condamina, beneficiado de S. Feliu de Rocabruna (Gerona).

.

ASV., R A., 85, 233v.-234r.; RV., 126, 88 r.; VIDAL, Communes, 5.327.

60
1338-II-28.
Benedicto XII manda al obispo de Valencia que nombre a Ramón
Borgoñó ya canónigo, prebendado de Valencia, a pesar de la oposición del deán y cabildo.
ASV., R A., 85, 169v.; RV., 126, 42r.-v. ; VIDAL, Communes, 5.337.

61
1338-ID-12.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor del canónigo leridano Almeracio de Cabrespina.
ASV., R A., 85, 170r.-v.; RV., 126, 42r.; VIDAL, Communes, 5.619.

62
1338-ill-28.
Benedicto XII concede a Pere de Tous, maestre de Montesa,
absolución plenaria <<in articulo mortis».
ASV., R A., 52, 204v.; RV., 125, 63v.; VIDAL, Communes, 5.860.

63
1338-VI-4.
Benedicto XII manda a Almeracio de Cabrespina que recoja
los bienes muebles de Jimeno de Luna guardados en Valencia.
ASV., RV., 133, 54r.-v.; VIDAL, Gloses, 1.837; COSTA, n. 93.

207

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

64
1338-VII-7.
Benedicto XII concede a Guillem Pagés la iglesia de Espioca
vacante por muerte de Simó Galet. Son ejecutores de la concesión
los canónigos valentinos Miquel Ricoma y Ramón Ferrer.
ASV., RA., 52, 55v.-56r.; RV., 126, 4lr.; VIDAL, Communes, 5.411.

65
1338-VIT-27.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma tabcllión apostólico.
ASV., RA., 52, 237r.; VIDAL, Communes, 5.749.

66
1338-Vlll-11.
Benedicto XII nombra a Ramon d'Envira, rector de Vilanova
en la diócesis de Urgel, cargo vacante por haber pasado su titular
Guillem Llobet a rector de Sant Nicolau en Valencia.
ASV., RA., 52, 252r.-v.
67
1338-Vlli-20.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor del beneficiado de Sant Cugat del Vallés, R amón Robí.
ASV., RA., 85, 317r.-v.; RV., 120, 140r.-v.; VIDAL, Communes, 5.520.

68
1338-X-18.
Benedicto XII concede a Jaume de Pertusa, canónigo de Valencia,
una mensata en dicha iglesia. Sucede en la misma al difunto Ramón
Daviu. Fueron sus introductores el abad de Valldigna y Miquel Ricoma.
ASV., RA., 86, 349v.-350r.; RV., 126, 162v.-163r.; VIDAL, Communes, S.572.
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69
1338-XII-13.
Benedicto XII nombra a Berenguer de Llissa, ·beneficiado de
Valencia. Debía dimitir de su beneficio en la capilla del castillo
de Xativa. Fueron sus introductores el prechantre y el canónigo valenciano Vida! de Vilanova.
ASV., RA., 52, 185r.; RV., 125, 128v.-129r.; VIDAL, Communes, 5.126.
70
1339-I-16.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor del beneficiado de Igualada J oan de Ocilione.
ASV., RA., 53, 75v.-76r.; RV., 127, 356v.; VIDAL, Communes, 6.884.
71
1339-II-16.
Benedicto XII nombra al cardenal Gottio de título de Santa
Prisca canónigo y sacristán de Valencia, cargo que había quedado
vacante por muerte de Pere Esplugues. Entre sus introductores figura
el canónigo valentino Pere de Abadía.
ASV., RA. , 91, 428v.-429r.; RV., 127, 228r.; VIDAL, Communes, 6.612.
72

1339-II-16.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor del car·
denal Bernardo, antes obispo de Rodez, en el arcedianato mayor
de Tarragona.

•1

ASV., RA., 91, 436r.-v.; RV., 127, 231v.-232r.; VIDAL, Communes,
6.618 .

'

73
1339-ill-9.
Benedicto XII faculta al arzobispo de Tarragona para que dispense del grado de consanguinidad correspondiente a Ramón Beren·
IJ¡

11
''
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guer, conde de las montañas de Prades y María, hija del señor de
Xérica, para que puedan contraer matrimonio canónico.
ASV., RA., 91, 388r.; RV., 127, 126r.-v.; VIDAL, Communes, 7.218.

74
1339-V-24.
Benedicto XII concede al rector de Gandía licencia para testar
libremente de sus bienes.
ASV., RA. , 91, 453r.; RV., 127, 231r.-v.; VIDAL, Communes, 7.038.

75
1339-V-24.
Benedicto XII concede al mismo personaje absolución plenaria
«in articulo mortis».
ASV., RV., 127, 362r.; VIDAL, Communes, 7.098.

76
1339-VI-13.
Benedicto XII escribe al rey Pedro IV ordenándole que medie
en la disputa existente acerca de diezmos entre Odón de Monteada
y el obispo de Segorbe, Sancho.
ASV., RA., 53, 104v.-105r.; RV. 127, 159v.; VroAL, Communes, 1.453.

77
1339-Vli-11.
Benedicto XII nombra a Pere Coder, rector de Sant Martí de
Lavemis en la diócesis de Gerona. El cargo quedó vacante al pasar
su titular Guillem Llobet a rector de Sant Nicolau en Valencia.
ASV., RA., 52, 252r.-v.
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18
1339-Vlll-13.
Benedicto XII nombra al obispo y al arcediano mayor de Lérida
así como al arcediano de Vilaseca, en la diócesis de Tarragona, con-'
servadores de los bienes del rnonasterio de Benifazá.
ASV., RA., 53, 121r.-v.; RV., 127, 168r.; VIDAL, Communes, 6.971.

19
1339-IX-13.
Benedicto XII concede al abad de Benifazá la facultad de poder
trasladar de lugar la capilla de Santa Lucía, sita en el barrio sarraceno de Tortosa.
ASV., RA., 91, 517v.; RV. , 127, 28 lr.; VIDAL, Communes, 7.363.

80
1339-X-16.
Benedicto XII concede a Marco García de Burriega una ración
perpetua en la iglesia de Valencia. La misma quedó vacante al pasar
a canónigo de la catedral Pere Esteva.
ASV., RA., 53, 274r.-v.; RV., 127, 142; VtDAL, Communes, 6.778.

81
1339-XI-5.
Benedicto XII concede a Ramón de Rupella la iglesia de Alpuente,
vacante por haber pasado su titular Jaurne Romeu a canónigo de
Valencia.
ASV., RA. , 54, 155v.-156r.; VIDAL, Communes, 1.181.

82
1339-Xl-17.
Benedicto XII nombra al arcediano de Vilaseca, de la iglesia
de Tarragona y a los canónigos valencianos Miquel Ricoma y Pere
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de Clasqueri, introductores del beneficiado reusense Randulfo de
Mansionis.
ASV., RA., 91, 565r.-v.; RV., 127, 309r.-310v.; VIDAL, Communes,
6.785.
83
1339-XI-17.
Benedicto XII concede absolución plenaria <<in articulo mortis»
a Macario de Montaner y a Espanyola de Cervetó, esposos, ciudadanos de Valencia.
ASV. , RV. , 127, 363r.; VIDAL, Communes, 7.147.

84
1339-XI·18.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor del beneficiado gerundense Berenguer Folcra.
ASV., RA., 53, 245v.-246r.; RV., 127, 129v.; VIDAL, Communes, 6.913.

85
1339-XII-9.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor de Berenguer de Sala, tesorero de Ripoll.
ASV., RA., 53, 266v.-267r.; RV. , 127, 342r.-v.; VIDAL, Communes,
6.793.
86
1340-1-9.
Benedicto XII manda a las jerarquías laicas de Valencia que
observen lo decretado por el concilio de Vienne acerca del comercio
con los sarracenos.
ASV., R V., 135, 3r.; VID AL, Clases, 2.641; CosTA, n. 123.
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87
1340-I-10.
Benedicto XII manda al obispo de Segorbe, arcediano de Cámara
(diócesis de Huesca) y al deán de Valencia que conserven los bienes
del cardenal Gottio del título de Santa Prisca.
·
ASV., RA., 54, 204v.-205r.; RV., 128, 250r.-v.; VIDAL, Communes,
7.873.
88
1340-1-13.
Benedicto XII concede carta de pago de 10.000 florines a Jaime II
de Mallorca. Las hizo efectivas a Miquel Ricoma, notario papal.
ASV., RV., 135, 3v.-4r.; VIDAL, Gloses, 2.614; CosTA, n. 126.
89
1340-I-24.
Benedicto XII nombra al obispo de Valencia, al abad de Valldigna y al prechantre de Valencia conservadores de los bienes muebles
de la vicaria de Xátiva.
ASV. RA., 54, 205v.-206r.; RV. 128, 250r.-25lr.; VIDAL, Commu.nes, 7.878.
90
1340-III-21 .
Benedicto XII manda al obispo de Valencia que res)Je1va el pleito
existente entre dos candidatos a abad de Valldigna. El documento
nos dice que en la primera votación salió Bernat Boix por mayoría
de votos y en minoría Ramón Cescomes. El rey apoyaba al segundo
y el convento al primero. Le manda que oídas ambas partes haga
justicia.
ASV., RA. 54, 79r.-v.; R V. 128, 67v.-68r.; VID AL, Communes, 8.164.
91
1340-III-27.
Benedicto XII concede indulgencia plenaria «in articulo mortis»
a Joan Senlis, señor de Belgida.
ASV., RV., 128, 245r.; ' VIDAL, Communes, 1.995.
1

1
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92
1340-IV-20.
Benedicto XII manda al obispo de Valencia que libre el subsidio
caritativo al arcediano de Xátiva ya que no debía cobrarse por ser
su titular cardenal.
ASV., RA., 54, 283v.; RV., 128, 169r.; VIDAL, Communes, 8.110.
93
1340-V-31.
Benedicto XII manda al obispo de Valencia, al deán de la catedral y al prior de Tortosa que conserven los bienes de las rectorías
rurales de Valencia que se habían apoderado los predicadores.
ASV., RV., 128, 374; VIDAL, Communes, 7.898.
94
1340-VI-9.
Benedicto XII otorga a Pedro IV recibo de las 2.000 marcas
de plata correspondientes al censo de Cerdeña del año 1339 que hizo
efectivas el mercader valenciano Huguetó de Suyes.
ASV., RV., 135, 36r.-v.; VIDAL, C/oses, 2.788; M:IQUEL ROSELL, 591;
Rws, L'arquebisbe, pág. 12.
95
1340-Vll-14.
Benedicto XII nombra a Ramón Pelegrí, monje de Poblet, administrador de Valldigna al continuar las disputas entre los dos candidatos citados.
ASV., RA., 54, 13r.(rúbrica); RV. , 128, 177v.-178r.; VIDAL, Communes, 1.654.
96
1340-VIII-11.
Benedicto XII concede absolución plenaria a Ramona, esposa
de Joan de Senlis, señor de Belgida.
ASV., RV., 128, 248r.; VIDAL, Communes, 8.003.
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97
1340-VIII-13.
Ibíd.
ASV., RV., 135, 125v. ; VIDAL, Clases, 2.847.

,,

98
1340-VIII-12.
Benedicto XII nombra al arzobispo de Tarragona, al obispo
de Lérida y al prior de Tortosa, conservadores de la tesorería de
esta última iglesia y del arcedianato de Morella.
ASV., RV., 128, 262v.-263r.; VIDAL, Communes, 7.898.

99
1340-IX-17.
Benedicto XII nombra al arzobispo de Tarragona y a los obispos
de Valencia y Lérida conservadores de los bienes del preboste de
Tarragona.
ASV., RA., 54, 210v.-211 r.; RV., 128, 255r.-v.; VIDAL, Communes,
7.903.
100
1340-X-25.
Benedicto XII nombra a Jaume Romeu canónigo y prebendado
de Valencia. Sucede en el cargo al difunto Ramón Daviu. Era familiar del cardenal Bertán del título de San Ciríaco. Al tomar posesión
debía dimitir de la iglesia de Sant Esteva y de su beneficio en Alpuente.
ASV., RA., 54, 177r.-v. y 178r.; RV., 128, 101r.-v.; VIDAL, Communes, 7.767.
101
1340-XI-5 .
. Benedicto XII nombra a Pere Ricard rector de Sant Esteva.
Sucede al anterior.
ASV., RA., 54, 149r.-v.; RV., 128, 116r.-v.; VIDAL, Conmumes, 7.780.
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1340-XI-5.
Benedicto XII nombra a Guillem de Rupella beneficiado de la
iglesia de Alpuente vacante por dimisión de Jaume Romeu.
ASV., RA., 54, 155v.-156r.; VIDAL, Communes, 7.781.

103
1340-XII-13.
Benedicto XII nombra al Pere Escriba, canónigo de Valencia,
introductor del rector de Olivella (Tarragona), Guillem de Vilaprinyó.
ASV., RA., 54, 157r.-v.; RV., 128, 122r.-v.; VIDAL, Communes, 7.798.

104
1341-II-13.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor del rector
de Verges (Gerona), F rancesc Rufaca.
ASV., RV., 129, 254v.; VIDAL, Communes, 8.471.

105
1341-VIII-8.
Benedicto XII nombra a Miquel Ricoma introductor del canónigo de Gerona Arnau de Cornella.
ASV., RA., 55, 216v.-217r.; RV., 129, 290v.-291r.; VIDAL, Communes, 8.547.
106
1341-VIII-31.
Benedicto XII manda a Miquel Ricoma que introduzca al canónigo de Tarragona Ramón d'Ulzinelles.
ASV., RA., 55, 139r.-v.; RV., 129, 244v.; VIDAL, Communes, 8.568.

1
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107
1341-TX-7.
Benedicto XII manda al canónigo de Valencia Ramón Despujol
que introduzca al canónigo de Barcelona Ramón Vinater.
ASV., RV. , 129, l86v.-187r.; VIDAL, Communes, 8.515.

108
1341-XI-11.
Benedicto XII nombra a Berenguer Centoll maestre de la Merced.
Debia ser confirmado por el obispo de Barcelona.
ASV., RV., 129, 513r.; VIDAL, Communes, 8.444.

109
1341-XI-22.
Benedicto XII concede absolución plenaria al canónigo valentino Ramón Despujol.
ASV., RV., 129, 325r.; VIDAL, Communes, 8.864.
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Excerpta de Senectute
Excerpta del libro de Cicerón, de senectute

N

o exagera Pierre Wuillemieur, cuando en el prólogo a
la edición del libro de senectute publicada en la colección «Belles Lettres», dice textualmente: dés l'antiquité il
(el libro de senectute) a connu le succes. 1
El libro de senectute es un modelo de diafanidad, de
buen estilo, de rigor lógico en la argumentación, de todas
las virtudes literarias que hacen famosa esta obra desde
. .,
su apanc10n.
El volumen está dedicado a Pomponio Atico, confidente
y amigo de Cicerón y está inspirado en el noble deseo de
aliviar la tristeza y las molestias que suelen ser compañeras
inseparables de la ancianidad.
La forma utilizada por su autor es la dialogada y los
interlocutores del diálogo son Catón Lelio y Escipión. El
libro ofrece a la mente de sus lectores, las reflexiones y
consejos idóneos para hacer más tolerable el grave peso
de los años y si Cicerón no llegó a conseguir el fin que se
propuso, hay que agradecerle al menos su noble intención.
La oportunidad de este trato no ofrece duda, pues la
vejez nos está llegando o nos ha llegado ya: urgentis aut
certe adventatis senectutis.
2.-Estima Cicerón que el recurso más eficaz para curar
los males que por lo general aquejan a las personas de
1 «Caton l'ancien», de la vieil/esse, París, 1969.
15
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edad provecta, no es otro que el cultivo a fondo de la
filosofía, la cual por ser lenitivo para los males de la senectud merece agradecimiento. Quien se dedique a la filosofía,
con dedicación constante y apasionada gozará · una vida
tranquila y libre de enojos: omne fempus aetatis sine molestia
possit degere. 2

3.-Con la vejez, ocurre algo curioso: todos desean
alcanzarla, pero una vez alcanzada, la mayor parte de los
ancianos, reniegan de ella y la detractan por los achaques
y fastidios que generalmente lleva consigo, lo que constituye una flagrante incongruencia, (de sen. II, 4).
Si como ya hemos dicho es admirable la alegre conformidad con que Catón lleva sus muchos años, resulta
difícil admitir que quien a lo largo de su vida se ha comportado siempre con ejemplar corrección y un profundo
sentido ético, descuide tamquam ab inerti poeta el tramo
último de su existencia, (de sen. II, 5.)
4.-Alejado de los negocios y condenado a la inacción,
no era posible que Cicerón se sustrajese a la tristeza y al
desánimo y con la publicación del tratado de senectute,
demuestra el arpinate que todavía posee las egregias cualidades que siempre le adornaron. Buscando la serenidad y
el equilibrio moral, se refugia en la filosofía para, con su
estudio, desterrar la melancolía que invade su espíritu y
al mismo tiempo, en un ambiente de gran decadencia
moral, contribuir de modo eficiente a la restauración ética
de la degradada juventud.
5.-La vida, como todas las cosas terrenas, tiene un
término fatal insoslayable y Catón supo aceptar con serena
sumisión la efímera temporalidad de nuestra existencia.
6.-El tratado de senectute consiguió crear un tipo de
vejez casi atractivo, atenuando y hasta eliminando todo lo
desagradable que la vejez suele llevar consigo. La vejez
en este libro áureo de Cicerón, no es algo triste y temible,

¡

•

1
2 de sen. I, 3.
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sino más bien, como él dice, mollem etiam et iucundam.
Cicerón busca consuelo para su ánimo entristecido, refugiándose como ya dijimos en los serenos estudios de la
filosofía, los cuales deparan según él, los medios precisos
para resistir y combatir con energía los asaltos de la adversidad.
7.-En otra parte de este libro, Catón acepta poseer
la sabiduría que se le atribuye, siempre que se conciba
ésta, como observancia fiel de los dictados de la naturaleza:
in hoc sumus sapientes quod naturam optumam ducem tamquam deum sequamur eique paremus, (de sen. II, 5).
Obedecer los mandatos de la naturaleza y seguirla
tamquam deum, responde a una actitud desmesurada, pues
no todo lo natural es defendible y en múltiples ocasiones,
actuar contrariamente a lo que la naturaleza ordena, no
es solamente aconsejable sino obligado y preceptivo.
8.-A la tristeza que a muchos causa verse privados
del estímulo del placer, se añade la amargura que experimenta el anciano preterido y menospreciado, por aquellos
mismos que antes le rendían servil pleitesía, quod spernerentur ab iis quibus essent coli soliti.
9.-Son muchos los que no conciben la vida, por lo
menos una vida grata, sin el acicate del placer sensual.
La vida desprovista de este estímulo es vitam nullam, vita
non vitalis ~Loe; a ~(w-roc; pero también es cierto que una
vejez ennoblecida por una conducta irreprochablemente
austera y por la posesión de una profunda sabiduría, es
de una calidad moral tan elevada que suscita siempre respeto y admiración.3
10.-Acierta Catón al decir que lo que realmente vale
en la estimación de discusiones que surgen sobre el tema
una vida es, no el número de años que cuenta, sino en el
modo racional y prudente de haberla vivido, in moribus

3 de sen.

nr,

7.

220

BOLETIN DE LA SOCIEDAD

est culpa non in aetate. 4 Los viejos que han vivido con
moderación y templanza, disfrutan de una serena y grata
ancianidad, tolerabilem senectutem agunt. 4
11.-Lelio objeta a Catón, que el poder, las riquezas,
la elevada posición social del ilustre anciano, bien hubieran
podido influir en hacer su vejez agradable. Catón reconoce
que todas las circunstancias apuntadas por Lelio, pueden
en efecto contribuir a suavizar las asperezas que la vida
ofrece. El pobre, el menesteroso, difícilmente puede tener
una vejez agradable, nec enim in summa inopia /evis esse
senectus potest pero también es cierto que una situación
de opulencia no excluye que la vejez sea carga onerosa
para el que es un cretino.
12.-Un ejercicio asiduo de las virtudes, garantiza al
anciano una abundante cosecha de frutos muy estimables
y el recuerdo en la edad senil, de las buenas acciones de
nuestra juventud es también seguro y confortante alivio
de nuestros pesares y contratiempos, mirificos efferunt
fructus.
B.-Relativamente a los placeres de Venus cuya carencia
en la vejez suele añorar el anciano con punzante nostalgia,
es oportuno recordar aquí el episodio que se cuenta de
Sófocles. Preguntado el gran trágico, si a pesar de sus
muchos años, usaba todavía de los aludidos placeres, los
dioses me guarden, contestó el viejo, <<me liberé de ellos
con alegría, como del yugo de un dueño salvaje y despiadado, sicut ab domino agresti ac furioso profugi.5
¿ Qué son y qué aliciente ofrecen los placeres carnales,
comparados con los que nos brinda el espíritu ?6 Con
relación a éstos, concluye Catón que nada puede concebirse, que sea superior en la recta estimativa del hombre:
voluptate animi nulla certe potest esse maior y añade: Quae
1

4 de sen. III, 7.
5 de sen. Il, 47.
6 de sen. II, 47.

1
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sunt igitur epularum aut ludorum aut scortarum voluptates
cum his voluptatibus (los placeres espirituales) comparandae?7
14.-De vez en cuando y sin que obste a la seriedad
del tema, tropezamos con un rasgo de humor. Sirva de
ejemplo, el conocido caso de Salinator. Al perder éste la
ciudad de Tarento, se envanecía, diciendo a Quinto Máximo,
«Gracias a mí Quinto Máximo, recuperaste Tarento. No
hay duda replicó MáKimo, si tú no hubieses perdido Tarento,
no me hubiera sido posible reconquistarlo, nisi tu amisisses
numquam recepissem». No fue Quinto Máximo más valeroso y eficaz en su actuación militar que en la civil: Nec
vero in armis praestantior quam in toga. 8 Poseyó muchas
y estimables cualidades, pero la más admirable fue su
conformidad en la muerte de su hijo quomodo ille mortem
.fili tulit.
15.-No se cansa Cicerón de insistir en el elogio de la
filosofía, Numquam igitur digne satis laudari philosophia
poterit y el que a ella se consagre, logrará vivir bien todas
las edades de su vida. Hubo quien como Gorgias llegó
a cumplir ciento siete años sin abandonar nunca sus estudios
y su fecunda labor. En cierta ocasión como alguien le
preguntase qué aliciente ofrecía para él una vida tan dilatada, dio a la pregunta una respuesta llena de sabiduría:
praeclarum responsum et docto homine dignum: nihil habeo,
inquit, quod accusem sen;ectutem. Los «insipientes», en
cambio sua enim vitia et suam culpam in senectutem conferunt, achacan a la ancianidad lo que es consecuencia
de sus culpas y de sus yerros. 9
16.-Prosiguiendo Cicerón su precioso ensayo apunta
como causa de que se le suela aplicar a ésta el adjetivo
«misera» (senectus misera), el forzoso alejamiento que el
anciano sufre de la vida activa ( quod avoceta rebus gerendis)
7 de sen. II, 47.
8 de sen. IV, 11.
9 de sen. V, 13 y l4.
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y también a la endeblez de sus fuerzas físicas ( quod corpus
faciat infirmius) y la forzosa privación de todo placer
carnal quod privat omnibus voluptatibus.
Ciertamente que si la vejez impide desplegar actividades
que solamente son asequibles a la fuerza y vigor juveniles,
no es menos cierto que res · sunt seniles, que ve[ infirmis
corporibus animo tamen administrantur, que hay tareas que
encajan perfectamente en la esfera propia de la senectud y
que pueden muy bien ser realizadas por personas ancianas
y débiles.10
17.-Los que niegan a los ancianos, la posibilidad de
ocuparse eficazmente en la gestión de negocios temporales,
por impedírselo sus escasas fuerzas físicas, son semejantes
a quienes consideran que el «gubernator» in navigando
nihil agit y ello porque el timonel no realiza los duros
trabajos que impone la navegación, ciertamente, pero se
encarga en cambio de manejar quieta y serenamente el
timón de la nave que le ha sido encomendada: clavum
tenens quietus sedeat in puppi. 11
Los viejos no son totalmente ineptos, tienen su propio
y privativo ámbito de actuación en las funciones que implican dirección y consejo. 12
18.- La tenacidad de Catón para pedir la destrucción
de Cartago, como obligado estribillo de sus intervenciones
senatoriales, se expresa con la conocida frase proferida
con machaconería: N o cesaré hasta ver esta ciudad totalmente destruida pues si no se la reduce a una absoluta
inocuidad, siempre me inspirará temor: de qua vereri non
ante desinam quam illam excisam esse cognovero.
1O de sen. VI, 15.
11 de sen. VI, 9.
12 de sen VI, 17. Sedebamus in puppi et ciavum tenens. Apio
Claudio además de sus muchos años estaba ciego: Ad Appi Claudii
senectutem accedebat etiam ut caecus esset y a pesar de su ancianidad
y
y

su ceguera, intervino en las sesiones del Senado muy lúcidamente
con frecuencia.

•
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Ciertamente que Catón no puede practicar el salto ni
manejar la lanza o la espada, pero puede asumir el quehacer muy importante de asesorar y dirigir, at senatui
quae sunt gerunda praescribo ratione sententiaP
19.-Si nos atenemos a los múltiples ejemplos que nos
proporciona la Historia, vemos que los grandes Estados
fueron casi todos destruidos por la vesania juvenil y restaurados y mantenidos por los ancianos. En el tratado de officiis
Cicerón ha dicho de modo conciso y expresivo : temeritas
est videlicet jlorentis aetatis, prudentia senectutis, (de ofjiciis,
11' 22).
20.-La afirmación de ineptitud de los viejos se limita
a las actividades propias y específicamente juveniles, pues
hay otras que son característicamente privativas de los
ancianos y a las que éstos se aplican para ejercitarlas con
todas sus energías espirituales. Que la vejez no empece
a las tareas intelectuales, lo prueba Cicerón con el ejemplo
de Sófocles. El gran trágico, escribió sus obras en edad
muy avanzada. 14 Se creyó que sus trabajos literarios perjudicaban gravemente la buena administración de sus bienes
( quod propter studium cum rem neglegere familiarem videretur). Sus hijos trataron de someterle a interdicción como
pródigo y a privarle judicialmente de toda intervención en
el patrimonio familiar. Por toda defensa leyó Sófocles ante
el Tribunal, su Edipo en Colona con el fin de que los
'
jueces considerasen, si se podía dudar de la salud mental
de un hombre como Sófocles, capaz de escribir una obra de
tan alta calidad. No se hizo esperar la absolución del gran
trágico y con ello la prueba de que la vejez no siempre
impide el genial ejercicio de la mente.
21.-En otro pasaje de esta obra, afirma Cicerón que
la condición del viejo es mejor que la del adolescente,
pues éste confía y espera vivir y el anciano ha vivido ya
J3 de sen. VI, 18.
14 de sen. VII, 22.
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(ille (el joven) volt diu vivere, hic (el anciano) diu vixit).15
Una de las innegables ventajas que la vejez ofrece es
que permite saborear con el recuerdo, el bien realizado,
las virtudes ejercitadas.16 En cuanto a la muerte,. se sienta
el principio de que nada es más natural que morir: quid
est autem. tam secundum naturam quam senibus e mori?
22.-Por ser la muerte un fenómeno natural y enemiga
de lo espectacular y aparatoso, creemos oportuno reproducir aquí los famosos versos de Enio: N emo me lacrumis
decoret neque funera jletu faxit / non censet lugendum esse
mortem quam immortalitas consequatur: que nadie, dice,
pretenda honrar mi cadáver con sus lágrimas, ni perturbe
con su llanto, el silencio sagrado de la muerte.
La muerte no debe intimidarnos. Las legiones romanas
- refiere Catón en sus Orígenes- iban con ánimo sereno
y hasta con exultante alegría ( alacri animo) a ocupar en
el combate las posiciones más peligrosas, a sabiendas de
que su regreso con vida era prácticamente imposible. Y
pregunta Catón en este pasaje: «lo que unos adolescentes
y gente sin formación y sin cultura, desprecian ¿ amedrentarán a personas formadas y cultas ?»17
23.-La muerte del anciano difiere de la del joven.
Según Catón, el joven suele morir de modo violento, como
arrollado por una corriente impetuosa que apaga la fuerza
de la llama que arde en el adolescente, ut cum aquae multitudine jlammae vis opprimitur. La muerte del viejo, acaece
suavemente, con espontaneidad, nulla adhibitavi consumptus
ignis extinguitur .1s
El mejor modo de morir es la muerte que sobreviene
naturalmente, es decir, cuando la misma naturaleza que
construyó la máquina humana, se encarga de destruirla,
15
16
17
18

de
de
de
de

sen.
sen.
sen.
sen.

XIII, 68.
XIX, 71.
XX, 73.
XX, 7.
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eadem optime, quae conglutinavit dissolvit. Es más fácil y
suave destruir un artilugio viejo que uno joven recién construido, conglutinatio recens aegre inveterata facile divellitur.
La manzana en el árbol si está verde y turgente se ha de
arrancar por la fuerza: cruda si sunt, vi evelluntur, pero si
está madura y en sazón, cae, se desprende suavemente.
La muerte puede sobrevenir en cualquier momento y
el que obsesivamente la teme, porque amenaza siempre,
omnibus horis impendentem, ¿cómo podrá vivir tranquilo?
quis poterit animo consistere.
En conclusión: moriW'ldum enim certe et incertum an
hoc ipso die.
JosE SANTACRUZ
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COLECCION DE CARTAS PUEBLAS

e
Repoblación del valle de Almonecir tras la expulsión
de los moriscos en 1609

CARTA-PUEBLA de los lugares de Ayr
y Algimia de Almonacir, registrada en:
Manaments i Empares, año 1687, tomo
III, mano 29, folios uno al diez. ARXIU
DEL REGNE DE VALENCIA.

+ +

José M.a Pérez Rodríguez

Antecedentes: La formación del señorío
Los reyes de la Corona de Aragón concedieron pueblos
y tierras a los nobles que participaron en la conquista del
Reino de Valencia. El Rey, como gran señor feudal, podía
enajenar del patrimonio real en favor de los señores el
disfrute de las prestaciones económicas a las que tenía
derecho, y también la jurisdicción.
El Valle de Almonecir, por donación de Jaime 1 (Liibre
del Repartiment), perteneció desde mayo de 1238 a Berenguer de Palou, obispo de Barcelona. Pasó por manos de
diversos señores feudales catalanes hasta que en 1581 Jo
compraron los aragoneses Ximénez de Urrea, Condes
de Aranda. Con la expulsión de los moriscos los señores
territoriales se convirtieron en dueños absolutos de Jos
bienes abandonados lo que posibilita una refeudalización
del campo al producirse el establecimiento de nuevos
pobladores (ARDIT, 1977). En mayo de 1610 el Conde
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de Aranda contrató diversas familias aragonesas para
repoblar el Valle, firmándose la escritura de población (que
aquí analizamos) en el lugar de AYR de la Vall de Almonecir el día 1 de junio de 1610.

La propiedad de la tierra: La enfiteusis

En el País Valenciano el dominio feudal más frecuente
era el dominio eminente, en virtud del cual se establecía
bajo una serie de pactos (cartas de población) a los campesinos-vasallos, cediéndoles a perpetuidad (enfiteusis) parcelas para que las pusieran en cultivo. Los vasallos eran
dueños útiles de estas parcelas y el señor lo era de aquellas
que se reservaba para su explotación directa. Estos contratos enfitéuticos o cartas de población fueron muy abundantes a raíz de la expulsión de los moriscos en 1609. Los
pactos y condiciones que se establecían en estas cartas de
población siguen, en líneas generales, un patrón común
regulando las relaciones entre señor y vasallos y con diferencias importantes según la mayor o menor dureza de
las condiciones que se imponían a los nuevos pobladores.
En la carta de población de La Vall de Almonecir (que
incluía los lugare·s de Ayr y Algimia) las condiciones generales eran:
- Los vasallos se someten a la jurisdicción del señor
feudal y le prestan vasallaje.
- Los nuevos pobladores se obligan a poner en cultivo
la tierra que se les cede y a ocupar la casa, sin abandonar éstas durante más de seis meses ni venderlas
antes de dos años.
-En virtud del dominio eminente del señor, los vasallos
pagarán diversas prestaciones en dinero y especie y
aceptan que el señor se reserve para sí las regalías:
. pago de censos en dinero por las casas,
. partición de frutos, al tiempo de la cosecha.
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-Luismo o laudemio, prestación que pagaba el vasallo
cada vez que se producía la venta de casas o tierras
en razón de enfiteusis.
- Fadiga, era la prioridad del señor para comprar la
tierra cuando el vasallo o enfiteuta desease venderla
y posibilidad de aquél para rechazar a los compradores e imponer otros.
- Reserva del arriendo de los pastos por el señor.
- D erecho del señor a nombrar parte del Consell y
de los Oficios.
- D erecho del señor a cabrevar cuando lo desee.
Para los nuevos pobladores la observación de estas
condiciones significará el acceso a la posesión de la tierra,
pudiendo venderla o cederla en herencia, observando los
derechos derivados de la enfiteusis respecto al señor-dueño
eminente del valle. Las tierras que se conceden a los nuevos
pobladores se distribuyen a partes iguales y útiles para su
cultivo.

Derechos y regalías que percibe el señor feudal
Cuando un noble recibía, por donación del rey, unas
tierras recibía también los derechos que el rey tenía en
dicho territorio. Basándonos en los pactos de la carta
puebla de 1610 hemos confeccionado el cuadro de estos
derechos y regalías en la baronía de La Vall (ver cuadro).
A raíz de la expulsión de los moriscos las concesiones
de tierras y edificios en el País Valenciano se dan con enfiteusis, aprovechando que gran cantidad de lugares habían
quedado abandonados y desiertos, es decir, que toda la
población se somete a las condiciones de la carta-puebla
puesto que no permanecen antiguos pobladores. Además
de los censos derivados del dominio eminente, era común
que el señor se reservase el monopolio de establecimientos
públicos, la propiedad de montes y aguas, el control y/o
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venta de cargos y copartición en el cobro de diezmos.
De aquí que el señor recibiese unos ingresos adicionales
que podían suponer unas considerables ganancias.
Derechos y regalías en la Baronía y Vall de Almonecir
.
1) Prestaciones derivadas del dominio eminente
sobre las tierras del valle:
- Censos:
- casa: censo de 40 sueldos (pagaderos el día
de San Juan de junio).
-Partición:
- huerta: 1/6 (frutas, alfalfa y moreras).
-secano: - 1/8 de los granos (trigo, cebada).
- 1/10 de los higos, pasas, almendras, nueces, vino, garrofas y
olivas.
-

Venta de tierras:
- derecho de luismo: 2 sueldos y seis dineros
por libra obtenida de la venta.

-

Venta de casas:
- derecho de luismo: 2 sueldos y 6 dineros por
libra obtenida de la venta.
'

-Pastos del ganado.
-Madera y leña.

2) Regalías en régimen prohibitivo y privativo:
- se las reserva el señor para sí.
3) Diezmo y primicia de todos los frutos del valle.
4) Nombramiento de la mitad del Consell Particular
del Ayr y Algimia, y de los cargos y oficios (entre
tres personas que nombre el Consell).
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In Dei Nomine Amen. Nosaltres Balthazar de
Arbues, Infanso, Procurador General de la present
Baronía, y Vall de Almonesir, per Don Pere Ximenez
de Urrea, Señor de dita Vall, tenint especial poder
del dit Don Pere Ximenez de Urrea per a fer y
fermar les cosses infrascrites ab acte de procura
rebut per Pere Gerony Martinez de Astarbe, notari
publich y del numero de la Ciutat de Caragoca a
cinch dies del present mes de maig la qual es del
tenor seguent = ( ...) de una part, y Juan Loscos,
Jaume Loscos fill del dit Joan, Joan Valero, Andreu
Magaña, Luys Marin major, Luys Marin menor,
Sebrian Chiva, Domingo Ramo, Juan Gaselva,
Jaurne Calp, Marti Aragones, Joan Bertolin, Balthacar Sancho, Francisco Ros, Joan de Oñate,
Gaspar Arnau, Balthazar Sanahuja, Andreu Ramo,
Thomas Sanahuja, Adrian Cardona, Miquel Collado,
Francisco Guillem, Matheu Ramo, Joan Ramo,
Marti Sanjuan, Grabiel Martín, Francisco Gomes,
Gaspar Rodrigues, Miquel Rodrigues, menor, Joan
Salvador, Domingo Sanz, Macian Bernat de la
Calcada, Pasqual Perez, Miquel Noguera, Francisco
Salas, Pedro Míngues y Francisco Alcodori tots
habitadors e nous pobladors del present lloch de Ayr
de dita Vall de Almonecir, Y Joan de Sentjoan,
Joan Aparicio, Domingo Aparicio, Anton Estevan,
Joan Bravo, Joan Calbo, Joan de Alexalde, Joan
Granell, Grabiel Granell, Vicent Estevan, Miquel
Luna, Joan Andrieta Navarro, Miquel Perez, Joan
Menayres, Joan Romero, Francisco el Toro, Bartholome Ripolles, Joan Piquer, Joan Peral, Joan
Ximeno, Francisco Bolos, Martín Perez Navarro,
Miquel Barrachina, Pere Bolos, Pere Piquer, Jaurne
Pons, Joseph Estevan, Monserrat Barrachina, y
Rodrigo Corella tots habitadors e nous pobladors
del lloch de Algimia de dita Va11 de Almonecir de
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part altra. Attenent y considerant que per execusio
del real Bando y mandato de sa Magestat del Rey
nostre Señor Don Felip de Austria Tercer de Gloriosa
e Immortal memoria, publicat, y ab veu de publica
crida preconissat per los llochs acostuma.ts de la
Ciutat de Valencia en vint y dos dies del propassat
mes de setembre de lany mil siscents y nou son estats
trets, llansats, y expellits de tot lo present Regne,
y portats a terra de Berberia tots los moros que
en aquell y havia per justissimes causes y rahons
en dit real mandato contengudes y expressades, y
coro los dits llochs de Ayr y Algimia de la present
Vall de Almonecir estaven poblats de moros, y
aquells obtemperant a dit Reial mandato se hajen
embarcat tots, y passats en terra de Africa han
restat dits llochs despoblats y deserts y sens vehyns
ni habitadors alguns, y nosaltros dits Pobladors
desitjem poblar los dits llochs de Ayr y Algimia de
dita Vall y avassallarnos, estar y habitar, y recidir
en aquelles, y hajam pregat y supplicat al dit Don
Pere Ximenez de Urrea Señor de dita Vall y llochs
de Ayr y Algimia, y al dit Balthazar de Arbues,
Infanso, Son Procurador desus dit, sien servits
admetrens a nosaltres, y als nostres successors per
vassalls seus y dels Señors que per temps seran dels
dits llochs Baronía y Vall de Almonecir, y per nous
Pobladors Vehins y habitadors de aquells respectivament. I Y o dit Balthazar de Arbues en lo dit
nom sia estat content admetrels al dit vassallatje,
y a la dita nova Poblacio, Vehynatje y habitacio
deis dits llochs de Ayr y Algimia, y per a el dit
effecte sien fets tractats, convenguts, y concordats
per y entre nosaltres les dites parts los pactes desus
escrits en lo modo, forma, y manera que desus se
conte. Per90 denostren bon grat y certa sciencia ab
lo tenor de aquesta publica carta ara y per tot temps
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perpetua valedora, y en ningun temps revocadora
coro millor podem, y devem, y ens es licit y permes
comforme a furs del present Regne et alias de Justicia
Comfessam la una parta la altra y la altra a la altra
ad invicem et vissisim presents, y acceptants, y als
nostres successors que en e sobre la dita nova Poblacio dels dits llochs de Ayr y Algimia de la dita
Baronía y Vall de Almonecir se han tractat, consertat, y concordat per y entre nosaltres les dites
parts los pactes, condicions, y cosses inmediate
i seguents. Primo que yo dit Balthazar de Arbues en
lo dit nom per lo dit Don Pere Ximenez de Urrea
y per tots los successors in perpetuum dels dits
llochs de Ayr y Algimia haja de admetre segons
que admet a vosaltres tots los dits Particulars de.super nomenats, y a tots los vostres successors ah los
pactes empero y condicions que davall se diran eno
sens aquells aliter nec alias a la dita nova poblacio
deis dits llochs, y que vosaltres per vosaltres e per
tots los vostres successors vos hajau de avassallar
en los dits llochs de Ahir y Algimia en continent
fet lo present acte, y prestarme en lo dit nom de
procurador del dit Don Pere Ximenez de Urrea los
homenatjes y jurament de fidelitat acostumats,
Renunciant a qualsevol vostre propi fur, y sotsmetent vos al fur, y jurisdicio del dit Don Pere Ximenez
de Urrea y deis seus successors en los dits llocbs.
ii ltem que nosaltres dits nous Pobladors y los nostres
successors, y los demes vassals habitadors deis dits
llochs de Ayr y Algimia siam y sien tenguts, y obligats a pagar al dit señor qui ara es y per temps
sera cascun any al temps de la cullita de tots los
fruys que es culliran en les terres de la horta de
dita Vall, y llochs de Ayr y Algimia, llevat primer
delme y primicia, ademes del dit delme y primicia
la sissena part de tots los dits fruyts, y lo mateix
16
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se entenga deis alfalsars y moreres, la qual sissena
part haja de ser y sia en raho de censos ab luysme
y fadiga restant les dites terres censides, y subjectes
a tot dret emphiteotich segons furs, us y costum
del present Reyne de Valencia, al dit Don Pere
Ximenez de Urrea Señor de dits llochs Baronía y
Vall de Almonecir y als seus successors en aquells
y aquella, ab totes les prerrogatives que els señors
directes tenen en lo present Regne en los bens ceniii sits y emphiteoticals = ltem que nosaltres dits nous
pobladors y los nostres successors, y los demes
Vassalls Vehins y habitadors dels dits llochs de Ayr
y Algimia siam y sien tenguts, y obligats a pagar
al dit Señor qui ara es y per temps sera, cascun
any al temps de la cullita de tot forment, ordí y
altres qualsevols grans que es culliran en les terres
deis secans de dita Vall, y llochs de Ahir y Algimia,
llevat lo delme y primissia, y ademes del dit delme
y primissia la huitena part de dits grans, la qual
huitena part haja de ser y sia en raho de censos
ab luysme y fadiga en la forma y ab les condicions
iüi sobredites = ltem que nosaltres dits nous Pohladors, y los nostres successors, y los demes Vassalls,
Vehins, y hahitadors deis dits llochs siam y sien
tenguts y ohligats a pagar al dit señor qui ara es
y per temps sera, cascun any, al temps de la cullita
de les figues, pansses, y almelles, anous, vi, garrofes
y olives, si per algun temps les hy haura, pagat primerament delme y primissia del que es deura, y
ademes del dit delme y primissia, la dezena part,
la qual per lo semhlant haja de ser y sia en raho de
censos ah luysme y fadiga, en la forma y ah les
v condicions sohredites = ltem que cascu de nosaltres
dits Pohladors, y los nostres successor.s y Vassalls
de dits llochs que per temps ser.an, sia y sien tenguts,
y ohligats a donar y pagar cascun any en lo dia y
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festa del Señor Sent Joan de Juny al dit Don Pere
Ximenez de Urrea, Señor de dits llochs de Ayr y
Algimia, Baronía y Vall de Almonacir, y als seus
successors en los dits llochs, per cascuna cassa que
sens establira, y possehirem, y possehiran en los
dits Ilochs, quaranta sous moneda reals de Valencia
de cens ab fadiga y luysme, ab tot altre ple dret
emphiteotich segons y de la manera que dessus se
vi ha dit en lo segon capitol. = ltem que tots los gastos
que es faran en les Basses, asuts y cequies se hajen
de pagar en esta forma, 90 es lo señor qui ara es
y per temps sera de dits llochs de Ayr, y Algimia,
la tercera part, y los vassalls, vehins y habitadors
vii de dits llochs les altres dos parts. Item que totes les
regalies y herbatjes de tota la present Vall de Almonecir llochs y terme de aquella hajen de ser y sien
del señor de dita Vall qui ara es y per temps sera,
segons que ab lo present lo dit Don Pere Ximenez
de Urrea, e yo dit Balthazar de Arbues en lo dit
nom de procurador seu mels reserve pera dit señor,
de tal manera que los dits vassalls y nous pobladors
vehins y habitadors deis dits llochs de Ayr y Algimia,
y los seus successors tan solament puixen gozar de
dits herbatjes pera sos gan-ados y bestiari y no mes.
viii Item que nosaltres dits nous pobladors dins dos
anys contadors del dia del establiment no pugam
vendre, alienar, ni transportar les terres y casses
que sens establiran sots pena de comis y passats los
dits dos anys les pugam vendre pagant luysme per
raho de dites vendes a raho de dos sous y sis diners
per cascuna lliura de a vint sous, ab que les dites
vendes les hajam de fer ab obligació de recidencia
personal en dita Vall y ab les demes condicions y
pactes que a nosaltres sens ·hauran establit y no de
••••
Vllll altra manera sots pena de comis. Item que Yo dit
Balthazar de Arbues, Infanso, en lo dit nom sia
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tengut y obligat a donar a cascu de dits nous Pobladors en la forma empero y ab les condicions desus
dites sis tafulles de terra en la horta, que son quatre
almuts de sembradura per cascuna tafulla. ·ltem que
nosaltres dits nous Pobladors e los nostres successors
y los demes vassals Vehins y habitadors de los dits
llochs de Ayr, y Algimia siam y sien tenguts y obligats de anar a moldre los grans als molins del dit
señor qui ara es y per temps sera, tenint aquells
molents y corrents, sots pena de cinch lliures per
cascuna vega.da y los grans perduts, y no estant los
dits molins corrents y molents pugam y puguen
moldre a hon voldrero y voldran. Item que nosaltres
dits nous pobladors, y los nostres successors, y los
deroes vassalls, vehins y habitadors deis dits llochs
que deixaren nostres casses y habitado en los dits
llocbs de Ayr y Algiroia per temps de sis messos
contiguos, encorregam en pena de comís de tal
manera que passat dit termini sens altra declarado
alguna puga lo dit señor que ara es y per terops
sera de dits llochs establir les elites nostres casses y
terres a qui els pareixera. Item que les persones de
Consell Particular de dits Llochs de Ayr y Algimia
de dita Baronía y Vall de Almonecir bajen de ser
trienals y que la mitat se bajen de nomenar per lo
dit señor, qui ara es y per temps sera, de dits llocbs
o son procurador, y la altra mitat per lo poble.
Item que pera els carrechs y offids de dits llocbs se
hajen de nomenar per los consells de aquells respectivament tres persones per cascu de dits officis, y
de aquells haja de nomenar, y elegir lo señor, o son
procurador, la que li pareixera. Item que nosaltres
dits nous pobladors, y los nostres successors, y los
demes vassalls velúns y babitadors deis dits llocbs
de Ayr y Algimia no pugam leñedar ni tallar carrasques, pins, ni altres arbres alguns sens llicencia del
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dit señor, qui ara es y per temps sera, deis dits llocbs
de Ayr y Algimia, sots pena de deu ducats per cascun
xv arbre y pagar lo dany que se estimara. Item que per
tot temps y quant al señor, qui ara es y per temps
sera, deis dits llochs de Ayr y Algimia li convindnl
y estara be cabreuar lo puixa fer y fassa a tota sa
voluntat. Pen;o Prometem la una part a la altra y la
altra a la altra, ad invicem et vicissim ac vice versa,
per los altres y nostros successors respectivament,
tenir per ferm y agradable observar, effectuar y cumplir tot lo contengut en lo present acte y segons
a cascu de nosaltres dites parts toca y se esguarda
y del modo, forma y manera que desus se conté.
Y pera atendre, y complir les dites cosses obligam
la una part a la altra , y la altra a la altra, ad invicem
et vicissim, tots nostros bens y drets, mobles e immobles, sehents y semovents, privilegiats y no privilegiats, haguts y per haver hon se vulla que sien y
seran, ~o es. Y o, dit Balthazar de Arbues, en lo dit
nom, los bens y drets del dit Don Pere Ximenez de
Urrea, y nosaltres dits nous pobladors, los bens y
drets nostres. Que foren fetes les dites cosses en lo
dit lloch de Ayr de dita Vall de Almonecir lo primer
día del mes de Juny del any de la Nativitat de nostre
Señor Deu Jesuchrist Mil siscents y deu. Senyal de mi
Balthazar de Arbues, Infansó, Procurador del dit
Don Pere :x:imenez de Urrea señor de dits llochs de
Ayr y Algimia, y de tota la Baronía y Vall de Almonecir sobredit. Senyals de nosaltres (...) habitadors
e nous pobladors del present lloch de Ayr de la
Vall de Almonecir sobredits. Senyals de nosaltres
(...) habitadors e nous pobladors del dit lloch de
Algimia de la Vall de Almonecir sobredits qui totes
les dites cosses, y sengles de aquelles, singula singulis
referendo lloam, concedim · e fermam =
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Presents foren per. testimonis a les dites cosses
Joan Loscos, Prevere Rector de les Parrochials
deis dits llochs de Ayr y Algimia y, Pere Sanchiz
Guardia de la horta y terme deis dits llochs =
Phs. Signum mei Francisci Ferres auctoritate Regia per
totum Valentía Regnum notarii publici predictis
in..terfui eaque propia manu scripsi ... et subsignam
loco die mensis et anno prefixis = =

•

•
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El tono de vida
en la Valencia medieval
El ritmo del tiempo

L

jornada del hombre medieval viene impuesta por el
sol. Antes del alba solamente los religiosos, siguiendo
los preceptos de su regla, viven su religión, en tanto que
la gente del pueblo descansa en sus hogares.
Al apuntar el día la Villa va cobrando vida: los labradores salen hacia el campo; algunas mujeres madrugadoras
se dirigen a la capilla de un convento, en donde se celebra
la primera misa de la mañana; otras, van a armar sus tenderetes en el cercano mercadillo; u.n grupo de menestrales
se reúne en la plaza, comentando algunas incidencias de su
profesión, retrasando la incorporación a su trabajo; un
mestre d' obra, al frente de una colla de albañiles, marcha
hacia el palau que están levantando; solamente uns savis
en cascun dret e metges quedan en sus casas en estas horas
de la mañana y hemos de esperar que medie el día para
verles discurrir por las calles de la población.
Realmente, la salida del sol señala el comienzo de la
actividad en la Villa. En el ánimo del villano hay una
clara distinción entre el día y la noche ... , entre la mañana
y la tarde. Y esta separación - que hoy casi no advertimos -, es fundamental no tan sólo para el trabajo ·sino
para la propia vida del hombre medieval.
Con los primeros rayos de sol empieza el hombre su
cotidiano quehacer. El mediodía significará un hito en su trabajo; ha cubierto ya la mitad de su jornada y llegó su
A
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merecido descanso. Naturalmente él referirá las horas de
la mañana a este momento, que divide el día en partes
casi iguales y así nos dirá: ans o abans mig jorn. Es ésta
la hora del yantar y, corrientemente, suele aludir a este
hecho al decirnos ans dinar. 1 Por el contrario, la:s horas
de la tarde las señalará referidas a la puesta de sol - occasus
solis -, o bien en función de ciertos actos, civiles o canónicos, que tienen lugar en aquel momento: el toque de
queda o el rezo de la oración vespertina.
Con todo, pues, ya vemos que el régimen de trabajo
en la vida medieval sigue un orden natural, y a él vienen
referidas las indicaciones horarias. Por el contrario las
horas canónicas sólo siguen teniendo validez para marcar
la pauta en la vida de los religiosos; por extensión el pueblo
hace uso de ellas a fin de jalonar las etapas del día, aun
cuando no se incorpore a las obligaciones de sus rezos.
No obstante, dos momentos de la vida religiosa tienen
vigencia en el mundo secular: el toque del angelus y el
de la oración del Ave María. La referencia a la celebración
del Santo Sacrificio no es sino una orientación más en el
transcurso de la jornada. También se supo aprovechar,
como módulos en esta cuenta, de ciertos rezos que el
pueblo practicaba corrientemente, algunos de los cuales se
conservan actualmente: así el santi-amén, el paternoster o
el credo, para expresar cierta brevedad de tiempo. 2
Algunos actos de la vida social de la villa marcaban
también un hito en la cuenta del tiempo: así el valenciano
medieval solía referirse a la ora curie para indicar el momento
.

1 ... abans de ma partida d'aci, que sera dema, ans dinar. Archivo
Histórico del Reino de Valencia (A.R.V.), Gobernación, A-2, m.2,
fol. 16.
2 De todos son conocidas las expresiones santi-amén y paternoster,
indicando el espacio de tiempo que transcurre rezando estas oraciones;
de otra parte, todavía se conserva la costumbre de rezar el Credo
mientras las cocineras hierven un huevo.
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en que comenzaba a reunirse el concejo municipal; así
también, es corriente hallar en los documentos la referencia
a la ora del seny, en el que, oculto el sol, los villanos se
retiraban a sus hogares y el toque de queda marcaba el final
de una jornada ;3 tabernas y mesones cerraban sus puertas ;4
unos alguacilillos del municipio iban encendiendo algunos
hachones o teas que rasgaban muy débilmente la penumbra
de las retorcidas callejuelas ;5 los capguaytes distribuían sus
rondas, velando por la paz y quietud de la villa. El día
había terminado ...
Este es el ritmo del tiempo en la Valencia medieval :
lento, pausado, como las notas de les albaes que. en la
prótirna campiña entonan los huertanos al amanecer. El
hombre medieval -ya le veremos más adelante-, parece
que siente un verdadero placer por consumir pausadamente sus horas, largas horas que van desde el alba al
anochecer.
La mecida del tiempo no llega a preocuparle, sumida
como estaba la sociedad medieval valenciana en un nirvana
de estirpe mora. Con todo, sin embargo, su cómputo estaba
perfectamente delimitado.
Los Consells tenían un funcionario encargado de hacer
sonar una campana que marcaba las horas del día y la
noche,6 sirviéndose de un reloj que - las más de las veces . solía pertenecer a la iglesuca del lugar, aun cuando hubiere
villas, como ocurre con Castellón, en que dependía directamente del Concejo, que se preocupaba de tenerlo en
3 .. .que avisets vestres circumvehins. Scrita en Concentayna, en
hora del seny, a XXV d'agost MoCCCC0 XXVl/Il 0 • A.R.V., Gobernación, A-2, m.4, fol. 7, v.
4 Archivo Municipal de Castcllón (A.M.C.), Llibres de Consell
( LI. de Cons.), t. 12. Docum. 3.
5 .. .en lo present mes de febrer, en lo dia de Senta M aria prop passada,
apres les /ums enceses ... A.R.V. , Archivo del Justicia (A.J.), t. 20.
m. 2, fol. 26.
6 A.M.C., L/. de Cons., t. 21. Docum. 19.
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perfecto estado de conservación. 7 Para el exacto control
del horario el campanero disponía asimismo de un reloj
de arena,8 cuya duración era de una hora, 9 si bien no era
todo lo seguro que podría apetecerse.
La misma campana que mareaba las horas al vedndario
servía para anunciar a la villa los acontecimientos familiares de alguno de sus componentes; incluso el mismo
campanero tañía a entierros, misas y funerales, estando
específicamente dispuesto el salario que por tales obligaciones debía percibir .10
Realmente el pueblo no necesitaba perentorian1ente la
medición del tiempo, en orden a la valoración del trabajo. Ya
dijimos que su jornada duraba tanto cuanto alumbraba el sol;
sin embargo, cuando se realizaba alguna obra, concertado
el trabajo a destajo,11 el capataz que dirigía la empresa
solía disponer de un reloj de arena,12 según cuyo horario
7 Lo consell acorda que el relotge sie assetiat en la '!xida de la
esglesia que es devant lo palau de la dita vila e que alli sie jet son siti,
en manera que's puxe hoyr per tota la vi/a e son terme e axi mateix
que's puxe toquar de la casa deis pes de la dita vi/a. A.M.C., L/. de
Cons., t. 22. Aedo. de ll.III.1418.
El salario del campanero corria, asimismo, por cuenta del concejo:
E ajusta! lo damunt dit honorable consell, aquel/ mana esser feyt albara
a'n Pere Penarroja de LXX sous, per la segona terfa finida lo darrer
dia de julio/ prop passat, de tenir lo pes e toquar lo relotge. A.M.C.,
L/. de Cons., t. 44. Aedo. 2l.IX.1450.
8 Item donas e pagas a'n Garcia Picer per unes ores de vidre
que porta de Valencia per obs del relotge,... VIII sous VI diners.
A.M.C., Ll. de Cons., t. 22. Albaranes de 1418.
9 Item lo dit honorable consel/ acorda que sie comprada per lo
sindich de la dita vi/a una ampolleta de una hora, com aquel/ qui sona
les hores digue que una qui ha es falsa. A.M.C., L/. de Cons., t. 24.
Aedo. 23.VI.1420.
10 A.M.C., L/. de Cons., t. 48. Docum. 31.
11 E que si'1 volra pendre lo dit ca mi a stall que li sie dona! e
que li'11 sien pagats XXX florins. A.M.C., Ll. de Cons., t. 30. Aedo.
18.X.1429.
12 Item compri unes ores de vidre ab son stoig d'en Bartol, Jo
specier, per tal que la companya de la dita obra jos milis regida en
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marcaba los altos en la labor, concediendo unos descansos
a las horas de las comidas.
Finalmente, cuando se deseaba medir un corto espacio
de tiempo se hacía referencia a la duración de una vela
encendida: procurando que ésta fuera siempre de un mismo
grosor y de idéntica calidad la cera, sabían de antemano
el tiempo que iba a permanecer ardiendo. Este sistema
- hoy todavía empleado en ciertas subastas y posturas -,
era muy empleado y en alguna ocasión llegó a usarse para
penar a los jurados y consejeros del Consell que se retrasaran, más de lo prudencial, a la convocatoria de un consejo del municipio.13

l. La villa en la Baja Edad Media valenciana
La genial estructuración política que al reino de Valencia
diera el rey Conquistador va adecuándose conforme a las
posibilidades de aplicación de sus normas y directrices que,
con carácter de índole general, estatuyera aquel monarca.
El siglo xm significa para el territorio valenciano un gran
momento de prueba, enfrentamiento fatal de apetencias y
afanes de fuerzas contrapuestas en orden a la definitiva
organización político-administrativa del naciente «estado~>:
la existencia de baronías en el enclave castellonense - y aun
en la zona estrictamente valenciana - es la fatal concesión
hecha a un régimen foral que ansiaba perdurar en tierras
recién adquiridas por conquista las ventajas de que gozara,
durante siglos, en sus antiguas heredades.
almor~ar

e dinar e verenar, per que costaren en presencia del notari
de les dites obres... Archivo Municipal de Valencia (A.M.V.), Sotsobreria de Murs e Valls, t. 19, fol. 254. En otra ocasión, el reloj de
arena es llamado ampolleta de cordre, apellada mija onza, asimismo
per tenir compte al temps del almorzar e berenar als obrers de la obra
del pont real.
13 .. .axi que duran lo palm de candela creman tuyt sien ajustats
en consell. A.M.V., Manuals de Consell (M. de Cons.) A-2, fol. 97, v.
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A lo largo del siglo XIV asistiremos a los últimos bandazos de una nobleza que, en modo alguno, quiere advertir
el profundo cambio que se ha ve~do operando en la consideración jurídica de los señoríos en todo el reino de Valencia.
La aparición violenta de posiciones intransigentes, sin
embargo, no tendrán su origen dentro de los límites del
Reino, sino que, más bien serán la proyección de foráneas
apetencias. Ciertamente, los Consells -jurídicamente estructurados durante el XIII-, van tomando una sólida posición
en el ensamblaje político del «estado» y comienzan a apuntar la prestigiosa posición que iban a mostrarnos en la
centuria subsiguiente.
En verdad, el siglo xv es el siglo de Valencia dentro de
la Corona aragonesa: la capital del Reino - que al correr
del tiempo supo crearse una espléndida unidad económica
y política con las villas circunvecinas - se proyecta al
exterior, anticipándonos la realidad de lo que habían de
ser- y, en cierto modo, habían venido siendo- las
pequeñas repúblicas italianas. A Génova. Barcelona o
Marsella, pongamos p.ej., de los siglos XII-XIII iba a sucederles ahora el municipio - estado de la ciudad valentina.
A la espléndida gestación política y cultural de las
primeras décadas del cuatrocientos sucede, mediada la
centuria, la más satisfactoria realidad en todos los órdenes
de la vida. La administración del pequeño capitalismo permite las más ambiciosas realizaciones; la banca privada,
sobrada de numerario, extiende sus inversiones a los más
insospechados negocios; la economía, en términos generales, atraviesa un momento de seguridad y esplendor,
atrayendo a los promotores del naciente mercantilismo
catalán, deseosos de continuar sus decadentes empresas a
partir de la mitad de la centuria.
Valencia-ciudad bien pudiera ser un ejemplo de lo que
en aquel momento eran todas y cada una de las villas y
ciudades del Reino.
En esta primera hora del día -cuando sus habitantes
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intentan con el sueño reparar sus energías, harto gastadas
a lo largo de una agitada jornada de trabajo -, intentemos penetrar en lo más recóndito de una villa valenciana, para calar en su intimidad. A lo largo de los siglos
XIII-:XIV hemos ido valorando sus problemas, analizando
su crecimiento y las circunstancias que en él mediaron,
estudiando la conformación de sus clases sociales; en otro
orden de cuestiones, hemos asistido a su aumento de población, conociendo la procedencia de sus inmigrantes, comprobando su asentamiento -gracias al cual advertimos el
lento ensanchamiento del recinto urbano y la creación de
nuevos núcleos de población - ; con todo, pues, estamos
impacientes por considerar los resultados de la maravillosa
coyuntura que se le presenta a esta Valencia del cuatrocientos.
Vivimos momentos de transición: ensamblaje espléndido
de corrientes culturales diversas, conjunción de maneras
distintas de entender la vida, visión anticipada de un «renacer» cuando todavía, en el occidente europeo, se vivía en
pleno Medievo.
Valencia está preparada para recibir nuevas improntas
de vida: la exhuberancia de su tierra, la limpidez de su
cielo, la bonanza. de su mar - perennemente azul y apacible - , la maravillosa propensión de sus pobladores para
todo cuanto signifique cultura - y aún mejor, arte-, ...
hace que sea campo abonado para recibir las corrientes
espirituales que afloraban en la Italia del quattrocento.
Valencia e Italia se asemejan y comprenden.
Es más, la misma situación política favorece este intercambio cultural. Alfonso el Magnánimo en Nápoles y su
esposa María de Aragón en Valencia son los eslabones
terminales de una cadena, espléndidamente conjuntada, en
la que enlazan normas de vida, progresos técnicos, productos comerciales, formas culturales, geniales interpretaciones del arte, intercambio de ideas.
Tal vez podríamos señalar el advenimiento de los
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Trastámara en la Corona de Aragón como el punto de
partida de la extraversión valenciana, siguiendo los cauces
que ya los monarcas de la casa aragonesa marcaran hacia
los territorios ribereños del Mediterráneo. La dirección de
esta tendencia se dirige, ahora, preferentemente, a Italia
de la que va a recibir las más diversas influencias. Mediado
el siglo xv nos encontramos ya con una Valencia convertida en ciudad refinada, emporio de riqueza y de arte,
anhelante de asimilar nuevos conocimientos. Los humanistas, los poetas y los artistas marcan la pauta de las
nuevas exigencias, de extrañas «modas»: Valencia se ha
transformado en ciudad cosmopolita. Sin dejar de ser,
todavía, una urbe medieval, adquiere un «tono» hasta
ahora desconocido.
Sin embargo, le ocurre lo que no podía por menos de
sucederle: se aflojan los lazos gremiales y familiares que
anudaban la caridad y el amor; hay un afán desmedido
de riqueza; se advierte una propensión al lujo y la molicie;
incluso llega Valencia a ser célebre por el desarrollo de la
prostitución. Nobles y caballeros -incl uso el clero arrastra una vida ociosa, intentando adaptarse al «nuevo
momento», tras olvidar sus antañonas virtudes; los pícaros
campan por sus respetos, vendiendo favores y buscando
prebendas. Estamos en un momento de lamentable descomposición social. Valencia -deslumbrada por un presente .que no podía soñar- tarda en levantarse de este
sopor, de esta ansia febril por asimilarse nuevas formas de
vida, dejando en el intento jirones de su propia esencia.
Esta es la ciudad que nosotros vamos a conocer: con
su acendrada religiosidad, con su compasión y caridad
para con el desvalido, con su exacerbada vinculación del
hombre a la villa, con su sagrado amor a la tierra, con
su maravilloso instinto de captación y asimilación: estos
son, a grandes rasgos, los caracteres comunes a todo el
reino valenciano, a lo largo de toda la Baja Edad Media.
A ellos se irán superponiendo las «modas» extrañas y los
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nuevos matices cuando los regnícolas, afanosos de llevar
a lejanas tierras su propio espíritu, transfunden aquellas
notas al acervo común de privanzas materiales y espirituales.
Es oportuno valorar este «hombre» inmerso en este
ambiente. Intentemos alcanzar sus reacciones ante el nuevo
campo cultural y político que se le ofrece. Mas no adelantemos nuestras impresiones; presentérnosle tal cual es
a través de algunas facetas de su cotidiano quehacer.

2. Las calles de una villa
Entremos en la Villa. En estas horas de la mañana,
en que todo convida al silencio y la quietud, paseemos
por sus calles desiertas, mudas, mas conservando el calor
de inquietudes y afanes, de promesas y sinsabores.
Vayamos pausadamente, procurando impregnar nuestra
retina con el claroscuro de estas callejuelas retorcidas y
estrechas, de semblanza mora, corno advertía el frailecico
Eixirnenis. Alumbrados con antorchas los capguaytes velan
el sueño del vecindario, rasgando con su débil luz el velo
de las tinieblas; de trecho en trecho, una linterna de aceite,
colgada sobre el lienzo de un muro, ilumina una modesta
capillita que cobija un San Antonio, patrono de la calle.
A su claridad leernos unos panfletos entre insultantes y
jocosos, mas siempre de una mordacidad inofensiva, dirigidos contra un modesto artesano. Sigamos por ella - si
las cadenas no nos cierran el paso - hasta dar con las
tapias de la morería.
En otra ocasión dijimos que hacia fines del siglo XIV
advertíamos en todo el reino valenciano una notoria ascensión espiritual y material; sin embargo, ahora , cuando en
plena centuria siguiente recorremos las calles de sus villas
y ciudades, todavía encontramos unas poblaciones típicamente medievales. Sus viviendas de escaso espacio y humilde

'
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factura, se apiñan sin orden ni medida, dando lugar a
sinuosas callejuelas, faltas de aire y de luz.
En la propia Valencia, sus calles carecen de .alcantarillado. Este quedó circunscrito· al antiguo recinto romano,
de forma que al crecer su población e ir ocupando barrios
- pobles -, cerrados por la nueva muralla de 1356, los
antiguos fosos árabes se convirtieron en lugar de inmundicias. El Concejo advirtió la necesidad de acabar con
este lamentable espectáculo y hacia 1392 inicia una sabia
política de desagüe con la construcción de una espléndida
red de alcantarillas :14 comenzando por la Puerta de la
Xarea, en 1397 se continúa el alcantarillado hacia la calle
de San Vicente,16 de forma que a principios de siglo la
política de urbanización había cambiado muchas perspectivas y obviado inmundos lodazales. 16
De otra parte, cuando llovía las calles se convertían
en verdaderas charcas fangosas; todavía los pueblos de
montaña- y algunos del Maestrazgo montesiano aún conservan su prístino carácter-, al disponer de calzadas
empedradas, salvaban con cierto decoro aquellos contratiempos, pero en las demás villas las lluvias invernales
hacían casi intransitables la vía pública17 y eran los vecinos
quienes debían adecentar el trozo de calle fronterizo a su
vivienda. Aquéllos, naturalmente, procuraban salvar su
obligación de la forma más fácil y llevadera y para ello
echaban piedras y desperdicios de ladrillos sobre el barro.
14 A.M.V., M. de Cons. , A-21 , fol. 213, v.
1S ...com per /retura d'aquella lo dit carrer sia e stia quasi continuament ayguos e fangos e sutze, ~o que no's cove al dit carrer per
la frequentacio que les gents hi jan a visitar la ecclesia del dit sant,
quijo e es singular martre e special advocat de la dita ciutat. A.M.V.,
M. de Cons., A-21, fol. 69, v.
16 Cfr. A.M.V., M. de Cons., A-22, fol. 311, v y II, fol. 87.
17 Item a Vllll de febrer, a'n Jachme, scuder, que'lllogui per
reblir moltes foses que s'en eren entrades per la pluja en pla~a ... 1 sou.
A.M.C., L/. de Cons., t. 24. Albaranes de 1421.
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Este «original» modo de solucionar el problema no hacía
sino agravarlo más: la calzada adquiría de esta manera
los más insospechados desniveles, que casi impedían el
tránsito rodado y aun el paso de los mismos peatones.18
Cuestión aparte constituían los estercoleros y depósitos
de inmundicias, que aparecían por doquier. Bien es verdad
que a primeras horas de la mañana, cuando todavía la
villa no había recobrado su habitual tono de agitación
y de vida, algunos vecinos, de modesta condición, iban
recorriendo la población recogiendo basura y desperdicios
de cocina; sin embargo, no vayamos a creer que este servicio
era modelo de organización.19 Aun cuando las mujeres,
apenas marchados los hombres al trabajo, acostumbraban
a barrer parte de su calle - cosa que aún se sigue haciendo
en algunos pueblos - , es muy cierto que en nuestro ideal
paseo por la villa hemos podido comprobar el descuido
de las gentes por la limpieza y decoro de la vía pública. 20
Y no nos referimos a la parte trasera de las casas y patios
en donde se criaban animales, de por sí en lamentable
estado de abandono, 21 sino que ni aun los aledaños a los
recintos más sagrados eran respetados. Alrededor de iglesias
y cementerios hemos podido comprobar la existencia de
18 En octubre de 1475, el Consell valenciano obligaba a los

vecinos a levantar el artificioso empedrado de algunas calles, logrado
por este procedimiento que apuntamos, de forma que se llegara nuevamente al primitivo nivel. Cfr. A.M.V., M. de Cons. A-40, fol. 221, v.
19 Una disposición del Consell de Valencia establecía la prohibición de recoger basura los domingos y fiestas de guardar, en tanto
no hubiera sonado el toque de maitines del día subsiguiente. Cfr.
A.M.V., M. de Cons., A-21, fol. 164.
20 El municipio valenciano obligaba a sus vecinos a que, al
menos un día por semana - que solía ser los viernes - , barriesen
la zona de calle que comprendfa la frontera de su casa, al propio
tiempo que limpiaban aquélla de piedras e inmundicias. Cfr. A.M.V.,
M. de Cons., A-9, fol. 37.
21 A.M.C., L/. de Cons. , t. 13. Docum. 1.
17
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verdaderos focos de inmundicias: recordamos que en la
esquina de la iglesia Mayor de Castellón, ingentes montones de desperdicios de mercado infestaban de malos
olores el interior del sagrado lugar.22 En Valencia ocurría
·
algo parecido.23
La despreocupación de los vecinos, unida a la falta
de gusto por tener limpias las calles, hacia que alguna de
éstas ofreciera lamentable espectáculo. No era del todo
difícil tropezar con animales muertos, abandonados en
medio de la vía pública.24 Naturalmente, en estos casos
no era el ornato público el que sufría sino que la misma
lúgiene de las casas peligraba; los municipios perseguían
sañudamente este abandono de los villanos, imponiendo
severas penas a los contraventores de las disposiciones
municipales. Con todo, no se haría demasiado caso a lo
estatuido cuando es el propio Consell el que decide tomar
providencia para obviar tales males. A tal efecto, en Valencia
pudimos ver a un oficial - que el dicho popular motejó
de malarropa - , que recorría diariamente las calles, recogiendo aquellos despojos y cuantas inmundicias ensuciaban
la vía pública.25 Para darnos idea del abandono, digamos
que - cuando no eran aprovechados por los pequeños
para <~ugar a toros», como aún hoy se practica-, los
22 Es interes.ante la disposición del Libre de la mustafaffía de
Gaste/Ión, que publicamos en BSCC., 1973, t. XLIX, p. 59.
23 Item doni lo dit dia [27.XI.1396] a'n Artos, trompeta de la
ciutat, perque feu una crida entorns de la Seu e fossars de aquella hi
han torn del campanar nou, per tal com hien en torn del veinat molles
vegades que cremaven les parets e OfO en pena de LX sous que no y
lanfaren nenguna suzetat, axi com gOfOS morts, ni gats, ni gallines,
ni tests, ni pedres, ni fem al qua/ doni 1 sou. Archivo de la Catedral
de Valencia (A.C. V.), Libre de les Obres, de 1396, fol. 44.
24 A.M.C., Ll. de Cons., Docum. 15.
25 El Concejo le encargaba levar les inmundicies que son per
los carrers e fochs dins la ciutat e traure e portar o fer portar aquefles
Jora fa dita ciutat o en los lochs on son acostumades portar e gitar...
A.M.V., M. de Cons., A-22, fol. 95, v.
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cuernos de los astados eran lanzados a la calle, sin advertir
temor por esta negligencia. 26
Ni aun los abrevaderos escapaban a esta notoria suciedad
que se esparcía por doquier. Causa verdadera sorpresa
comprobar que poblaciones como las valencianas, cuya
prosperidad está ligada al campo y éste depende de los
animales que lo trabajan, no tuvieran un prudente cuidado
en la limpieza de los abrevaderos. Que no era así nos lo
ponen de manifiesto los continuos bandos de los conse/ls
intimando al vecindario a respetar la limpieza de sus
aguas ;27 naturalmente que hay una constante preocupación
por parte de las autoridades municipales en orden a esta
medida sanitaria, mas hemos podido advertir en el vecin~
dario cierto abandono y dejadez, en lo tocante a esta materia.
Con todo cuanto venimos diciendo, estimamos habernos
llevado una primera impresión en nuestro nocturno recorrido
por una villa medieval. 28 Seguros estamos que el lector
que nos ha venido acompañando en este breve paseo habráse
26 A.M.C., Ll. de Cons., t. 23. Docum. 24.
27 Encara us jan saber que a squivar corrupcio e dampnatge a
les besties que abeuren al abeurador del pont deis Serrans, null hom
o fembra no gos gitar en la cequiola... que va al dit abeurador, fems
ne alcunes altres inmundicies, sots pena de V sous ... A.M.V., M. de
Cons., A-4, fol. 61.
También el municipio de Castellón -en 29.VI.1410- disponía
que ningún vecino echara trapos viejos, residuos de hortalizas ni
cualquier otra inmundicia en los abrevaderos de la villa. Cfr. Libre
de la musta~affía, op. cit., p. 97 y ss.
28 Si a este cuadro añadimos - a cualquier hora del día la algarabía y tropel, colorista y alegre si se quiere pero siempre
molesta y propensa a la suciedad, de una gran masa de gente que
se apiña en los reducidos espacios libres de una ciudad medieval,
tendremos una idea aproximada de lo que era la calle de la Valencia
del cuatrocientos. Sin prescindir del elemento humano, pcmgamos
además multitud de animales domésticos -gatos, perros, aves de
corral, ... y aun el porquet de Sent Antoni- campando a sus anchas
y nos maravillaremos de que se tuviera el menor interés en procurar
tener limpia y decente la calle en que uno habitaba. A título de curio-

252

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

llevado una penosa impresión de lo que era la vida en
estas calles del medievo valenciano; mas hagamos constar
que hemos tenido interés en poner al descubierto sus defectos- según nuestra actual comprensión de la vida urbana -,
no así - o al menos muy parcamente - los medios que el
hombre puso para obviarlos. Con todo, sin embargo, no
le habrá pasado desapercibida la constante preocupación
de los municipios para salvar la inoportuna negligencia
de sus vecinos. En verdad, a medida que avanzamos en
el siglo xv nos es posible comprobar las notables mejoras
urbanísticas, que van haciendo desaparecer ese lamentable
espectáculo de algunas villas que nosotros hemos ido descubriendo a través de breves impresiones documentales.
En esta centuria comienzan a sanearse fosos y valladares,
se inicia el empedrado de las calles,29 procediéndose al
ensanche de muchas de ellas; la piqueta trabaja con ahínco
en multitud de casas que constituían oscuros callejones,
comienzan a aparecer amplias y bien trazadas plazas y,
en fin, el alcantarillado vierte ya inmundicias y aguas pluviales fuera de la ciudad.
Este es el nuevo carácter que va presentándonos Valencia,
tomada en este sentido como tipo de lo que, en menor
escala, se iba operando en todas y cada una de las villas
y ciudades del Reino. Con todo ello, el recinto urbano
se nos va apareciendo cada vez más limpio, mucho más
alegre y colorista. La riqueza y el bienestar económico
tienen también en la calle su más patente ostentación.
sidad, leamos lo que hacían pequeños y mayores en el mismo centro
de la ciudad: ltem per ~o com se orinaven en lo portal del fossaret,
fon provehit per los senyors del capitol, que's netejes e fiu ho netejar
e blanquegar les portes e pintar hi dos ymatges de Sant Antoni perque
no pixassen. A.C.V., Libre de les Obres, de 1445, fol. 19, v.
29 Si algún día se acomete el estudio del desarrollo urbano de
las ciudades valencianas - del mismo modo que hiciera el profesor
Lacarra con las de Navarra y Aragón -, se advertirá claramente
la solución del problema que apuntamos.
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Desde ella podemos advertir la limpieza de los vestíbulos
de las casas; algunas de ellas nos muestran ya sus elegantes
pavimentos de mosaicos y en sus paredes vistosos zócales
de Manises, Ribesalbes, Alcora y Paterna, semejando bellos
tapices. Pero vayamos despacio: no es ésta la casa que
queremos visitar.
3. La vivienda

La estructura de la vivienda valenciana - nos referimos
ahora al alberch, no al palau - responde, en lo fundamental, a una necesidad perentoria: el espacio. A lo largo
de estas breves impresiones nos iremos dando cuenta de
que, realmente, el nivel de vida del trabajador es desahogado, incluso elevado en valor relativo al poder adquisitivo de su moneda. Ello quiere decir, en orden al problema
de la construcción, que tanto los materiales como la mano
de obra posibilitaban al hombre medieval a disponer de
vivienda propia. Y, en general, así ocurría en la Valencia
del cuatrocientos.
Otro era el problema - y de difícil solución - : el
espacio. Espacio no solamente referido al caso particular
de la Valencia-ciudad, sino extensible a todas y cada una
de las villas y ciudades del Reino. Realmente, los suburbios o barrios - pobles, según la terminología medievalvan creciendo lentamente, con inusitado temor. En la
propia Valencia los barrios que comprenderían las parroquias de San Juan y Santa Cruz van, muy pausadamente,
abriéndose espacio, precisamente en estas décadas que nosotros
estudiamos. Y lo propio ocurre con Sagunto 30 o Castellón. 31
30 La topografía del Murviedro medieval constituyó el tema
de estudio en el Seminario de Historia M edieval del Instituto «Roque
Chabás» de la Facultad de Letras de Valencia, llegándose, a través
de aquellos trabajos a completar el recinto medieval de la ciudad,
mediado el siglo xv.
31 Acerca de la topografía del Castellóo medieval, don Vicente
Traver en su «Antigüedades de Caste/lón» dio conclusiones precisas.
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Verdaderamente la cuestión de la vivienda era, ya en
tiempos medievales, un serio problema. Y, repetimos, no
por carestía de vida, 32 sino porque el espacio agobia y
constriñe la villa. Las murallas, que en otro tiempo fueron
su defensa, ahora constituyen serio inconveniente.
Cuando hemos querido estudiar el «tono de vida» de
algunas profesiones, que hoy hemos dado en llamar liberales, analizamos -como uno de los puntos de vista en
que afirmar nuestros supuestos - las viviendas que habitaban. Y hemos sacado la conclusión de que era ciertamente elevado el alquiler que anualmente abonaban en
concepto de vivienda.33
Los municipios intervenían directamente en materia de
alquileres, procurando acomodar su cuantía a las posibilidades de sueldos y salarios. Tengamos presente que,
puesto que la mayoría de las viviendas eran propiedad de
quienes las habitaban, quedaba un número mínimo de
albergues libres para alquilar, de forma que aquellos que
disponían de ellos recelaban de arrendados ya que, toda
vez que los hubieren entregado a un inquilino, perdían
toda facultad para elevar sus ingresos, aunque éstos, lógicamente, debieren estar acordes con el normal encarecí.

32 No es afirmación gratuita cuando decimos que la edificación
no era cara, en el momento que estudiamos. Tenemos datos de precios
de materiales (madera, ladrillos, yeso, arena y aun el coste del agua)
y de otra parte conocemos los salarios de los albañiles y carpinteros,
de forma que se puede sostener que la escasez de viviendas no venía
impuesta por su elevado precio, en valores absolutos.
33 ...donats e pagats a maestre Anthoni de Monros, barber e
cirurgia de la dita vi/a, cinquanta cinch sous, los quals per lo honorable
COitSell li [oren promeses en afuda del loguer de un alberch on stigues.
A.M.C., L/. de Cons., t. 44. Albaranes.
Veamos la intervención del municipio en la politica de alquileres en el documento siguiente: /tem lo dit honorable consell baxa
un alberch an Bernat Mas, ~abater, que solía esser de na Almenara
a la mitat de la peyta, en la qua! es hui de present e que aquel/ per lo
dit sindich lisia stablit a la dita mitat de la dita peyta. A.M.C., L/. de
Cons., t. 44. Aedo. de 22.V.1451.
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miento de la vida. Advirtamos que a lo largo del siglo xv
las disponibilidades de numerario - en sueldos y salarios - se eleva progresivamente y consiguientemente, los
dueños de casas de vecindad intentan un aumento de sus
rentas, pero ante la dificultad en conseguirlo, -por pequeño
que fuere este aumento - , comenzaban por exigir elevados
alquileres, indudablemente excesivos para las posibilidades
de sus arrendadores. El municipio - como decimos mediaba en el justiprecio de aquellos alquileres y unas
veces reducían las peytas de los inquilinos -llegando
incluso a rebajarlas en un 50 %- , en tanto que en otros
casos autorizaban a aquéllos a efectuar mejoras en la casa,
siempre que su dueño considerase la plus-valía que dichas
mejoras implicaban.
Ciertamente, la política de alquileres fue un problema
que preocupó profundamente a los municipios valencianos,
por cuanto -como a nadie se le oculta - constituyó,
precisamente mediado el siglo xv, la cuestión fundamental
en orden al aumento humano y topográfico de las ciudades
y villas del reino. No era tan fácil como puede suponerse
echar a cordel nuevas calles, abrir plazas y espacios libres,
ni mejorar rápidamente el trazado de la encrucijada de
callejuelas que constituían el casco de las poblaciones. La
gestión pública de los Consells debía orientarse - y en
ello hubo pleno acierto - , en procurar que los dueños de
viviendas no fueran remisos en alquilarlas, toda vez que
tuvieron la seguridad de que los inquilinos se comprometían en cuidar su estado de conservación. Con ello se
intentaba conseguir que no hubieren albergues vacíos, que
significaran para sus dueños motivo de especulación: en
más de una ocasión hemos visto mediar al municipio,
obligando al propietario de una casa a hacer remiendos
y reparaciones a fin de que prontamente pudiera ser entregada a un nuevo inquilino.34
34 E ajusta! lo damunt dit conse/1 fonch proposat per e11 Gabriel
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Ahora bien... ¿cómo eran estas viviendas en la Edad
Media valenciana?, ¿cuál su distribución interior? Es difícil
generalizar en esta cuestión. La intuición del lector advertirá al momento que no podía haber gran sinúlitud entre
la vivienda «de montaña» - ·que todavía perdura en la
Sierra de Espadán, en los pueblos de la cuenca del Palancia,
en el Maestrazgo montesiano o en las aldeas de Morella y las casas «del llano», ya sean las de la Plana castellonense, las de la huerta valenciana o las de las vegas de
Alcira y Gandía. Es a estas últimas a las que vamos a
referirnos, salvando, naturalmente, los particularismos
- mínimos en términos generales - y propios de las
características de cada comarca.
La casa valenciana venía diferenciada en dos tipos: la
señorial, que habitaban nobles y caballeros - homens de
paratge - y aun los burgueses acomodados; y el alberch
en el que moraban los menestrales, labriegos y mercaderes,
si bien aun deberíamos advertir diferencias estructurales,
de las que más adelante hablaremos.
Cuestión aparte merece la barraca35 que, aparte su
interés en orden a la economía y posibilidades de vida
del labrador, a nosotros tan sólo nos cumple señalar su
localización en las zonas agrícolas. El labrador valenciano
supo construir su vivienda de acuerdo con las posibilidades
de la tierra que dedicaba al cultivo; y en medio de la
misma finca de trabajo levantó una edificación, morada
de su familia y depósito de los productos de su cosecha. 36
Egua/ en aquell dient al dit honorable consel/ que si lo alberch que era
d'en Anthoni Steve li baxave algun tant de la peyta, com jos deroquat,
que el/lo stabliria, e/1 refaria e lo adobaría. A.M.C., L/. de Cons., t. 44.
Aedo. de ll.V.1451.
Muy interesante A.M.C., Ll. de Cons., t. 44. Aedo. 11.VI.1450.
Docum. 35.
35 En lo qua/ conse/1 fon proposat per lo dit en Pere de Reus

que com a el/ e a d'altres vehins de la dita vi/a fosen stats esfondrades
les barraques del Grau ... A.M.C., Ll. de Cons., t. 23. Aedo. 8.X!I.1419.
36

Desde las mismas tierras de cultivo, junto a la costa, hasta
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Pero no es de este tipo de viviendas del que nos queremos ocupar; son las casas de las villas las que intentaremos describir, penetrando indiscretamente en su interior, afanosos de alcanzar su distribución y estructura.
Algo dijimos de la casa señorial, de la que todavía
quedan abundantes muestras no sólo en la capital del
Reino sino también en Gandia, Alcira, San Mateo, Murviedro, Catí, Castellón, etc. En términos generales, podemos
señalar un amplio patio de entrada, con una galería corrida
sobre él, en la que se disponen las habitaciones de un primer
piso, al que se sube por una escalera gótica, con las más
diversas motivaciones geométricas. En medio del patio
enlosado, un pozo en el que unos brazos de hierro bellamente forjado sostienen una corredera del que pende un
pozal de madera.37
De otrs. parte, la casa labriega, de sencilla factura, da
cobijo a las clases modestas de la sociedad medieval valenciana. En algunos pueblos de la región es dado observar
todavía muchas de estas casas: unas veces, las menos,
construidas de piedra de talla; otras, de simple argamasa,
tal vez de barro y paja o, cuando más, de adobe que trabajaban manos mudéjares. 38
las producciones cerealistas de la montaña, la barraca, la alquería
y la masía (versión valenciana del mas o maso aragonés) van situándose en las mismas tierras de labor, de acuerdo con los distintos
cultivos, a saber, producción de almarjal, tierras de huerta y labores
de secano.
37 Es curioso resaltar que, corrientemente, las columnas, ya
trabajadas, solían traerse desde lejanas procedencias: .. .an Berenguer
Ros mercader de la ciutat de Valencia, per preu de dues colones de
finestres de X palms e mig de larch, ab sos arreus, per a obs de la
finestra de la gran sala del reyal del senyor rey que his vers l'ort del
dit reyal, endret del viver ... A.R.V. Ctas. Mtre. Rae/., C. 42, fol. 303.
38 En lo qua/ consell fon proposat per en Bernat Frexanet, hostal/er, que com hagues acollits los moros rajo/ers en casa sua e en
Bernat Moliner, obrer de la ecc/esia de Madona Sancta Maria li hagues
promes de pagar-li tot ~o que per aquel/s 1i fos degut e aquells dits
rajo/ers se fossen anats ... A. M.C., L/. de Cons. , t. 19. Aedo. 5.III.1414.
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Penetremos en una de estas viviendas: en primer término nos encontramos con un amplio vestíbulo, tal vez
la habitación más espaciosa d.e la casa; si ésta es de labradores allí encontramos aparcado el carro. En algunos
pueblos, en esta sala se ha practicado un depósito -de
casi tres metros de profundidad ( sitja) - , en el que el
labriego guarda ciertas cosechas (cebollas, p. ej.), procurando su mejor conservación. Seguimos entrando en la
vivienda y damos con el comedor, pequeña habitación en
la que vemos una rústica chimenea, a cuyos lados se disponen sendas alacenas, con el menaje de cocina; unos
ganchos, dispuestos en la chimenea, permiten colgár el
puchero de cobre en el que la mujer condimenta el yantar.
En alguna casa tropezamos con una pequeña cocina en el
mismo hueco de la escalera que, por lo general, es amplia
despensa - rebost - , en la que se tienen a mano no sólo
algunos menesteres de cocina -como cazuelas grandes,
fuentes y tinajas-, sino también la talega de harina de
uso diario, una sarta de ajos -jorques-, tocino seco,
una vasija de aceite - cofi - y tal vez algún jamón bien
curado.
Finalmente damos con la corraliza para el aú.imal de
trabajo; allí se guardan instrumentos y aperos de la labor
agrícola. En un rincón, el cerdo que sacrificarán el día
de San Antón y que ha de completar la comida de la familia.
El primer piso estaba en la vertical de los bajos. Tan
sólo en algunos pueblos de la sierra - San Mateo, p.ej. sobresalía aquél, dando lugar a unos soportales- portxes -,
bajo los cuales paseaban las mozas en los atardeceres
lluviosos. En este primer piso estaban dispuestas las habitaciones de la familia: el dormitorio del matrimonio daba
a la calle, con ventilación por medio de unas ventanas
de doble hoja; las restantes habitaciones ocupaban la parte
trasera de la casa, sin patio de luces que les permitiera
ventilación directa y, en muchas ocasiones, a distinto nivel
unas de otras.

.
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El suelo de los bajos solía ser de tierra apisonada, que
en verano regaban con frecuencia para que proporcionase
un ambiente fresco al resto de la casa. En algún caso pavimentaban la entrada y aun el comedor con grandes losas
de barro cocido; el primer piso lo estaba siempre.
En general las ventanas no tenían cristales; tan sólo
en las iglesias - y no en todas - vemos cristaleras, con
los más dispares motivos y coloraciones. Ello hacía que
las ventanas estuvieran en invierno permanentemente
cerradas, a fin de que el frío no penetrase en la casa. En
algunas viviendas acomodadas acostumbraban a guarnecer
las ventanas con trozos de tela untada en aceite o de encáustico.39
La sala de entrada de la casa era aprovechada por los
artesanos como taller - obrador- y por los comerciantes
- botiguers- para instalar su tenducha, que en muchas
ocasiones salía al exterior por medio de tenderetes o bien
colgando sus artículos en el muro de la vivienda, a modo
de modernos escaparates. 40
En resumen, de cuanto llevamos dicho, fácilmente se
advierte que la vivienda de la clase modesta no era ni
mucho menos confortable. El hombre solía estar en ella
lo menos posible: cuando quedaba libre de sus ocupaciones,
su centro habitual de reunión era la taberna, el mesón
o la calle. De otra parte, también el sexo femenino se
39 ...an Pon~ Andreu, specier de la ciutat de Valencia per sis
alnes de drap en~erat que de aquel/ compri per a obs de la finestre del
cancel/ de mon offici... XXX sous. A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 42,
fol. 325.
40 El municipio de Castellón, deseando disponer de un buen
artesano en el oficio de ballestería, le ofrece una casa en la villa, con
amplia entrada para su taller: ltem lo dit honorable consell mana esser
Jet albara al honrat en Pere de la Spasa, jurat, de LV sous e com per
lo /oguer de hun obrador o alberch de hun any que la vi/a /i a promes
pagar per en Be/les, ballester de More/la per hun any. A. M.C., L/. de
Cons., t. 31. Aedo. 14.XI.l431.
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arbitraba sus excusas para salir: las mujeres, al mercado
o a la iglesia, a cuyos oficios acudían sumamente solícitas;
las mozas, a su vez, acostumbraban a ir más de lo debido
a llenar el cántaro a la fuente.

4.

La «cambra»

La sala destinada a dormitorio era la más amplia de
toda la vivienda y, con seguridad, la mejor ventilada por
disponer de espacios abiertos al exterior. A pesar de ser
la habitación menos visitada de la casa, se acostumbraba
dotarla de cuantos detalles beneficiaran la comodidad, al
propio tiempo que se conseguía lograr la expresión del
bienestar y aun del nivel social de sus moradores. 41
No es de extrañar, pues, que precisamente sea en el
dormitorio donde podamos advertir, con relativa seguridad, la calificación social y económica del matrimonio.
En este punto hay una radical diferenciación entre las
viviendas señoriales y las que ocupaba la clase media.
Intentando ofrecer una idea aproximada del dormitorio
medieval, prescindimos de unas y otras, para entrar en
la casa de un burgués acomodado, uno de tantos como
en la Valencia del cuatrocientos gozaron de una situación
de privilegio por su descollante actuación en el comercio
- fdmilia Mercader -, en las letras -los March- o en
el foro - «dinastía» de los Jaffer - : su profesión les
encumbró en esta sociedad verdaderamente democrática, de
tal manera que muy pronto pudieron entrar, por méritos
propios, en el estamento nobiliario, del mismo modo que
41 Esta idea perdura aún hoy día, presidiendo - de manera
obsesionante - el anhelo de los jóvenes contrayentes en orden a
dar la sensación de su rango y situación económica; el mostrar la
doncella, su ajuar personal ostensiblemente expuesto en su habitación
de soltera, no es sino una faceta más de aquella idea que nosotros
señalamos.
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algo antes lo hicieron en el ámbito de los más exigentes
círculos de la cultura y la economía.
El dormitorio - ya dijimos - ocupa una sala de proporciones desahogadas, en la que advertimos la nota de
comodidad, incluso de lujo. Entremos, pues, en él a estas
horas de la madrugada en la que todavía el matrimonio
descansa, apurando los últimos momentos del sueño.
Frente a nosotros una mesita, cubierta con un paño de
lana, de vivísimos colores; parece una manta morellana.
Sobre ella una linterna de latón, limpia y brillante, que
se nos antoja de uso corriente ;42 al lado vemos una antorcha
de cera, con mecha de algodón, que tal vez se habrá utilizado para alumbrarse la noche última. 43
A ambos lados de la mesita, unas sillas de tijera, 44
sobre las que dejaron, con cierto abandono, la ropa de
vestir. A la derecha, casi ocupando un lateral de la sala,
nos encontramos con el lecho: una gran tabla, con sus
pies y banquetas que la sostienen; a falta de nuestras
actuales mesillas de noche, unas sillas de madera, primorosamente torneadas. 45 Debajo de la cama y sobresaliendo
cosa de medio metro de la misma, una gran estera de
esparto, de colores verdes, rojos y azules, tejida por expertas
manos moriscas, formando caprichosos dibujos geométricos.46
Es fácil suponer que se habia de cubrir con solicitud
42 ...an Pere AguiJo, botiguer de la ciutat de Valencia, per preu
de dotze lanternes que de aque/1 compri, a for de II sous per cascuna
!anterna ... A.R.V., Ctas. Mtre. Racl., C. 42, fol. 322, v.
43 ... an Jacme Joffre ... per preu de CCC antorges de cera ab
metges de coto, les quals han pesat mil doentes sexanta una liura tres
onzes a for de XVI diners la liura ... A.R. V., Ctas. Mtre. Rae!., C. 42,
fcl. 287.
44 ldem dues cadires de ji1st plegadifeS... A.R.V., Ctas. Mtre.
Racl., C. 54, fol. 320.
45 ltem hun lit ab una tau!a ab sos peus, banchs e altres arreus;
item dues cadires de fusta ... A.R. V., Ctas. Mtre. Rae!., C. 54, fol. 319, v.
46 A.R.V., Ctas. Mtre. Rae!., C. 36, fol. 126, v.
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las tablas de la cama, porque la dureza de ésta era evidente:
en la casa que visitamos esto se conseguía con un colchón
de cáñamoY Las más de las veces el relleno se hacía con
lana, que estaba a un precio bastante asequible puesto que
los ganados del Maestrazgo montesiano abastecían· el mercado regional con abundancia.48 Los colchoneros solían
pasarse una vez al año por las casas de vecindad para
varear la lana y rehacer los colchones, a fin de que estuvieran siempre mullidos. 49
Muy frecuentemente el lecho disponía de cuatro palos
- bastiments de fust - sosteniendo un dosel de rica tela
- dosser o ce/-, que bien pudiera ser de seda de un
color claro,60 con unas vistosas cortinas que cerraban el
lecho.51
El servicio de cama - como aun hoy se acostumbra
en los pueblos - solían hacérselo las propias mozas, en
los largos atardeceres del crudo invierno, entre chanzas y
risas con sus amigas. 52 Las sábanas son de lienzo, tosca47 ... per lo preu d'una marfega de canem que de aque/1 compri
a ops del lit ... XXX sous. A.R.V., Ctas. Mtre. Racl., C. 35, fol. 137, v.
48 Item posa en rebuda de na Vaye/la, vidua, vehina de la dita
vi/a per renda de dues arroves e XXIII /iures de lana, que pervengueren
en lo dit any ... a raho de XII sous arrova ... XXXV sous. A.R.V., Ctas.
Mtre. Rae/., C. 47, fol. 1, v.
49 ltem a'n Anthoni Egua/ada e a'n Alvaro Loren~, matalafers
per lllle mata/afets de banch que /eren de nou e sis que'n tornaren a
refer ... CCXXXIII sous Illl diners. A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 40,
fol. 300, v.
50 ...en compres de seda verme/la, fil, ane/letes, vetes de seda
e de fil e de altres coses necesaries... A.R. V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 38,
fol. 231.
51 ltem an Luys Jorda, botiguer de la ciutat de Valencia de una
part per lo preu de XXXXIIII alnes de cendal vermells que pesaren
cinch liures, una on~a tres quarts e mig a raho de LXXXIII! sous la
liura a ops de forrar la cortina devantera e deis peus del dit cortinatge...
A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 38, fol. 231.
52 Esto al menos nos indica la frase len~ de casa o seda de casa,
según nos indican algunos inventarios de protocolos.
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mente tejido en las pequeñas villas, si bien en algWlas
casas hemos podido ver una tela suave -lenf prim -,
que en nada tendría que envidiar a nuestros mejores tejidos. 53 El almohadón solía ser un corriente coxiner de lana,
pero también el gusto de la mujer, en todo cuanto a la
casa atañe, nos permite admirar verdaderas maravillas que,
siendo de corte casero, ciertamente no tiene precio alguno;
así, en cierta ocasión vemos unos cojines de cama de seda
blanca, bordados en oro; en otra, la seda era morada,
también con preciosos bordados ;54 y aun hemos podido
admirar en el palacio del Rahal valenciano unos cojines
de seda negra, asimismo trabajados en oro.65 Aparte, contamos flafades (colchas), cobertors, mantas y traversers, ...
etcétera.
A la izquierda de nuestra entrada, frente al lecho, un
cofre grande, revestido de cuero verde y claveteado, sobre
el que se ha puesto una manta de abigarrados colores.56
Al pronto nos pareció una mesa, adosada a la pared.
Veamos lo que contiene. En primer lugar vemos una capita
de mujer, 57 de amplias mangas; cuidadosamente plegada,
damos con una linda túnica - gonella -, en otro tiempo
solamente usada por personas reales y desde mediado el
53 ...an Guillem Guimera, brunater de la ciutat de Valencia,
...per CXXXXJJ alnes e miga de drap de /len~ prim appellat tela de Rems
en III peces que de aque/1 he comprades a raho de XI sous l'alna a ops
de fer lan~ols... A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 43, fol. 270, v.
54 Item per lo preu de una cabecera de seda blanqua, brocada
d'or... XXVII sous VI diners; item per lo preu de una altra cabecera
de seda morada, brocada d'or ... XXIII! sous. A.R.V., Ctas. Mtre.
Rae/., C. 40, fol. 278.
55 ...IIJI cabe~eres de seda brodades d'or, les dues negres, la
una blanqua e l'altra morada... A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 38, fol. 215.
56 .. .dos cofrens encuyrats et enferrats, la un de cuyro ver! e
l'altre de cuyro vermell, ab ses claus e tanquadures... A.R.V., Ctas.
Mtre. Rae/., C. 40, fol. 277, v.
57 .. .anave una forradura de cot de dona de corderines negres
ab les manegues amples ... A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 40, fol. 316, v.
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siglo xv por gente de alto rango y calidad ;58 más abajo
encontramos una pieza de tela, muy a propósito para
jubones y camisas.59 A un lado del cofre advertimos docena
y media de toallas de aseo, unas camisas de hombre60 y
unas gramalles e capirons,61 tal vez porque el dueño de
la casa figura como jurado de la villa, ya que estos distintivos califican aquel cargo. Todavía vemos, en un rincón,
un abanico ricamente guarnecido :62 si en el siglo XIV constituyó una pieza de lujo exquisito, mediada la centuria
siguiente no falta en casi ningún hogar medianamente
situado en la sociedad, aunque hayamos de conceder que
no de la calidad que el que nosotros hemos encontrado.
Junto a él vemos unas lindas pulseras, de cuentas de vidrio
verde, azul y negro63 y un brazalete de oro. 64 Es significativo - y por demás curioso - encontrar en lo más
profundo del cofre (que tantos datos nos ha dado acerca
de vestidos y adornos), cuidadosamente enrollado, un pergamino que legitima una cierta heredad y que, seguramente,
58 E que li trametes XII alnes de cetí ras negre que volia per
a una ¡¡onella... A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 40, fol. 316, v.
59 ...e axi mateix LXIIIJ sous d'altra part per raho d'aqueller
VIII alnes de drap que la dita vi/a li don cascun any per sos vestirs ...
A.M.C., L/. de Cons., C. 21, Albaranes.
60 ...a la dona na Yolant, costurera de La ciutat de Valencia ...

que havia Jetes VI camises e XVIII tovalletes de mans... havien costal
de mans de tallar e de cosir... XXXXII sous. A.R.V., Ctas. Mtre. Racl.,
C. 39, fol. 242, v.
61 ...de pagar aquel/ de lurs treballs per tallar e cosir les vestídures, fO es, grama/les e capirons que talla e cosí al honrat... A.M.C.,
L/. de Cons., t. 21. Aedo. 30.X.1416.
62 Primerament an Marti Bossa, mercader flamench,... per lo

preu de I pare// de bantals grans de raf ab diverses figures que d'aquell
foren comprats ... A.R.V., Ctas. Mtre. Racl., C. 39, fol. 242, v.
63 ...an Pere Tori, botiguer de la ciutat de Valencia, per raho e
preu de CXXXX parells de manilles de vidre de colors blaus, verdes,
negres e burel/es... A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 40, fol. 271.
64 Item an Guille/mi, argenter, per una correga d'or ... A.R.V.,
Ctas. Mtre. Rae/., C. 39, fol. 241.
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comprarían a un aluder,65 para que el notario extendiera
el instrumento de propiedad.
Este es el dormitorio que nosotros, indiscretamente,
sorprendimos a altas horas de la madrugada para ir señalando lo que en él encontráramos. Uno de tantos de la
sociedad burguesa y acomodada de la Valencia del cuatrocientos, en el que tienen cobijo los pesares y las alegrías
de un matrimonio.

S. El comedor y el servicio de mesa

Mas dejemos al matrimonio en su reposo, apurando
las últimas horas del sueño y paseemos nuestra curiosa
mirada por el resto de la casa. Descendiendo del dormitorio,
en la planta baja, damos con el comedor. En cualquier
alberch es ésta una sala casi de tránsito para quien, desde
el vestíbulo - ya sea obrador (taller), botiga (tienda) o
lugar en donde se aparca el carro y demás utensilios de
las labores del campo -, se dirige a la corraliza, en la
parte trasera de la casa. No tiene, en efecto, el menjador
el carácter de sala recatada e íntima, con todo y ser la
habitación de la vivienda en que mayor número de horas
pasan juntos los moradores de aquélla.
Ciertamente sentimos no ocuparnos, en este momento,
de la descripción de los amplios salones de un palau gótico
valenciano, con sus amplios ventanales, de primorosas filigranas en piedra pulcramente labrada; sus bargueños y
sillas de tijera, de severo porte y delicado trabajo; los
tapices y panoplias iluminadas por discretas arañas y bien
dispuestos hachones; aquellas mesas largas - a manera de
tablas de tahona, sostenidas por bancos -, que permitían
la reunión de comensales, celebrando cualquier aconteci65 Item per dos pergamins que compra d'en Rose/lo... JI sous
ll diners... A.M.C., Ll. de Cons., t. 21. Aedo. l.XI.1416.
18
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miento social, político o simplemente de carácter familiar
e íntimo. Imaginamos, en este caso y sin un gran esfuerzo,
la animada charla de los contertulios, con el chismorreo
de los últimos acontecimientos de la ciudad ·y las más
recientes invenciones de la discreta dama. Al final del
banquete los consabidos bailes y danzas, amenizados por
sonadors e trompeters - tal vez algún laúd o un arpa,
delicadamente pulsada - ,66 amén de juglares y trovadores,
que deleitarían a los allí reunidos con sus chanzas mordaces e irónicas, las más de las veces alusivas a algún alto
personaje y también con sus sentidas poesias, que harían
prolongar el banquete en interminable sobremesa.
Pero, ya decimos, no es un palacio la vivienda en que
nos encontramos sino que se trata, sencillamente, de una
de tantas casas habitada por un maestro gremial, un pudiente
mercader, tal vez un sabihondo doctor en cascuns drets.
Entendemos poder concretar en ella el tipo medio de comodidad y decoro de un alberch cualquiera de la Valencia
medieval.
Veamos. El mobiliario es bien sencillo: unas sillas de
trencilla, alguna de madera, unos pocos taburetes de escasa
altura. En el centro de la habitación, la mesa; las más de
las veces plegadifa, de forma que toda vez que hubiere
terminado el yantar es arrinconada en un ángulo de la
sala, permitiendo un mayor desahogo de espacio. 67

66 ... per loguer d'una mula ab la qua/ ana de mon manament
en lo mes de setembre prop passat e aquel/ porta al senyor rey a la
vila de Montblanch dues males de roba e una arpa d'aci de la ciutat
de Valencia. A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 36, fol. 129, v.
67 Esta costumbre dio origen a las conocidas frases de poner
y quitar la mesa, que usamos actualmente aún cuando a lo que nos
referimos es a preparar el servicio de la misma.
La cita de una taula de fust de melis plegadi~a, ab els seus petges,
pongamos p. ej., es corriente en los inventarios de protocolos notariales, fuente inagotable de información para esta clase de reconstrucciones de la vida medieval.
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El servicio de la mesa68 era, asimismo, tan modesto
corno práctico: el mantel, de origen francés y usado en
el país vecino a fines del siglo XIV y principios del xv, no
es conocido en la mesa valenciana que nosotros visitamos.
Es más, tan sólo en caldos y sopas usan la cuchara de
madera; incluso para tomar aquéllos acostumbran de echar
migajas de pan en el cuenco a fin de que se embebiera el
líquido. 69 El cuchillo - gavinet -, juntamente con algunos
estiletes, permitían cortar adecuadamente la carne y otras
viandas; unos grandes cuchillos - de caza o de campo - ,
que hoy llamaríamos de cocina, sirven para trinchar la
volatería y cortar jamones y cecinas.
La vajilla de madera fue la más generalizada en los
hogares medievales hasta fines del siglo XIV. Y ocurre un
hecho que tenemos interés en resaltar: en el momento de
transición de esta centuria a la subsiguiente, comienzan a
aparecer en despensas y arcones valencianos los trabajos
en cerámica, como vajilla de gran aprecio, tan solamente
usada en grandes solemnidades familiares o en sonadas
fiestas de la villa. Es más, en los hogares por nosotros
visitados - de elevado rango se entiende -, hemos advertido la compatibilidad de la modesta vajilla de madera
con la de plata, ofreciéndonos los mismos objetos - con
68 Valoremos, a título de curiosidad, el coste de una mesa idónea
para grandes banquetes:
Primerament per preu de cinch bigues que compri e per serrar
aquel/es per fer travesses e repeons, a ops de la dita taula, a raho de
huyt sous per caseuna biga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXX sous.
Item per VIIII taules que entraren en lo sostre de la dita taula
e en los banchs que eren entorn d'aquella, a raho de VIII sous VI diners
per cascuna biga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXXVI sous VI diners.
Item per cinchs quartons per als respat/ers de la dita taula a raho
de IIII sous per caseun quarto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XX sous.
Item per dues fu/les a ops deis respatlers de la dita taula. . X sous.
A.R.V., Ctas. Metre. Rae/., C. 36, fol. 147, v.
69 De igual manera hoy día los pequeños echan sus barquitos

en el café con leche, aun cuando se considera una falta de urbanidad.
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una más acabada presentación si se quiere -, pero siempre
solucionando idénticas necesidades del servicio de mesa;
en cambio, es raro encont.rar esos vistosos .trabajos de
cerámica- obra de terra de Manizes -, que tanto aprecio
tienen hoy día y que, por lo visto, asimismo tuvieron en
los <<tiempos medios». En verdad, esta cerámica llegó a
convertirse en un lujo, verdadero ornato de cualquier mesa
bien dispuesta, compitiendo ventajosamente con los más
delicados trabajos de la orfebrería de los maestros morellanos.
Mas no anticipemos nuestras impresiones: unas alacenas,
dispuestas a ambos lados de la chimenea del comedor, nos
darán noticia de cuanto nos interesa conocer. Echemos una
ojeada por mor de indiscreta curiosidad: en la de la derecha
encontramos unes escudelles, en las que se sir:ven caldos
- brous- y guisos - cuynes -; 70 las que ahora admiramos están trabajadas en madera de pino.71 En el estante
superior, contamos hasta docena y media de otras escudillas, de igual tamaño y hechura, modeladas en cerámica.72
Al lado encontramos unos platos algo más grandes que
aquéllas - talladors -, destinados a trinchar y servir la
carne; 73 junto a ellos, otros platos todavía mayores, a
70 Abundan los libros de cocina, conteniendo innumerables
recetas que nos informan detalladamente de los platos que se servían
en la mesa medieval.
71 ... item una dotzena d'escudílles de fust. A.M.V., Protocolo
del notario Juan Domingo (en adelante Pro/.), L. 1348-49, fols. 15, v-17.
El Consell de Valencia, con ocasión de un banquete que organiza
en las Atarazanas del puerto, alquila un buen número de ellas. A.M. V. ,
Sotsobrería de Murs e Valls, t. 21, fol. 220.
12 ... unes escude/les de terra de obra de Manizes gran. A.R.V.,
Prot. de Francisco de Monzó, L. 287, n. 0 1.551, fol. 84, v.
73 En los inventarios notariales encontramos referencias muy
abundantes a estos ta/ladors, abtes per tallar carn. Unas veces nos
hablan de platos de madera (II talladors grans de fust ... , A.R.V.,
Prot. de Bernardo Costa, L. 436, n. 0 2.449, fols. 124-128, v.; ... item
tres talladorets de pi... A.M.V., Prot. de Juan Domingo, L. 1348-1349,
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manera de nuestras «fuentes», que utiliza la mujer valenciana para ofrecer ciertos manjares: son conocidos con el
nombre de servidores. De ellos vemos algunos de madera,74
uno de cerámica75 e incluso sabemos que los hay de vidrio.76
En la parte baja de la alacena, continuamos encontrando menaje de cocina, éste de ahora de uso más corriente
y, sin duda alguna, de baja calidad: cassoles (cazuelas),
olles, una pimentera de color vert per tenir ví y, cosa curiosa,
un tenidor d'ous de fust (huevera), aparte de algunos otros
objetos que en este momento no recordamos.
Siguiendo nuestra descripción, pasemos ahora a la
otra alacena, a la de la izquierda: en un primer estante
advertimos alrededor de una media docena de copas o
grealets -como nombran los valencianos-; entre ellos
destacamos alguna de cerámica77 e incluso una de vidrio ;78
al lado vemos una aceitera - unes setries de terra, abtes
per tenir oli- y un salero -un saler de fust - .79 En el
estante superior contamos tres morteros.so
fol. 213); mas son también muy corrientes las indicaciones de platos
de cerámica: ...Item tres talladorets de terra de Manizes, A.M.V.,
Prot. de Juan Domingo, L. 1348-1349, fol. 164.
74 Por lo general, estos platos solían estar pintados con las
más diversas motivaciones, que realzaban notablemente su presentación.
75 .. .a Alí Laxen, moro del loch de Manizes e maestre de obra
de terra LX sous, per raho e preu de XX servidores de terra, totes blanques f eytisques que d'aquell he comprades a raho de !JI sous per caseuna
servidora... A.R.V., Ctas. Mtre. Rae!., C. 41, fol. 271.
76 Aunque raramente, suele encontrarse de vez en cuando en
algún inventario la referencia a una servitoriam vitri.
77 ... item uns greals de terra. A.M.V., Prot. de Juan Domingo,
L. 1348-1349, fol. 34.
78 ... un greal de vidre de domas vert, lavorat d'or e d'altres
colors. A.R.V., Prot. de Andrés Vidal, L. 419, n. 0 2.350, sin foliar.
19 ... et unum salerium fusti. A.R. V., Prot. de Aparici de Lapart,
L. 462, n.o 2.627, fol. 5, v.
80 Durante la primera mitad del siglo XIV fue corriente el mortero de madera; luego fue ya haciéndose corriente el de obra y aun
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En la parte baja de la alacena localizamos un buen
número de barreños. No sabemos, con entera seguridad,
el uso que se les da, vero es fácil suponerlo: cj.os de ellos
parecen servir para amasar ;81 otros creernos son utilizados
para fregar el menaje de cocina ;82 todavía encontramos ·
dos más, algo mayores - hoy les llamaríamos co~is - ,
destinados a contener la colada - bugada en val.83
Aparte de estos lebrillos, y detrás de ellos, advertimos
unas tinajas pequeñas o, mejor todavía, a manera de tarros
- gerres - . Veamos qué es lo que contienen: uno de
ellos lo encontramos lleno de harina y pensamos que la
dueña de la casa quiere tener una pequeña porción de
aquélla a su alcance, para los menesteres de cocina;84 otra
tinajilla le sirve de recipiente a un delicioso vino, seguramente traído de más allá del Reino, que será usado en
algunos guisos ;85 un tercer barreño contiene una pequeña
vrovisión de aceite. 88
el de piedra, pero dado el momento en que giramos nuestra visita
no es de extrañar la abWldancia de aquéllos: ...item 1 morter gran
defust ab sos boixos. A.R.V., Prot. de Pedro Vives (1391-1392), fols. 51,
v-55; ... item un morter de roure ab sa ma. A.M. V., Prot. de Juan
Domingo, L. 1348-1389, fol. 140.
·
81 ...I /ibrell de pastar. A.R.V., Prot. de Domingo Mulner, L. 279
n.o 1.526, sin foliar.
82 ...un librell de /erra de lavar escude/les. A.R.V., Prot. de
Guillem Guasch, L. 420, n. 0 2.364, sin foliar.
83 ...item tres cocis de terra gran. A.R. V., Prot. de Jaime Mestre,
L. 463, n. 0 2.638, fols. 46-60; ... item un coci bugader. A.R. V., Prot. de
Bernat Costa, L. 436, n. 0 2.449, fol. 67, v.
84 ... unes gerresfarineres. A.R.V., Prot. de Andreu Vidal, L. 419,
n. 0 2.350, sin foliar. En estas tinajas pequeñas, al igual que la harina,
solían guardarse pequeñas cantidades de trigo, cebada e incluso panojas
o maíz desgranado, que se echaba a los rescoldos de la chimenea
en las largas veladas del invierno.
85 .. .XIII gerres grans de tenir vi. A.R. V., Prot. de Andreu Vida!,
L. 419, n. 0 2.350, sin foliar.
86 ... V gerres de tenir oli xiques. A.R.V., Prot. de Francisco
Monzó, L. 287, n .0 1.551, fol. 127.
Aparte las finalidades especificamente señaladas a las gerres,

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

271

Esto es todo cuanto hemos podido ver en el comedor
que estamos recorriendo curiosamente. Frente a la chimenea,
ya en pleno pasillo, una oquedad en el muro, a manera
de hornacina; en ella, perfectamente enmarcados por unos
recuadros de madera, hay colocados sendos canters, de
los que se provee de agua toda familia, en todas las
necesidades de la casa. 87 Un cántaro igual a éstos nos lo
encontramos - ya dijimos - en la despensa - rebost - ;
realmente, estos recipientes tenían muy diversos contenidos: otras veces veremos en ellos el vino, el aceite, etc.
En la misma hornacina que nos ocupa, todavía tropezamos con un botijo - canterel/-, 88 de uso corriente en
el servicio de mesa, en la que raramente se hacía uso de
los grealets. Una variante del botijo es la marraixa (o
al-marraixa, como citan los documentos), de menor altura
y con algo más panza que el canterell; la encontramos
abandonada en un rincón del comedor, cosa extraña porque
no se usa frecuentemente en la vivienda sino que es el
botijo que se acostumbra a llevar al campo, metido en
un serón del carro de labor, para proveer de agua al labrador, durante toda la jornada de trabajo.89
podemos añadir que estos recipientes son utilizados para guardar
toda suerte de productos; así, aparte de la harina, aceite y vino, solían
aprovecharse para contener higos secos, miel, almendra, etc. Y en
cuanto a su tamaño, los hay de muy diferentes medidas, siendo las
más corrientes las cabidas de 4, 1O y 30 cántaros, según citan los
documentos.
87 .. .Item per dos canters de terra grans de portar ayga, se cita
corrientemente en la documentación, aun cuando - ya dijimos tiene el cántaro las más diversas aplicaciones: leemos en un documento que uno de estos recipientes estaba pie de cireres primerenques...
A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 40, fol. 273, v.
88 ...Item un canterell chich. A.M.V., Prot. de Juan Domingo,
L. 1348-1349, fols. 163-164, v.
89 En alguna ocasión, esta clase de marraixa eran construidas
en vidrio, en cuyo caso se las revestía con una tupida malla de cañamazo, como aún hoy se acostumbra: VII a/marraxes de vidre ... A.R.V.,
Pro t., L. 420, n. 0 2.364, sin foliar.
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6. El campo y sus cultivos
Y aprovechando esta referencia al agro .valenciano,
vamos a intentar ofrecer algunas impresiones sobre tema
tan interesante para la vida del hombre medieval, precisamente en esta centuria del cuatrocientos en la que, en
algunas villas y ciudades del Reino, está comenzando a
esbozarse una incipiente «industria» que habrá de tomar
un sorprendente desarrollo en corto tiempo.
Aun antes de concluir la total ocupación del territorio
el monarca -cumpliendo lo que prometiera en Cortes-,
procedió al establecimiento de vasallos en villas y lugares
incorporados a la Corona. Al propio tiempo comenzaba
a parcelar - soguejament- las tierras de labor, proporcionando medios de vida a los nuevos asentados en sus
territorios. No se vaya a suponer, y esto ya lo dijimos
en anteriores ocasiones, que con la política del monarca
se produce en el naciente «estado» un cambio radical en
todo el orden establecido, a manera de tabla rasa de todo
cuanto con anterioridad hubiere constituido: estimamos,
por el contrario que, en muchas ocasiones, no cambió de
manos la propiedad, limitándose los nuevos censatarios a
continuar pagando el canon establecido o nuevamente
estipulado ; cuanto más, en muchos casos, se transmutó
la posesión más bien por abandono voluntario de sus
antiguos posesores que por deseo expreso del conquistador.
Con todo, pues, debemos conceder que en lo concerniente al agro valenciano, aun cuando los nuevos pobladores del suelo vayan a suponer una lenta adaptación de
la masa humana a las posibilidades del campo, no nos
será permitido admitir una solución de continuidad no ya
en el cultivo de zonas anteriormente aprovechadas, sino
ni aun siquiera de los medios técnicos en las labores agrícolas.
Nos han llegado referencias concretas advirtiendo la
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obligación de los recién asentados a continuar practicando
la costumbre del campo segons es feia en temps de moros. 90
Esto tiene para nosotros fundamental interés: insistimos
en admitir que el orden anterior a la conquista cristiana,
en todo lo relativo al agro varía bien poco. Ni hubo gran
cambio con la invasión sarracena, ni debió haberlos con
la conquista aragonesa: lo pre-jaimino fue respetado por
la sencilla razón de que era interés general el que así fuera.
Los cultivos que se producen a lo largo del siglo XIII
no tienen nada de originales respecto a la producción de
los árabes; y, a no dudarlo, no nos extrañará si nos demuestran que ya fueron los mismos que abastecieron la reducida población del oppidum romano. Ahora bien, el siglo xv
supone una profunda reorganización del campo, consecuencia natural de los cambios que se han venido operando
en las centurias anteriores en todos los órdenes de la vida.
Dos son, a nuestro entender, las causas de esta transformación: en primer lugar, el nivel social del agricultor;
de otra parte, la poderosa atracción que la ciudad ejerce
sobre el medio agrícola.
En cuanto a la primera - y tomando como base la
Valencia - «estado»-, tengamos presente que en el
siglo xv va tomando carta de naturaleza el pequeño capitalismo y se robustecen poderosamente las organizaciones
gremiales, que gestionan de modo primordial la re publica
del municipio valenciano. Ambos factores - incipiente
90 Al deponer un testigo en un litigio por daños, se hace constar
que un jornalero soltó el agua por una acequia que atravesaba un
huerto de propiedad privada, dañando todo cuanto el demandante
tenía sembrado. El argumento de la parte lesionada no se remite
a Fueros y Privilegios sino que nos dice que aquello fue hecho sens
rao, que no-u deu fer ni's fahfa en temps de moros. A.R.V. , Arch. Just.,
t. A-6, fol. 68, v.
Es interesante resaltar cómo en tema de tanta trascendencia
para el huertano, cuales son las disposiciones sobre riegos, usa del
procedimiento consuetudinario en sus litigios, amparándose en unas
normas jurídicas que se respetaran cuando la conquista.
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capitalismo y gremios -, influyen de manera incontrovertible en la política de precios: el labrador adviert~ la manera
irrazonada y sin justificación con que proceden quienes
establecen la tasa - for - de los productos que lleva al
mercado de la villa. Ciertamente, dicha tasa es baja y no
ya por la suprema razón, de orden moral y contenido
religioso del iustum precium, según el cual y amparada
en la tan manida religiosidad del hombre medieval quiso
cifrarse el decoro de la ganancia justa; en el fondo de la
cuestión operan otras razones, mucho más poderosas: el
consell era quien marcaba los precios máximos de los
productos, así como los salarios en los trabajos, estando
cifrados éstos en una justa correspondencia, de forma que
el gremial artesano pudiese vivir según su «condición
social». La solución del problema - solución fácil pero
no justa -, consistió en mantener bajos los precios de los
artículos de primera necesidad, esto es, los alimenticios, ya
que eran éstos, fundamentalmente, los que suponían el
máximo gasto de entretenimiento de la economía familiar.
Si consideramos que en el siglo xv el municipio está
en manos de comerciantes y artesanos, comprenderemos
fácilmente que el labrador bien poco pudo quejarse de
esta injusta política de precios que se sigue sistemáticamente contra sus productos. Ahora bien, a pesar de cuanto
venimos diciendo ... ¿estuvo mal considerado el agricultor
valenciano? Y, realmente, hemos de conceder que su situación era - al menos en esta centuria-, de privilegio.
Veamos las causas ...
Dijimos que a lo largo de aquella centuria se advierte
una creciente atracción de la ciudad sobre el campo. Hemos
analizado en otra ocasión el oficio de estos inmigrantes
y pudimos comprobar que las dos grandes masas de los
nuevos asentados las constituyen los mercaderes y los
labradores :91 en cuanto a la primera, no nos debe extrañar,
91

Hace algún tiempo publicamos un trabajo acerca de la «inmi-
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si consideramos la espléndida coyuntura que les ofrecía
la situación económica, cada vez más firme a medida que
avanza la centuria; en lo que se refiere a los labriegos,
tenemos localizada la procedencia de todos cuantos se asientan en este período del cuatrocientos y este determinismo
geográfico - algún día volveremos sobre esta cuestión -,
nos ofrece amplias posibilidades de comentario: la mayor
parte de ellos proceden del propio Reino; en menor cuantía,
llegan de zonas cerealistas; y todos vienen a continuar
trabajando en el campo. Estos tres datos prueban que el
inmigrante agrícola no huye de su medio de trabajo, sino
que aspira únicamente a una vida más llena de comodidades, posible de alcanzar con su labor cotidiana.
Siglos atrás, el campo cultivado que circunda las ciudades valencianas - Gandía, Murviedro, Játiva, Castellón
o la propia Valencia - , constituía un círculo de escaso
radio; mediaba siempre el interés de trabajar predios que
permitieran regresar a la villa al anochecer. Con el tiempo
- siglo XIV - , las propias necesidades de la ciudad y el
aumento progresivo de la población - y no olvidamos
las pestes de este período, que si mermaban innumerables
vidas no impedían la constante inmigración -, impusieron
cambios profundos en el trabajo del agro. En este momento
- siglo xv - hemos de señ.alar dos constantes, que tal
vez pudieran pasar desapercibidas en una integral valoración del campo: de una parte, sin ampliarse de modo
notable el radio de cultivo desde la ciudad, van apareciendo
pequeñ.os núcleos entre dos poblaciones, que habrán de
cultivar la zona agrícola intermedia; de otro lado, comienza
a tomar carta de naturaleza la exportación de productos
agrícolas, no ya considerando el comercio dentro del Reino,
sino valorando el gran volumen de productos que ahora
gración a la Valencia medieval» y en él comprobamos que la masa
de labradores y mercaderes llega a constituir, en algún momento,
más del 50 % de la inmigración.
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salen por los puertos valencianos hacia Cataluña, Aragón,
Francia y ciudades norteafricanas; de otro lado, también
las carayanas siguen la ruta . de Castilla e incluso la del
reino granadino.
Con todo, sin embargo,la solución a su problema la alcanza
el labrador en el cultivo intensivo, cuidando una producción hortícola, verdadera obra de jardinería. Esto era
posible, naturalmente, en aquellas zonas en las que la
abundancia de agua posibilita dedicar el campo a cultivos
delicados, permitiendo la obtención de varias cosechas
- reebudes - al año; de este modo, el labrador, incluso
a bajos precios, podía vivir, constituyendo densos núcleos
de población.
Estas condiciones que nosotros señalamos pudieron
darse en la extensa zona que, tal vez desde Gandía, con
cortos intervalos, llegaba a la raya de Cataluña, por Tertosa. Esta zona agrícola, que hacia el interior y desde la
costa venía a tener una profundidad de 20 kilómetros,
permitía una amplia variedad de cultivos.
En la parte tocante a la costa existían extensos terrenos,
de nivel más bajo que el mar, abandonados por la agricultura: allí crecía la broza y los juncos, 92 en un medio
cenagoso e insano. En el siglo xv comienzan a ser aprovechadas estas tierras para el cultivo del arroz, constituyendo
un problema social y de salubridad, que no va a tener
solución satisfactoria ni incluso a lo largo de los «tiempos
modernos». 93
92 Una costa baja y arenosa, que en alguna ocasión cerraba
pequeñas lagunas y estanques litorales, de formación deltaica, favorecía el crecimiento de una vegetación que, si no era aprovechada
para la alimentación de la familia, contaba en la economía doméstica.
En parte cubría las necesidades de entretenimiento de los animales;
de otra, algunas plantas -senil/ = junco - , se destinaban a cubrir
el techo de las viviendas de la clase modesta.
93 Precisamente aquellas lagunas litorales y, en general, casi
toda la franja costera más cercana al mar, había sido colmada por
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Algo más al interior, todavía en una zona baja y pantanosa, encontramos las tierras de marjal: allí se cultivaba,
preferentemente, la alfalfa y algunas plantas forrajeras, para
el entretenimiento de las bestias de trabajo y otros animales;
en alguna ocasión hemos comprobado siembras de algunos
cereales, aunque en estos casos estamos por conceder que
si bien se procedió en este sentido, en terrenos no muy
apropiados para ello, fue debido, principalmente, al poco
valor que estas tierras teJúan. La irrigación por acequias,
sabiamente dispuestas, permitía la pronta recuperación de
estas parcelas que, en los «tiempos medios», se desaprovecharon con harta frecuencia. Allí encontramos en alguna
ocasión ciertos frutales, como el granado, las peras, en su
variedad de invierno; el melón y alguna planta que necesita
abundante humedad para su cultivo, como la calabaza y
el pepino. 94
los acarreos de ríos y ramblas, constituyendo una tierra firme, excelente para el cultivo. Cuando no se dio esta oportunidad, aquellos
grandes estanques continuaron siendo una zona pantanosa, que el
hombre intentó aprovechar para la producción arrocera; así, desde
el delta del Ebro, podríamos situar este cultivo en Castellón, Mascarell, Murviedro, Puzol, Puig, Masamagrell, Albuixech, Catarroja, etc.
Cierto es que este cultivo produjo graves epidemias que llegaron
a constituir un serio problema para la misma existencia de las villas,
de forma que los municipios encargaron a los Justicias que velaran
por el exacto cumplimiento de las disposiciones que tendían a cortar
ciertos abusos. Incluso los monarcas llegaron a mediar en la poi~
mica que de un lado consideraba los perjuicios de esta producción
y de otro los beneficios que reportaba a los labradores. Vid. Doc. n. 0 33.
Lo cierto es que en pleno siglo XIX la población de Al-Balat
(Cabanes) desapareció por completo a consecuencia de las epidemias
de terciana y tifus.
94 .. .ab dues le tres sues dades en Perpenya... mana a mi que
de continent jo li trametes ... magranes dolces e agres-dolces. A.R.V.,
Ctas. Mtre. Rae/., C. 36, fol. 144 .
.. . fO es a la dita na Catarina XXVII sous VI diners per una
carrega de peres. A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 35, fol. 124, v .
.. .es a saber, per XII dotzenes de melons que d' aquel/ /oren comprats a raho de V diners per casc1m me/o ... ; CXV melons que d'aquell
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Continuando la elevación de niveles llegamos a la zona
de horticultura, discriminación un tanto arbitraria si consideramos que esta distinció1:1 más que de cultivos es de
ordenación del trabajo y de las posibilidades de unas prácticas determinadas en las labores de las tierras. La ecología
de ciertas plantas no puede, en modo alguno, ser tan radical
que ajuste ciertos cultivos a unas zonas exclusivamente, de
tal modo, que hemos de conceder que muchas plantas que
encontramos en la huerta pudieron darse en la zona de
marjal y otras, por el contrario, que nosotros situamos en
las tierras de las leguminosas, se nos ofrecen y en mejores
condiciones en este área de cultivo.
Con todo, sin embargo, digamos que la huerta es el
«cultivo» que tipifica, fundamentalmente, la producción
agrícola de Valencia, ya que aquélla -separada de la
producción «de montaña»-, tiene sus características propias, no solamente desde el punto de vista agrario, sino
también desde el prisma social y económico.95 Tal vez uno
de los cultivos a los que se dedicaba mayor extensión eran
los frutales, en variedad tal que hacía posible la adquisición de postre en los mercados durante todas las estaciones del año. Asi, encontramos naranjas y · limones,
cerezas, peras, melocotones; también nueces y melones. 96
Otros productos, como las cebollas, ajos, habas o los
compri a raho de Ill diners per cascun me/o... A.R.V., Ctas. Mtre.
Racl., C. 38, fol. 227, v.
95 La «huerta» se sitúa a lo largo de la planicie costera, al
amparo del suave plano inclinado. Las condiciones climáticas - aire
seco, sol radiante, escasa nubosidad y pocas lluvias - harian que
esta zona nos mostrara la aridez de su tierra. El labrador ha luchado
contra la activa evaporación moviendo la tierra, desmenuzándola,
incluso reduciéndola a polvo a fin de conservarla porosa para que
el aire y la capilaridad no roben la humedad. Mas con todo, el cuidado y esmero en el trabajo no serían suficientes si no contase con
la espléndida red de acequias y canales que entrecruzan, en maravilloso enrejado, toda la zona en que es factible el regadio.
96 .. .per dues caffegues de fruyta que compra ... ~ es, toronges,
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altramuces no es que fueran, específicamente, cultivados
en la huerta sino que, sencillamente, se aprovechaban las
mejores condiciones de estas tierras para conseguir un
cultivo intensivo. 97 Con el tiempo se fue perfilando la mejor
adecuación del cultivo al medio y aquellos artículos llegaron
a ser típicamente hortícolas, aun cuando algunas legumbres
se cultivasen, en ciertas comarcas, en esta zona de tierras.
Concretamente, la zona que nosotros llamamos de leguminosas la constituía¡! tierras de escasa humedad, en las
que la bonanza de un cultivo se cifraba en las condiciones
climáticas del período de gestación del producto. Allí
encontramos las habichuelas, los guisantes, los garbanzos
y las alubias. 98 También algunos frutales como la higuera
y el viñedo.99
limons, limes,faves e pesols tendres ... A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 35,
fol. 107.
Item compri huna arrova e miga de cireres que costaren sis sous
e mig de hun moro. Arch. Munic. de Gandía, LPA, fol. 22.
... carabaces, albergines, cermenyes e presechs... A.R.V., Ctas.
Mtre. Rae/., C. 35, fol. 116, v.
Item posa en reebuda d'en Bernat Retge, vehi de la dita vila, per
venda de dos caffi~ entre nous e amet/es a raho de XVI sous lo caffi~.
A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 47, fol. 2.
97 ltem per dos forchs d'aylls que compras per la dila raho ...
XII diners. A.M.C., L/. de Cons., t. 23 (Albaranes).
ltem a'n Nicho/au Mir per una bar~e/la de faves ... XVIII diners.
A.M.C., L/. de Cons., t. 23 (Albaranes).
XXVI sous per lo preu de dos caffiyos de tramu~os que en l'any
present MCCCCXXXX /oren comprats a raho de XIII sous caffi~.
A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 56, fol. 288, v.
98 ... a'n Pere Stheve, tender de la ciutat de Valencia, per raho
de ]]IJe barce/les de faves a for de XXX sous lo caffi~. Et de ]]]]e barce/les de ciurons a raho de XXXXVIII sous. Et de ]]]]e borcelles de
fesols a raho de XXXXIIIJe lo caffi~. A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 49,
fol. 329.
99 ...111 dotzenes de pans de figues... A.R.V., Ctas. Mtre.
Rae/., C. 35, fol. 107.
...~o es, CXXXXIIII sous IIII diners per preu de XXIIII arroves
JI 1/iures de rayms moscatells a raho de VI sous la rova. A.R.V., Ctas.
Mtre. Rae/., C. 38, fol. 235.
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Continuando nuestra exploración hacia las tierras altas,
antes de llegar a la zona de montaña, hallamos las labores
típicamente de secano: allí localizamos la producción cerealista -trigo, cebada y avena - 100 y el cultivo de la almendra.101 Tanto en esta zona como en plena montaña podemos
encontrarnos el olivo y el algarrobo.

7. La protección del campo y los animales dañinos

En una economía como la valenciana, basada en la
producción agrícola, aun cuando en el momento que nosotros nos ocupamos de ella ya comenzaba a surgir pujante
la «pequeña industria», es natural que los municipios,
expresión de anhelos colectivos, sintieran una constante
preocupación por el campo, del que dependía una gran
masa de la población.
El carácter intensivo de los cultivos de «huerta», la
soprendente parcelación de la tierra y la espléndida red
de canales y acequias que distribuían el agua por el amplio
entorno de villas y lugares de la ancha faja litoral, impelían
100 La producción cerealista se daba en la zona alta, de montaña. Con todo, los municipios procuraban abastecer a la población
importando los cereales aun cuando hubieran de acudir a centros
productores extra regnícolas y así hemos podido comprobar que, en
cuanto atañe a Valencia, se llegaba incluso a traer trigo de Sicilia,
del Alto Aragón -por la ruta fluvial del Ebro- y aun de Sevilla.
101 La almendra, como producto agrícola, no solamente se
aprovecha cuando está sazonado, sino que sabemos que cuando el
fruto estaba todavía tierno, era ofrecido como postre, constituyendo
un delicioso presente. Lo mismo ocurría con otros productos hortícolas - habas o habichuelas- que, toda vez que hubieren madurado,
entraban en diversidad d~ platos: lll dotzenes de pans de jigues, 1 sarrio
de fa ves tendres, VI canters plens de pesols e ametles tendres e datils ...
A.R.V., Ctas. Mtre. Rae!., C. 35, fol. 107.
Como vemos en este documento, las habas, habichuelas y almendras tiernas tienen el mismo aprecio e idéntico destino que algunas
frutas, como los panes de higo o los dátiles.
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al huertano a vivir en y para el campo. Importaba, pues,
estar siempre atento a las demandas de éste; vigilar las
condiciones climatológicas; estar pendiente de las exigencias
de ese mantillo esponjoso, cuya fertilidad posibilitaba el
mantenimiento de densos núcleos de población: la barraca
huertana no es sino la ideal solución de acomodar a una
realidad las necesidades perentorias que demandaban los
cultivos delicados que en estas tierras se producían.102
Mas no sólo fue la iniciativa particular, que tan positivos resultados diera, la única interesada en la protección
del agro; fue, asimismo, e] municipio, como organismo
corporativo, el que proyectó su celo y su vigilancia sobre
la campiña, pretendiendo protegerla de todo cuanto pudiera
redunda¡: en su perjuicio.
La definitiva estructuración del campo jamás se alcanza:
siempre hay un afán de renovación, un ansiado y perenne
interés de lograr -con la adecuación de medios técnicos,
riegos y cultivos -, una mejora en la producción. En el
siglo xv acontece la implantación del cultivo que mayor
trascendencia iba a tener en el orden económico y en la
102 La barraca responde, esencialmente, a los imP.erativos de
una organización social y a las exigencias del medio en que se sitúa.
Sus materiales constitutivos son los que el labriego - que es a la
vez su constructor -, tiene a su alcance: la arcilla y la paja, con las
que levanta sus paredes; la madera la obtiene de los chopos que bordean las acequias; con las cañas hace el cielo-raso del techo; tan sólo
la cubierta del tejado, que deberá ser de un junco especial, habrá
de buscarlo en terrenos pantanosos.
Aun cuando dé una nota de aparente endeblez, la barraca es la
construcción más idónea por muy diversas razones: el tejado en cuña
puntiaguda hace posible que las lluvias torrenciales de otoño discurran
por él sin calar el interior de la vivienda; el gran espesor de los muros
de adobe y la masa de aire encerrada entre el cielo-raso y el tejado,
permiten que se consiga una temperatura interior independiente del
medio ambiente; la casi supresión de ventanas obliga a recibir la
luz por la puerta de entrada; finalmente, orientada hacia el mediodía,
la barraca se encuentra protegida de los vientos fríos y lluviosos del
Norte y de los cálidos y sofocantes del poniente.
19
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estructura social valenciana: nos referimos al arroz.103
Consideremos, de otra parte, que también en esta centuria
se prosigue la desecación ~e amplias zonas .pantanosas
cercanas al mar - prats -, en las que, antaño, cazara
Pedro el Ceremonioso y, en nuestro tiempo de estudio,
el propio Alfonso el Magnánimo. Allí se plantaron densos
pinares - que el siglo XIX hizo desaparecer - y se intentaron cultivos que exigían un grado elevado de humedad
en la tierra. En la zona alta, se roturaron extensos terrenos,
anteriormente dedicados a pastos, y vimos aparecer lozanos
viñedos.
Hay, en verdad, a lo largo de esta centuria, una constante preocupación por el campo. Tal vez las más antiguas
medidas estuvieron dirigidas contra los pájaros, que causaban cuantiosos daños a las cosechas. Nos imaginamos el
perjuicio que supone una bandada de estos animalillos
abatiéndose sobre las doradas espigas que ofrecen la pers103 Aun cuando ya hicimos hincapié acerca de esta cuestión
en la nota 93, queremos particularizar todavía más, señalando que
Juan I, en 27 de mayo de 1388 se dirigía a los de Cast~llón, prohibiendo este cultivo. Razonaba su postura en los inconvenients de
malalties e altres s'ensegufen... A.M.C., Ll. de Cons., t. 12, Aedo.
1.111.1401.
Ciertamente no era infundado el razonamiento del monarca.
Continuamente asistimos a la despoblación de villas y lugares por
razón de epidemias. Veamos lo que ocurre a la aljama judia de Murviedro en 1419: ...per tant com l'aliama deis dits juheus de Morvedre
per roo de les grans mortaldats que eren stades de poch temps enfO
era stada diminuida e en tan oppressa que per si lo dit senyor no y Jos
provehit, Jora jácilment desolada e despoblada... A.R.V., Ctas. Mtre.
Rae/. C. 39, fol. 298, v.
Lo cierto es que a principios del siglo xv el cultivo del arroz
estaba extendido: ...en la ciutat de Valencia, de gran e magnifich stat
e consel/ ornada o sostingues ni les grans universitats del regne qui
permeten com a ben Jet ni as a dir per lo gran profit que s'enseguis...
Y continúa el documento: ...en lo terme o orla de Valencia, en Xativa
Algezira, Morvedre, Borriana, Vi/orea/ e per tots los lochs del regne
de Valencia, on regadiu ha... A.M. C., Ll. de Cons., t. 12. Aedo. l.ffi.140J.
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pectiva maravillosa de sus apetitosos granos; suponemos
que también entonces existiría la costumbre de plantar
horrendos monigotes de trapo y paja en medio de los
trigales, mas el municipio, buscando remedio más eficaz y
deseando obviar el mal en su raíz, ordenaba que en el mes
en que estaba granado el cereal los vecinos de las villas
tapasen los agujeros que advirtiesen en muros, torreones y
casas propias, a fin de que aquests malaits pardals no y
puxen criar. 104
De otra parte, también el Conse/l acostumbraba abonar
una cierta cantidad por pájaro muerto, no tan módica
por cuanto había personas que vivían única y exclusivamente del producto de este arte.1 o6
Las abejas también quitaban el sueño al municipio: el
descuido, tal vez el deseo de sacar pingües beneficios, hacía
que algunos vecinos colocasen sus colmenas - bassosen la campiña, cerca de los viñedos; naturalmente en los
meses en que la uva va entrando en madurez Uulio o agosto,
cuando comienza a hacerse pasa), las abejas habían de
ocasionar graves perjuicios a la cosecha. El Consell media
en la discusión entre los propietarios de viñedos y colmenas, ordenando que éstas sean colocadas lejos de aquéllos,
aun cuando el propietario de estos bassos los sitúe en sus

104 Item lo dit honorable consell provehi e ordena que per lo
sindich Jossen túncats tots los Jorats del mur e de les torres de dins e
de Jora, en manera que aquest malaits pardals no y puxen criar, los
quals Jan molt mal al terme. E que axi mateix cascu, sots certa pena,
haia a tancar tots los Jorats de sos alberchs que pardals no hic puxen
criar. A.M.C., LI. de Cons., t. 27. Aedo. 25.VIII.1423.
105 Por si esta disposición no surtía el efecto oportuno, el
mismo Consell ofrecía primas a quien presentara los pájaros muertos,
para cuyo cobro era indispensable la presentación de las patas: Item
lo dit honrat consell mana esser Jet albara an Berenguer d'Al~amora
de VIII sous V diners per MCC pardals de teulada, los peus deis quals
lo dit en Berenguer porta al dit honorable consel/ qui havie morts, a rqo
de VII sous lo miller. A.M.C., Ll. de Cons., t. 15. Aedo. 2.VJU.1405.
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propias fincas. 106 Al propio tiempo también protege los
viñedos de la entrada de cualquier animal que, con razón,
pudiera causar daños a la finca. 107
Tal vez cause extrañeza al lector saber que, en pleno
siglo xv, incluso los habit~ntes de las poblaciones del
llano vivían atemorizados; no tanto por sus vidas, cuanto
por sus cosechaS: ciertamente son muy frecuentes las citas
que nos hablan de una variada fauna, que haría las delicias
del cazador más exigente.
Los Consells muestran una constante preocupación por
la suerte de los cultivos, gracias a los cuales se mantiene la
población que se cobija tras las murallas de la villa; y,
consecuentemente, ofrecen primas a los cazadores que se
atreven a perseguir las alimañas que merodean por sus
alrededores. Creemos que lo que más abundaría serían los
Jobos, de cuyas correrías por los aledaños de los poblados
tenemos frecuentes referencias. 108
También los ciervos merodeaban por huertas y secano.
Casi estamos por conceder que sentían predilección por
los viñedos. Era tal el peligro que con'stituía su abundancia,
que el propio consell decidía contratar un cervater - hombre avezado en la caza mayor -, que puntualmente reci106 .. .fon proposat per nwlts singulars de la dita vi/a dients que
com gran multitud de basos hagues en lo terme de la dita vi/a axi de
orta com de sequa de que per les abe/les que eren moltes se seguie gran
dan als venemes e fruytes, en tant que del tot se anaven a perdre. A.M.C.,
Ll. de Cons., t. 21. Aedo. 19.Vll1.1414.
107 ... provehi e ordena que negun no gos metre negun linatge de
bestiars en les vinyes del terme de la dita vila en lo dit stabliment contengudes e si lo contrari sera fet, aquel/ aytal contrafaent sia encorregut
en pena de sis diners per cabe~a donadors e partidors... A.M.C., Ll. de
Cons., t. 44. Aedo. 26.XII.1450.
' 108 .. .Item lo dit honorable consell mana an Pere Miquel, sindiclz,
que do an Guillelmo Aycoli V sous per un lop que havia pres en lo sas
de la dita vi/a... A.M.C., Ll. de Cons., t. 22. Aedo. 4.VII.l417.
ltem sie feyt a/bara an Domingo Mon~o per VIII lobaton que ha
preses... V sous. A.M.C., L/. de Cons., t. 16. Aedo. 10.V.l410.
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biría nada menos que ¡un florín! por cada res cobrada. 109
Naturalmente, el municipio, preocupado por sus propios
intereses, disminuía tal cantidad cuando el animal era
muerto fuera del límite de su jurisdicción. Mas lo cierto
es que este desvelo era constante y manifiesto y no sólo
tolera que cualquier vecino pueda perseguir y cazar esta
clase de animales,110 sino que llega a doblar la cantidad
ofrecida como recompensa por cada pieza muerta. 111
Incluso los jabalíes inquietan la seguridad de los villanos,
al propio tiempo que causaban graves destrozos a sus
cosechas. También con este motivo toma medidas el consell,
premiando a quienes, con exposición de sus vidas, lograban
cobrar alguno de estos «cerdos salvajes», como les llaman
los cazadores. 112
109 Lo consell acorda que sie haut un bon cervater e que li sie
donat un ftori per cascun cervol que matara dins lo terme e si'1 mate
a miga legua entorn V sous. A.M. C. Ll. de Cons., t. 12. Aedo. 20.III.1401.
110 Item lo dit honorable consell, en sguart de les grans tales
que los cervos qui son en les marjals e ter me de la dita vila jan, axi en
blats, vinyes com en altres splets del terme de la sobredita vi/a, dona
e atorga licencia e plen poder que tot hom los puxe ca~ar e matar, sens
encorriment de pena alcuna. A.M. C., Ll. de Cons., t. 21. Aedo. 4.IV.1417.
111 Item fon proposat per en Pere Bernat, ca~ador de mont, que
com per los honrats jurats fossen stats promes dos ftorins d'or per {:O
que guardas les vinyes del terme que cervos no'ls se meniassen e el/
hagues be guarda! per tot lo dit temps que mil ha pogut, per tal suplica
al dit honorable consell... que li plagues fer albara ... A.M. C., Ll. de
Cons., t. 15. Aedo. 29.VI.1409.
112 Item an Bernat Mira/les per dos porchs frestechs que mata...
X sous. A.M.C., Ll. de Cons., t. 12. Aedo. l.V.1401.
Los municipios favorecían la caza de estas alimañas y la ofrecían
como pasatiempo a altas personalidades: Item lo dit honra! consell
acorda que fossen pagades les adzembles que anaren a la ca~a de porchs
e a Valencia ab los porchs, com lo senfor rey ana a ca{:a. A.M.C.,
Ll. de Cons., t. 27. Aedo. 28.V.1424.
Item donas e pagas an Perico Bernat, per tres jorns que ana ab lo
munter del senyor rey per veure si havia ca{:a en las margals, per manament deis jurats, a raho de XVIII diners per. jorn jan IIII sous VI diners.
A.M.C., Ll. de Cons., t. 22 (Albaranes).
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De este modo, con estas sabias medidas de protección
y ayuda, la gran masa de la población valenciana del cuatrocientos se siente comprendida y amparada, en sus problemas, pudiendo entregarse por entero a cimentar las
bases de una economía, en la que descansa toda la estructura social, y aun política, de los municipios del Reino.

8. Los animales de labor y sus daños.
No será preciso insistir mucho sobre el particular, para
que se alcance a valorar con toda justeza el cuidado que
el hombre valenciano tuvo para con los animales que sostenían su economía agrícola; sin embargo, toda una incierta
doctrina del derecho penal va modelándose, tomando
cuerpo, a lo largo del tiempo y hoy nos sorprenderá la
profusa casuística de aquellas normas jurídicas.
El sujeto activo del delito que hoy, en el derecho moderno,
lo constituye el hombre - en cuanto que sólo él puede
realizar acciones voluntarias - tuvo, en tiempo pasado,
una muy distinta consideración puesto que, en cierta época
y en determinados territorios, llegó a admitirse como tal
sujeto, no sólo a los animales, -que al fin y al cabo eran
seres animados -, sino incluso a las cosas carentes de vida.
En una primera etapa, y a tenor de antigtias concepciones jurídicas, la responsabilidad del daño revertía sobre
el animal que lo produjo: en la pena tenia ocasión de jugar
papel primordial la idea de la venganza, de mentalidad
germana. Aun cuando la nueva tendencia romanista del
siglo XIII barriera, casi por completo, tantas normas germánicas, muchas de sus prácticas perduraron en siglos
posteriores y así, en el siglo xv, el obispo de Lausana
entablaba un proceso contra las sanguijuelas de las aguas
de Berna; e incluso en pleno siglo XVI se mueve un entretenido pleito contra los ratones que invadían los campos
de Autun.
En este orden jurídico situamos nosotros el «Fuero
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General de Navarra», que considera como sujeto de delito,
con plena responsabilidad criminal, a las bestias ;113 el de
Molina, sin embargo, ya inicia una tendencia restrictiva
en esta conceptuación cuando, si bien excluye en aquéllos
toda responsabilidad, la conserva todavía en los perros.U4
Esta distinción es interesante destacarla por cuanto parece
indicar que entre el animal -bestia muda- y el perro
existe una clara diferenciación, esto es, se le supone a
éste una inteligencia que no se da en aquél.
Mas, con el tiempo, se acusa una tendencia a valorar
económicamente el d-:tño producido por las bestias, que
habría de recaer sobre el propietario de las mismas. En el
«Fuero de Brihuega» parece señalarse manifiestamente esta
evolución,115 que en el de Calatayud se nos muestra ya
establecida al legislar el Rey Batallador que si caballo,
buey u otra bestia cualquiera hiriere a un hombre y éste
muriera, non sit homicidio pariatur. 116
El «Fuero de Cuenca», así como algunos de su familia,
nos expresan claramente esta misma orientación: aquél
estima que el daño producido por el ganado que entrara
en una era deberá ser abonado por su propietario.117 En el
113 Si bestia a otra matare, la bestia que mata es homiziera
desta bestia muerta. Fuero General de Navarra, Lib V, tit. IV, cap. XIV
(Edic. Ilarregui y Lapuerta, Pamplona, 1869).
114 Ninguna bestia muda non aya omezilio nin calonna, Joras
el can. Fuero de Malina, Cap. 24, p. 121 (Edic. M. Sancho Izquierdo,
Madrid, 1916).
115 Toda bestia que firiere a omme, el sennor de la bestia haga/o
guarezer et si por aquella ferida muriere el ome, el sennor de la bestia
peche las calonnas o dé el dannador si provado'/ fuere, sino salves con
VI vezinos. Fuero de Brihuega, p. 137 (Edic. J. Catalina García,
Madrid, 1887).
116 Et si ferirat cavallo, vel hove ve/ alía bestia ad hominem
et inde morierit, non sit homicidio pariato; sed si fecerit allios livores,
pectet illos. Fuero de Calatayud, p. 465 de la Col. Muñoz y Romero.
117 Si ganado ageno fiziere danno en era agena, qua/quiere que
sea el sennor del ganado peche el danno o jure asi commo de la mies
dicho es... Fuero de Cuenca, 177 (Edic. R. Ureña, Madrid, 1935).
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«Fuero de la Novanera», precisamente por su tendencia
humanitaria, que tiende a hacer desaparecer toda clase de
prácticas inhumanas -ordalías-, sigue asimismo esta
conceptuación jurídica.118 El «Fuero Real de. Castilla»
podría servirnos para cerrar ·esta conciencia que está en
el ánimo de los legisladores, en este gran momento de
transición que para la historia jurídica representaron los
siglos xn-xm.119
En el caso particular de Valencia, el labrador - sujeto
a las normas jurídicas contenidas en su Código -, considera
el animal doméstico como una propiedad más de su dueño,
sin concederle aquella «personificación» que ya anteriormente viéramos.
Efectivamente, las disposiciones concernientes a esta
materia, recogidas en los Furs, tienden a proteger la vida
de los animales pero ya no tienen aquel sentido de «humanitarismo» desenfocado, de sentimental proteccionismo. A
través de la legislación foral se procura valorar la vida del
animal en sus justos términos, dado que en una zona como
la valenciana, eminentemente agrícola, cualquier daño que
se causara a una bestia de trabajo constituía un grave
perjuicio a la propiedad del agricultor.
El labriego, pues, es consciente de aquella valóración y
a tenor de ella sabe muy bien exponer su querella cuando
entiende haber recibido algún daño de este tipo: en la
iniuria cometida contra algún animal doméstico no se
valora tanto la falta de consideración para con las bestias, cuanto la lesión producida contra los intereses del
propietario de las mismas.
118 Nui/l ombre que mate bestia de su vezino, si'/ puede provar
con dos ombres, peyte'l su bestia et ay LX sueldos de calonia. Fuero
de la Novanera, 115 (Edic. Gunnar Tilander, Estocolmo, 1951).
119 Si alguien home matare a tuerto, bestia o ganado o le diere
ferida porque vala menos, peche/e otra tal o la valía a su dueño e la
muerta o la ferida sea suya. Fuero Real de Castilla, Lib. IV, tit. IV,
ley I (Códigos Españoles, Edic. de la Publicidad, Madrid, 1847, t. I).
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Lógicamente, pues, la legislación ha de establecer una
gradación del daño producido, toda vez que hubiere
gradación del daño producido, toda vez que hubiere considerado la causa que lo ocasionó; de ella depende la
penalidad, a saber, restitución íntegra del daño, pago del
duplo de su valoración y un tercer caso en el que, para
obviarlo, se establece una pena determinada, sujeta a la
más variada casuística.
En el primer caso incurrirían aquellos que hubieren
dispuesto hoyos o zanjas para cazar bestias salvajes o
prepararon redes en sitios frecuentados, con cuyas artimañas
produjeran lesión o daño a algún animal que tuviere dueño.
En estos casos, aquel cazador vendría obligado a satisfacer el valor de la cosa dañada.120
Igual consideración penal merecería el cazador que
hiriera un animal y de aquella lesión se siguiera la muerte
del mismo o algún impedimento para el trabajo. En este
caso el causante del daño debería entregar a la parte perjudicada otra bestia de igual precio y valor, si bien le
estaba permitido el quedarse propiedad con el animal
lesionado.121
Fijémonos que los Furs claramente hacen referencia a
«quien hiriere un animal», aun cuando en tal ocasión no
mediara intencionalidad o acción deliberada. Esta actitud
120 Si alcu en terres laurades o en vinyes Jara foyes o cijes per
pendre besties salvatges o parara letces o archs o bastes en aquells lochs,
los quals son acostumats de frequentejar e d'anar sovent, si bestia
d'alcun hom per aquella rao morra o soferra dan, lo ca~ador qui axi
no saviament haura aquells laces parats, pach aquella bestia que aqui
morra. E si alcuna bestia per aquells laces o per aque/ls foyes o ciges
dan haura o pendra, a arbitre del iutge sie esmenat. Fori Regni Valentiae
( FURS), Edic. 1482, lli, XVII, 3.
121 Aquel/ qui ferra bestia d'altre de qua/que natura sia, en axi
que sera debilitada o affollada o morra per lo batiment o per lo feriment d'aque/1 qui ho haurafeyt, reta altra bestia d'aque/la matexa valor
al senyor. E aquella bestia axi debilitada o affollada sia d'aquefl qui
la haura ferida o batuda. FURS, IV, XV, 10.
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del legislador es consecuencia lógica de entender que en
el daño no hay que considerar la condición de voluntariedad sino más bien la causalidad, a tenor de la cual
deberá responderse del todo o.la parte del daño ocasionado.
Consideración aparte merece la e~istencia de dicha
intención. En este caso los fueros condenarán al actor a
satisfacer a la parte lesionada en el doble del valor del
daño producido. Este es el caso p.ej., de quienes, de una
manera deliberada, encierran ganado y éste, por hambre
o por otra causa cualquiera, perece.122
Una variante de esta falta es la de quien esconde ganado
ajeno en su propia vivienda y no lo manifiesta en el plazo
de dos días; se supone aquí una forma de hurto y la penalidad que lleva aparejada según los Furs es la de abonar
al dueño del ganado cuatro cabezas por cada una que
hubiere ocultado.123
Finalmente, ya dijimos, la legislación foral suele disponer ciertas penas para sancionar algunos casos concretos:
así es condenado a pagar 60 sueldos, toda vez que hubiere
satisfecho el daño producido, quien destruyera palomares
o cogiera palomos con redes o lazos;124 del mismo modo,
vendría obligado a abonar 20 sueldos el que, contra lo
convenido, cansara por carga excesiva o demasiado trabajo
un animal que recibiera en prenda.125
122 Si bestiar d'alcu a tort sera ene/os e per fam o d'altra manera
en aquel/ encloiment o preso morra, aquell de qui ere lo bestiar lo pot
demanar en doble. FURS, ITI, XVII, 2.
123 Si alcu mese/ara scientment bestiar d'altre el folch o en la
cabanya del seu bestiar, reta aquell bestiar en doble. E si casa sua lo
menara e entre dos dies no ho denuntiara, retan quatre per una. FURS,

IV, XVII, 11.
124 Negun trench colomers ni prene coloms ab rets o ab alcuns
lac;os o en altra manera no'ls otia en alcun lochpropri o d'altre; e aquel!
qui ho jara pach LX sous, smenat primerament lo dan. E ac;o sic exceptat
ocel/ de cac;a sters no cae; hom prop del colomer. FURS, lii, XVII, 4.
125 Aquel/ qui contra voluntat d' altre qui li haura prestada sa
bestia la causara o la agreuiara per correr o per carrega o la menara
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Con todo, pues, fácilmente podemos advertir que los
fueros valencianos siguen la tendencia de procurar la restitución del daño cometido, intentando con ello salvaguardar la vida de los animales que, como ya dijimos,
eran factor primordial en la economía del campo. 126
Consecuentemente, los municipios se preocupan de
buscar buenos veterinarios que presten sus servicios en la
población. Sería difícil rastrear su formación profesional,
como hicimos con médicos y farmacéuticos, por más que
lo creemos inoportuno. En el veterinario se buscaba un
profesional mejor impuesto en la práctica de su oficio que
en la teoría de su menester; lo cierto es que era aquélla
la que debía servirle, fundamentalmente, toda vez que era
la repetición de casos la que había de probar la bondad
de su diagnóstico y la eficacia de sus pócimas.
En casi todas las poblaciones el veterinario era más
bien un herrero avispado que «atreviéndose~> en su peculiar
materia había ido aprendiendo los cortos conocimientos
de la especialidad. Y no debe extrañarnos esta consideración, por cuanto todavía en el siglo pasado así ocurría,
si bien con el refrendo de un título del Estado.127
Lo muy cierto es que el albéitar era - y sigue siéndolo
en las poblaciones agrícolas -, tal vez el profesional mejor
considerado de la villa. Pensemos que la muerte de un
animal de trabajo, en muchas ocasiones, sumía en promes que entre ells no sera dit ni empres, do e pach XX sous. E si per
a~o a la bestia alcun mal vendria, oltra la restitucio de les despeses
que haura feytes en guarir aquella del/ qui la presta, sia punit en aquel/
qui la manleva pecunialment a arbitre de iutge. FURS, IV, XV, 8.
126 Cerrando toda consideración de daño producido, veamos,
por último lo que a este respecto nos dicen los FURS: Lo dan qui
sera donat a tort o per colpa d'altre, en qualque cosa sera donat, sie
restituit. FURS, 111, XVII, 5.
127 Donats et pagats an Berenguer Fenoll, menescal e ferrer de
la dita vi/a, de la pensio que la dita vi/a li don cascun any e los quals
son de la ter~a prop passada ... deu /forln d'or. A.M.C. , Ll. de Cons.,
t. 20. Aedo. 2.IV.l415.

292

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

fllllda miseria a toda lUla familia; de otra parte, considerando el alto costo que conllevaba el entretenimiento
de las bestias, suponían éstas una elevación del .nivel económico-social de una familia. No puede, pues, extrañarnos
que en los contratos municipales el del albéitar sea objeto
de toda consideración y aprecio, por cuanto refleja el sentimiento unánime de toda la población.128

9.

La visita médica

Prosiguiendo en nuestro deseo de saciar la curiosidad
que sentimos por todo cuanto acontece en esta villa medieval
que recorremos, se nos ocurre preglllltarnos por la condición social y profesional del médico y del farmacéutico,
a quienes consideramos personas de gran predicamento en
la población.
Primeramente, estimamos que sería oportllllo acercarnos
a la casa de la Villa, a fin de informarnos del modo que
se sigue para la contratación de los servicios de quienes
han de velar por la salud de todos los vecinos. Y, en verdad,
ha resultado provechosa nuestra gestión.
Pensemos que la población medieval estuvo expuesta a
continuadas epidemias, que, en ocasiones, llegaron a diezmaria. El pueblo intentó buscar lllla posible explicación
a estos azotes, llegando a las más absurdas conclusiones,
si bien, en ocasiones, no iban del todo descaminados: así,
nos hablan de los cometas y demás influjos astronómicos,
de las tormentas, de la falta de cosechas, de las sequías e
inundaciones, de los enjambres de insectos y aun del envenenamiento de las fuentes por los judíos. En cambio, cualquier espíritu perspicaz hubiera cifrado aquellas «pestes»
en la aglomeración de las viviendas, en las malas condiciones sanitarias reinantes dentro de las amuralladas villas,
•

128 A.M.C., L/. de Cons., t. 21. Docum. 21.
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en la suciedad y el desorden que llevaban aparejadas las
continuas guerras y algaradas, en la general superstición
que reinaba aun en los medios profesionales de la medicina y en la ignorancia de las gentes, que intentaban atajar
las enfermedades con los más disparatados remedios.
Este estado de cosas posibilitó la aparición de una
extensa gama de enfermedades contagiosas, entre las que
contamos la lepra, el tracoma, el ántrax, la erisipela, la
sarna, la epilepsis, la tisis y la peste bubónica. Y, a fines
de la «edad media)> la sífilis, sin que sepamos a ciencia
cierta si fue importada de América, por cuanto hay tratadistas que afirman que, en su forma esporádica, e:xistía
ya en la «antigüedad».
Los municipios se previenen del posible contagio, no
permitiendo la entrada en la villa a quienes se supone
portadores del mal; de otra parte, si el enfermo es vecino
de la población, se les veda vender artículos alimenticios
o bebidas y, en muchos casos, se les aisla encerrándoles
en lugares señalados a este :fin. Hospitales para leprosos
se encuentran ya citados en Gregorio de Tours.
A pesar de toda esta suerte de medidas preventivas,
una serie de epidemias venían continuamente haciendo
estragos: la lepra, el <<fuego de San Antonio» o ergotismo,
el escorbuto, la gripe y la «manía bailadora» hacían su
aparición en los más insospechados lugares y momentos.
La lepra, el escorbuto y la gripe se creyeron traídas del
próximo Oriente por los guerreros que hicieron las «cruzadas».
La «manía bailadora» era, tal vez, resultado de dos
factores dispares que se completaban: de una parte la
degeneración física, producto de una deficiente alimentación; de otra, influía poderosamente cierto fanatismo religioso, que actuaba, de manera localizada, en el sistema
nervioso. Llegó a llamarse - y así se ]e conoce actualmente-, con el nombre de «baile de San Vito», rememorando la procesión que con motivo de una gran epidenúa
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de este mal se hiciera en Estrasburgo, en 1418, a la capilla
del santo localizada en Zabem.
Sin embargo, estamos por admitir que la más formidable, por sus horrorosas consecuencias, era la llamada
«peste negra». Esta dolencia, tomó su nombre de las oscuras
manchas que aparecían en la piel del paciente. Sus efectos
eran, en verdad, impresionantes, por cuanto venían acompañados de hemorragias y con la destrucción gangrenosa
de los pulmones, al propio tiempo que al atacar sobre
el cerebro, paralizaban toda acción de la inteligencia.
Esta sensación de inseguridad, de impotencia ante las
adversidades, de forma que tan sólo cabía la más absoluta
entrega a los designios de la Divina Providencia, hace
que tome cuerpo la creencia de una correlación entre el
pecado y la enfermedad. Ello implica la existencia de una
extensa gama de remedios caseros, sin que medie en la
curación del enfermo la preparación del médico.
En el momento en que nosotros nos ocupamos de esta
profesión se ha operado ya una profunda superación de
aquellas creencias, aun cuando no debemos admitir su
total desaparición. Con todo, sin embargo, los municipios
sienten gran inquietud por el estado sanitario de sus poblaciones y fían su curación a la experiencia y formación
profesional de los médicos, de forma que cuando el consell
necesita de sus servicios le busca aun en los más apartados
lugares, ofreciéndole un contrato que, por sus ventajas,
pueda lógicamente interesarle. En él se especifica la exención
de cuantos tributos, contribuciones y exacciones sujetaban
a los demás vecinos de la villa; al propio tiempo se le
ofrece una casa capaz y acomodada a su rango y prestigio, cuyo alquiler sufraga el municipio; finalmente, se
conviene el plazo de duración del contrato, que, corrientemente, suele ser de dos años,129 al final de los cuales,
)
129 ... que'[ dit maestre Berenguer Borraf sie ajermat per los

honrats jurats per metge a dos anys primer vinents e continuament
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cualquiera de ambas partes puede rescindir, o las dos, de
mutuo acuerdo, prorrogar. El salario varía muchísimo: en
Castellón vemos que se habla de unos 400 sueldos anuales ;130
en Gandía, en cambio, se ofrecen 300 por el mismo plazo.131
Incluso en una misma población el salario puede oscilar,
según las funciones que se le exija al médico. lógicamente
no es igual el trabajo que deberá tener un cirujano,1 32
que el que le ocupará a quien ha de ejercer la medicina
y la cirugía, al propio tiempo.133
La función del médico estriba, en términos generales,
en cuidar del estado sanitario de la villa, para lo cual habrá
de visitar a todos los vecinos - incluso a los pobres y
menesterosos-, tantas cuantas veces especifica el contrato que hubiere suscrito. Esta visita será enteramente
gratuita; ahora bien, si el enfermo necesitara receta, cuidado
o visitas suplementarias, en ese caso percibirá ciertos honorarios que deberán ser abonados por aquél, según la importancia de su dolencia.
Los médicos valencianos, en un principio, solían prepararse en la Universidad de Montpeller, en donde, entendemos, deberían encontrarse como en su propia Valencia.
En dicho centro docente, en este siglo xv en que nos ocupamos de la medicina, advertimos una notable preeminencia de la doctrina árabe, a través de los libros de filosofía y de los textos de la especialidad. Realmente, los

complets per salari de quatrecents sous cascun any, pagadors en dues
ter~es de cascun any, ~o es, doents sous per cascuna ter~a de cascun
any deis dits dos anys, segons que en temps passat aquell es stat pagar.
A.M.C., L/. de Cons., t. 15. Aedo. 29.VI.1409.
130 Vid. nota anterior.
131 1tem doni an Guillem Yvorra, cirurgia, de aque/ls CCC sous
que la vi/a cascun any en 111 pagues li dona, e a~o per la paga que fini
lo primer día de febrer prop pasat... Arcb. Munic. Gandia, L.P.A. ,
I , fol. 3, v.
132 A.M.C., Ll. de Cons., t. 21. Docum. 18.
133 A.M.C., L/. de Cons., t. 24. Docum. 21.
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autores árabes, con Galeno, constituían la base de los
estudios médicos; tal vez en un segundo plano podríamos
situar a Hipócrates. En cambio, Celso, juntamente con
algunos comentaristas y autores cristianos más recientes,
estaban relegados casi al olvido.
Pero, para tener una conciencia más exacta de la formación del médico valenciano, vayamos al despacho de
uno de ellos. Su biblioteca no es, en verdad, muy nutrida.
Leamos algunos títulos: uno de ellos reza Gran Cirugía ;134
en otro lomo leemos Rogerina, que parece ser otro tratado
de cirugía ;135 otro texto lleva por título Librum medicinae
Ar. de Vilanova. En otro estante damos con un Libro de
Avicenar,· una Cirugía, de Teodorico y un texto De simplicibus medicinis, de Galeno. En un tercer estante todavía
encontramos otros dos libros: uno de ellos lleva el título
de Aforismos, de Hipócrates; en el segundo leemos la
leyenda de Petri Juliani.
Con todo y saber la formación profesional del médico,
sentimos verdadera curiosidad acerca de su competencia.
Acompañémosle, pues, en la visita que se dispone a realizar
a algunos enfermos de la villa.
Llegamos ahora a una casa modesta; pasamos a la
habitación en la que hallamos postrado a un muchacho
adolescente. El médico comienza a reconocerle: le encuentra
mucha fiebre, angustia grande, lengua oscura y una gran
134 Su autor era Guy de Chauliac (1300-1370). Fue uno de
los cirujanos científicos de la Edad Medía: sin duda alguna de los
primeros en operar la hernia y las cataratas; en cambio dudaba en
intervenir el mal de piedra. Acertó al estimar que debía extirparse
con el bisturí el cáncer, en sus primeros períodos. Con todo, sin
embargo, fue un reaccionario en el tratamiento de las heridas y tal
vez por su autoridad se retrasó la cirugía en seis centurias, ya que
apoyó el uso de pomadas, emplastos y otras aplicaciones.
135 Era la obra de Roger de Parma y constituía un tratado de
cirugía comentada, cuyo uso fue muy extendido en Valencia durante
los siglos xm y XIV, por recoger los últimos comentarios de la escuela
de Parma.

)

)

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

297

debilidad. La madre explica que el mancebo lleva ya dos
días de gran abatimiento, colitis y una orina ahollinada.
Con esta sintomatología, el galeno va haciendo su
diagnóstico. Advierte un número grande de pequeñas postillas de color negro. Al salir de la alcoba explica que está
ante un principio de viruela. Veamos su tratamiento:
prohibe totalmente las bebidas frías y los revulsivos; recomienda que envuelvan al enfermo con telas rojas. Receta
un brebaje compuesto de higos, pasas y azafrán, que él
explica atraerá la ponzoña al exterior; para preservar los
ojos de todo contagio le suministra un preparado a base
de rosas, culandro, zumaque y clara de huevo; para cortar
la colitis le receta diamorón y si aparecieran síntomas de
neumonía le recomendará diapáver.
Finalmente, para obviar las cicatrices que deja la enferdad, a la sigujente visita horadará las pústulas con un
punzón de oro.136
Con ello termina la visita. Ahora nos dirigimos a otra
vivienda. En ésta encontramos un hombre de mediana
edad. Según nos dice trabaja en el cultivo del arroz y hace
unos días que siente escalofríos, con dolor de cabeza. De
los síntomas que se aprecian en el enfermo, el médico
cree advertir una incipiente «terciana».137 Su tratamiento
no está exento de dificultades, puesto que en él deberá
tenerse en cuenta una serie de factores que median pode136 Algunos médicos usaban de las tijeras, cortando las pequeñas pustulitas.
137 La «terciana» se creía en la Edad Media que era ocasionada por la corrupción de la cólera mezclada con flema. Incluso en
el siglo xv reinaba tal confusión que era cosa admitida que la enfermedad terminaba en catorce días y el ciclo morboso se consideraba
dividido en siete periodos: los cinco primeros en que la enfermedad
iba en aumento y los dos restantes en que aquélla declinaba. Lo
cierto es que sin los medios de que hoy día disponemos, podía ser
fatal; tanto es así, que de ella murieron, entre otros, Pedro IV el
Ceremonioso y el Gran Capitán.
20
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rosamente en la curación del paciente: la edad, sexo, estación del año, incluso el temperamento de aquél, la intensidad de los accesos, los períodos de la dolencia, etc. Por
lo general, el médico recetará. vomitivos, purgantes, diuréticos, algún confortante del corazón y, tal vez, una sangría.
Veamos qué es lo que propone nuestro facultativo.
En primer lugar, contra la cefalalgia ordena pongan
paños mojados de cocimiento de lechuga, adormidera,
aceite rosado, vinagre, clara de huevo y leche de mujer.
Al amanecer se le dará una infusión a base de flor de borrajas y violetas, ciruelas, cañafístulas y tamarindos; y cada
tres horas, un jarabe compuesto de endibia, escarola,
lechuga, cogollos de adormideras blancas, flor de escudete,
sándalo, vinagre blanco y azúcar. Finalmente, «para purgar
el humor causante de la fiebre», le receta ciertos diuréticos
y laxantes unidos, componiendo la siguiente poción: apio,
brusco, espárragos, hinojo, perejil, espicanardio, escolopendria, mirabolanos y ruibarbo.
Parece que el estado del enfermo ofrece cuidados porque el médico advierte que por la tarde volverá a visitarle.
De aquí vamos a una casa señorial en la que, con toda
seguridad, habitará un rico mercader o un ciudadano de
noble estirpe. Un criado nos conduce a una cámara en
donde encontramos a una señora de edad avanzada. La
paciente orienta al médico diciendo nota ardor de hígado
y fuerte dolor de cabeza; luego de reconocida se le aprecia
pulso veloz, pesadez de cabeza y los ojos calientes y doloridos. Parece que estamos ante un caso de fiebre producida
por determinados alimentos: sería lo que hoy conocemos
con el nombre de litiasis biliar.138
138 Lo que entonces se entendía por febre effimera creíase
producida porque «atapándose» los poros, se retenian los vapores
secos y calientes de que está lleno el cuerpo. Y de esta creencia, pasaríamos a las más absurdas opiniones, si bien, en cierto modo, acertaban cuando temían que pudiera producirse por comer y beber
«cosas fuertes», como ajos, cebollas, vinos gruesos, pimienta y toda
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Tal vez por tratarse de una casa acomodada, el médico
recomienda un tratamiento que no estaría al alcance de
todas las clases sociales : en primer lugar ordena caldos
de volatería y aves así como vino blanco, muy aguado;
recomienda moderación en los alimentos hasta que cese
la fiebre; para obviar la cefalalgia ordena unos paños
mojados en cocimiento de adormideras blancas, aceite
rosado, vinagre, zumo de lechuga o verdolaga. Indica,
asimismo, la conveniencia de enfriar y purificar la habitación del paciente con vinagre, escudete y agua; y, finalmente, previene a los familiares que, tan sólo si en días
sucesivos aprecia síntomas de congestión, sangrará a la
enferma.
Y con esta visita, termina la labor de nuestro médico.
No hemos perdido el paseo. A lo largo de esta hora en
que hemos estado a su lado, nos llevamos una impresión
bastante concreta de sus métodos. Acompañémosle en su
retorno: al principio creíamos que se dirigía a su casa
pero vemos que entra en la botica de la villa; tal vez piense
hacer tertulia con los allí reunidos; quizás quiera orientar
al farmacéutico en algún preparado delicado que él ordenara a un paciente suyo.
Sigámosle, pues, y aprovecharemos la coyuntura para
echar un vistazo sobre esta farmacia medieval valenciana.

10. La botica
La farmacia está situada en la plaza mayor de la villa.
En la puerta reza Botica d'Amalrich. Entremos en ella:
damos primeramente con una sala amplia y capaz para
cumplir los menesteres de la tienda. En el centro, una
mesa para atender a la venta de los preparados; las más
clase de especias, etc... Incluso -estimaban-, podia sobrevenir
la fiebre por las pasiones intensas o por el ejercicio excesivo, lo cual
no deja de tener su lógico fundamento.

300

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD

í

,

de las veces será plegable o de tijera.139 Junto a la puerta,
a manera de nuestros escaparates, unos cajones conteniendo especias y otros productos.140
Junto a las paredes, largas estanterías,141 en las que
descansan numerosos botes· de cerálp.i.ca de 'Manises,142
botellas y frascos de vidrio conteniendo aceites, aguas
destiladas y jarabes; en otros botes, de ancha boca, guárdanse ungüentos y pomadas. En la parte baja de las estanterías encontramos unos pequeños armarios: abiertas las
puertas, vemos unos capazos de palma y unos pequeños
cajones que contienen raíces, hojas y flores secas, aparte
de algún producto mineral.143
Veamos en primer lugar cuáles son las materias que
constituyen la farmacopea del specier Amalrich. Como
estimulantes usa el incienso, el tomillo, la artemisa, la
canela y otras especias como la nuez moscada y el macis;
la corteza de raíz de granado la emplea contra la tenia
y la trementina contra el reumatismo, al propio tiempo
que como parasiticida; el azafrán será el afrodisíaco más
recetado; la ruda y el apio se recomiendan como vomitivos
y el áloe y el ruibarbo como purgantes. Las cerezas y las
uvas son usadas como pectorales y el alcanfor está indicado
como antitérmico y antiséptico ; como diuréticos .se emplea
la retama, los espárragos y la grama. En ciertas heridas
se receta el opobálsamo y si aquéllas constituyeron llaga,
139 Un taulel plegadi~ per mostrar... Arch. Patriarca de Valencia,
Inv. de Raimundo Amalrich, Prot. Gerardo de Ponte.
140 Un caxo de fust per tenir caneles a la porta. Un banquet
encaxat per tenir a la porta, pintat verme/l. Arch. Patriarca, Inv. R.
Amalrich, Prot. Gerardo de Ponte.
141 Dihuit pots de fust entre grans e chiques, que estan ficades
en les parets per tenir les capees, pots e ampolles. A.R.V., Inv. de
Arnaldo Beltrán, Prot. Vicente Saera.
142 Item per XVII pots de terra a raho de VI diners lo por ...
VIII sous VI diners. A.R.V., Ctas. Mtre. Racl., C. 40, fol. 273, v.
143 X caba~os grans de palma per tenir... Arch. Patriarca, Inv.
R. Amalrich, Prot. Gerardo de Ponte.
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aconséjase la mirra y el hinojo. El romero, el espliego y
otras labiadas - aparte de ser usadas como perfumes -,
eran aprovechadas por su virtud medicinal. ·
Otros productos procedentes del reino mineral eran
utilizados para la composición de preparados ; así, el mercurio y el azufre, empleados como parasitarios; el alumbre,
recetado por sus cualidades astringentes y el orín de hierro
recomendado contra la anemia. Todavía, de procedencia
animal, se usaba la clara de huevo y la yema, la bilis de
buey, el coral y el ámbar gris.
Esto es todo cuanto de interesante podemos hallar en
la botica; sin embargo, sentimos una mayor curiosidad
por lo que hoy llamaríamos rebotica o, propiamente, taller
del farmacéutico, esto es, el obrador medieval. Mas, antes,
importa una somera disgresión acerca de las distintas
facetas que constituyeron la profesión del apothecari valenciano de los «tiempos medios», diferenciada en tres funciones específicas: confitería - ~ucrería -, droguería - speciería - y la propiamente farmacia o botica. Todavía hoy,
en muchas villas del antiguo reino, se encuentran las tres
especialidades.
En el siglo XV, tal vez por la carestía de algunos productos - las especias y el azúcar, p.ej., - ; quizás por el
elevado coste de otros, en razón del precio que suponía
su trabajo, el farmacéutico extiende sus conocimientos en
amplios campos de trabajo. Veamos ...
Como ~ucrer era el verdadero almacenista de un articulo,
el azúcar, que no constituía en este momento una materia
de primera necesidad; es más, en cuanto al reino valenciano atañe, era el monarca quien se lucraba de su cultivo,
en una zona cálida de la Plana castellonense.144 Con el
azúcar, el farmacéutico prepara confituras, dulces y otros
productos de confitería. En los días de fiesta , aparte de las
golosinas de confección casera, la gente acudía a la far144 A.R.V. , Ctas. Mtre. Rae/., C. 36, fol. 148. Docum. 17.
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macia para comprar algunas chucherías con que obsequiar a sus invitados: los villanos son aficionados al calabazate,l45 trabajado a la manera del citronat o como
exaropat - jarabe - ; gustan también del membrillo
- codonys de fUere -;146 drageas,147 confites,148 almendras
garrapiñadas,149 turrones y otras frutas azucaradás, como
Iimones-confits, pomes-confits, etc. 160
Para esta suerte de trabajo, el farmacéutico disponía
de una gama de utensilios, que trabajarán obreros especializados.151 De la calidad de sus productos dependerá el
prestigio de la tienda y la asiduidad de la clientela; lógicamente, la presentación del artículo era cuestión funda145 Item per deu liures de caraba~at a raho de V sous la liura...
L sous.
Item XXXX liures de carabarat Jet a manera de citronat a raho
de Ill sous VI diners la liura.
Item LI liura de carabarat exaropat a raho de V sous La /iura ...
CCLV sous.
A.R.V., Ctas. Mtre. Rae!., C. 40, fol. 273.
146 ltem X lliures de carabarat... e X lliures de codonys de rucre.
A.R. V., Ctas. Mtre. Rae!., C. 39, fol. 243.
147 Item per XXXXII lliures de dragea a raho de Ill sous VI
díners la liura ... CXXXXVJI sous. A.R.V., Ctas. Mtre. Racl., C. 40,
fol. 273.
148 Item pos en data, los quals per mi liura lo dit Siurana a'n
Nicholau Santa/e, specier de la cíutat de Valencia, per raho preu de
XVIII lliures de confits de rucre que d' aque/1 compri a raho de cinch
sous la lliura ... LXXXX sous. A.R.V., Ctas. Mtre. Racl., C. 36, fol.
129, V.
149 Item per XXXX lliures de amelles cubertes de rucre a raho
de III sous VI diners la liura... CXXXX sous. A.R. V., Ctas. Mtre. Racl.,
C. 40, fol. 273.
150 ...alfavi, dátils confits, nous confits, codonyat, codonyat de
~ucre, limons confits, arrop, pomes confits, neules ... , son artículos que
encontramos resefiados en fiestas y banquetes.
151 Allí encontramos fogones y hornillos, juntamente con cazos,
morteros, cazuelas y balanzas, aparte un sin fin de lo que para nosotros
no son sino cacharros que nada nos dicen y que para el especialista
en esta suerte de trabajo le permiten trabajar los más diversos productos por su calidad y forma de presentación.

e

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

•

'

303

mental y así vemos que nuestro farmacéutico .acostumbraba
a envolver con algodón los confites que enviaba fuera de
la localidad, a fin de conseguir una esmerada presentación
del producto.152
Otra faceta del farmacéutico, como dijimos, era la de
nuestro droguero actual: él era quien vendía toda la especialidad de especias, que los mercaderes catalanes y valencianos importaban directamente de los centros productores, o por medio de Italia y Berbería. Aparte de estos
productos, el specier -llamémosle así en esta ocasión - ,
suele ofrecernos toda clase de aceites, en sus más variadas
aplicaciones y procedencias; sin embargo, tal vez la modalidad que más interés tiene para nosotros y que seguramente le habría de ser más lucrativa era la manipulación
y trabajo de la cera.
Para estas labores, el farmacéutico disponía de unos
bien acondicionados hogares y fogones, con grandes calderas de cobre en donde fundía la cera; aparte de ello,
contaba con cazos, crisoles :y moldes, indispensables en su
trabajo. La cera podía ser elaborada en forma de pequeñas
velas o cirios, utilizados en las prácticas religiosas o en la
iluminación casera;153 otras veces podían ser grandes
hachas - brandons -, que arderían en amplias salas comunales o en los grandes salones de los palaus señoriales ;15'
152 ltem per XXV lliures de coto a ops d'estibar los dits confits a raho de 1 sou la 1/iura... XXV sous. A.R.V., Ctas. Mtre. Racl.,
C. 40, fol. 273, v.
153 Item per una liura de caneles per a obs de fer lum ... set
diners. A.M.C., Ll. de Cons., t . 23 (Albaranes).
154 Item doni per preu de dos brandons que compri, los quals
cremaren tota la nit dins la casa del consell de la ciutat de Xativa, per
~o com los del consell de la dita ciutat no's eren poguts concordar de
la dita eleccio e estaven arremorats la una partida e l'altra dients que
en la nit vendrien per f er la dita eleccio. E per aquesta raho jo estigui
aquí continuament vetlant ensemps ab lo lochtinent de govemador e
altres tro a hora de miga nit, per ~o no's seguis scande/. A.R.V., Ctas.
Mtre. Rae!., C. 38, fol. 256.
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incluso estos hachones podían estar artísticamente trabajados y pintados, a fin de que sirvieran de adorno en banquetes y bailes.155 En el servicio de iluminación, la clase
menos favorecida socialmente solía usar unas pequeñas
antorchas fabricadas con desperdicios de cera y que, por
tanto, se vendían a un precio muy asequible.156
Nuestro specier despacha también la cera gomada, de
color rojo, usada corrientemente para dar validez a los
privilegios y demás documentos oficiales otorgados por
funcionarios reales, eclesiásticos y municipales; al propio
tiempo modela diversas partes del cuerpo, que los fieles
cuelgan de las paredes de iglesias y pequeñas ermitas, en
donde se rinde culto a la imagen de la devoción partícula~,
en testimonio fervoroso de agradecimiento por el favor
recibido .157
Otra faceta de la labor del farmacéutico es la preparación de perfumes, cosméticos y afeites, que la mujer del
cuatrocientos usa, tal vez, con excesiva prodigalidad. 158 Los
155 Primerament XVI sous VIII diners per preu de III ciris grans
blanchs pesants VII /liures II onces, a raho de II sous IIII diners la liura.
Item XXXVIII/ sous per pintar e deboxar los dits III ciris de
diverses fullatges e obres e per deboxar e pintar en lo I deis III ciris
les armes de la dita senyora reyna e de Castella e en /' altre les armes
d'Arago e de Sicilia. A.R.V., Ctas. Mtre. Racl., C. 43, fol. 258, v.
156 Estas antorchas son las que todavía hoy se usan en algunos
pueblos a los que no han llegado los adelantos de la electricidad.
157 Item un motle de !erra de fer bra~; item un motle de terra
de ulleres; item un altre motle de terra de fer cama; item un motle xich
de terra de fer cap; ítem un motle de terra de fer ventrell; item dos
motles de terra de fer cor; item un motle dé terra de fer cama, ab la
una part trencada; ítem un motle de terra de fer costa! ... A.R. V., Inv.
Arnaldo Beltrán.
158 No queremos, siguiendo nuestro criterio adoptado desde
las primeras lineas de este trabajo, usar de las continuadas referencias
que sobre este particular nos ofrecen los textos literarios. Pero en el
ánimo de nuestro lector estarán presentes las adminiciones severas
y las fuertes críticas de Eximenis, Jaume Roig y de San Vicente, entre
otros.
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mercaderes valencianos y los extraños al reino traen las
materias primas,169 con las que se preparan los aceites,
perfumes y toda suerte de mixturas.
Sin embargo, la profesión específica del apothecari es
la preparación y venta de fármacos, para cuya función
se le exigen unos estudios previos y un examen, como
explicamos en otro trabajo nuestro. Aunque, de momento,
no nos interesa enfocar esta profesión desde el punto de
vista de las enseñanzas que el farmacéutico recibe para
llegar a alcanzar su «título», no estará de más que nos
hagamos cabal idea de la biblioteca que ha ido reuniendo
en su rebotica. Comencemos por su mesa de trabajo. Allí
tiene amontonadas algunas obras; dos son de Arnaldo de
Vilanova: una lleva en su lomo Antidotarium:160 la otra,
aparece intitulada Canones Arnaldi, bajo la cual reúne una
serie de reglas que éste diera para la preparación de medicamentos y que estudiaron los farmacéuticos aun de siglos
posteriores; un tercer título es el Prontuarium medicinae,161
que contiene un resumen de los medicamentos descritos
por griegos y árabes.
En los anaqueles de la pequeña biblioteca encontramos
el Expositor, de Dino del Garbo ;162 otra obra titulada
159 No creemos tardar mucho en tener preparado un trabajo
sobre esta materia, por demás interesante para la total comprensión
del siglo xv en Valencia.
160 Esta obra de Vilanova es un verdadero «cajón de sastre»,
en el que encontramos diversas fórmulas de tocador, así como remedios para quitar arrugas y manchas de la cara, blanquear el cutis,
borrar las huellas de la viruela, e incluso tinturas para el cabello.
161 Es la obra de Jacobo Dondi, médico que ejerce en el siglo
x1v. Nosotros damos mayor importancia e interés a otra obra suya,
el Aggregator practicus de simplicibus - o sencillamente, Herbolarium - , en el que se describen gran cantidad de plantas con una gran
precisión, de tal suerte que puede reputarse como una fuente de la
medicina medieval, de indiscutible consulta por los farmacéuticos
del siglo xv, momento en que dicha obra tuvo mayor difusión.
162 Este autor fue profesor de las universidades de Bolonia,
Siena y Florencia. No fue muy extensa su producción como trata-
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Sinonimiae medicinae,163 verdadero elenco de drogas interesantes, que fue de consulta obligada por el apothecari
medieval; otros dos libros de Arnaldo de Vilanova: su
Liber de venenis que, teniendo en cuenta sus conocimientos
sobre el particular, podemos reputarlo como una de las
primeras toxicologías; y el Liber de vinis, en el que trata
de la preparación de ciertos vinos medicinales; el De viribus
herbarum es un poemita, de mediados del siglo XII, atribuido a un tal Macer, que contiene una muy interesante
materia de farmacopea, por lo que fue muy copiado por
los tratadistas y especialmente difundido en Valencia. 164
Queremos resaltar el magnífico estado de conservación en
que encontramos una obra de Saladino de Ascalo: se trata
de su Compendium aromatariorum, que nosotros reputamos
como la primera verdadera farmacopea medieval :165 autor
de la escuela de Salerno, de mediados del siglo xv, a poco
de redactar su texto llegaría una copia a la biblioteca que
dista pero, en cambio, no faltaron en ninguna buena biblioteca especializada sus trabajos sobre pesas y medidas y un tercero en el que
estudia la composición y aplicación de ungüentos y emplastos.
163 Con este titulo se conoce la obra de Simón de Cordo Juanensis, que lleva la pomposa intitulación de Clavis sanationis simplicia medicinalia latina, graeca et arabica alphabetico ordine e/ucidatae,

en la que dio a conocer multitud de drógas antiguas, de las que había
tenido conocimiento en sus largos viajes. Viene a ser esta obra un
elenco de drogas interesantes, con los nombres que tenían en aquellos
idiomas, siendo muy usada por los farmacéuticos medievales.
164 La versión que hemos encontrado es atribuida a Pedro
Pintor, médico valenciano que vive en los años del cuatrocientos,
y que parece ser que hizo una traducción valenciana que fue muy
divulgada entre los profesionales de la farmacia.
165 Este florentino, que vivió durante la segunda mitad del
siglo xv, nos ofrece en esta obra, aparte de su reputada formación
y espléndida síntesis de conocimientos, un acabado resumen del estado
de la ciencia en el momento en que él estudia; así, recomienda De
Simplicis de Avicena; la obra del mismo título de Serapión; Synonimis
de Simón de Cordo Juanensis; el Liber servitoris, de Abul-Casis; el
Antidotarium, de Mesué; y el Antidotarium magnum, de Nicolás.
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visitamos, siendo muy leída y consultada por los farmacéuticos en ejercicio en la ciudad. Entendemos que no hay
que considerar únicamente la profundidad de su exposición,
sino también la aplicación que recomienda de los fármacos
estudiados. Interesa, finalmente, darse cuenta del orden
moral que, según Saladillo, debe presidir el ejercicio de
la profesión.
Con todo, pues, estimamos que el farmacéutico medieval
ejerce una profesión que estaba muy considerada en la
sociedad de su época. Y buena prueba de ello es la constante preocupación de los municipios por conseguir el
avecinamiento en la población de aquellos profesionales
que hubieron probado su competencia, bien por haber
ejercido a priori en otras localidades, bien por tener referencia de su formación y su valía. Así, los consells establecen ciertas «ayudas»,l66 que podían consistir en los más
diversos favores y ventajas: unas veces, facilitando al farmacéutico una casa capaz para su trabajo, otras, concediéndole cierta subvención para poder traer a su familia;
en alguna ocasión, prestándole una cantidad determinada
de numerario con el que montar su obrador; y siempre,
pagándole un salario anual, del mismo modo que se hacía
con los médicos. 167 Naturalmente, tanto tratándose de éstos
166 ltem com jos proposat per en Ramon Palomar, apothecari,
que'/ conseyll li fes certes ajudes si se'n venia star afi, fon delliberat
pe1 lo dit honorable consell que a aquel/ jos Jeta la ajuda segons per
lo dit consell era stat ja provehit et si hic volia star que Jos Jet que Deus
lo guiats. A.M.C., Ll. de Cons., t. 23. Aedo. 24.Vlli.l419.
167 ltem Jos proposat per los dits honrats jurats que hun bon
hom appellat en Johan Palomar, specier, era vengut a la dita vi/a et
haia parlat ab los dits honrats jurats que si'! honorable conse/l li fahia
alcuna ajuda el! se'n vendría a star a la dita vi/a per servir aquella de
sos medecines et de fO que pogues de son art, per lo qua/ dit honorable
consell fon acordat que jos vist si'l dit en Palomar ere abte specier et
si era atrobat e o vist esser abte que'ls dits honrats jurats li proferissen
quatre o a V anys de cent sous, en deu florins d'ajuda per e o subvencio
per cascun any. A.M.C., Ll. de Cons., t. 23. Aedo. 23.VII.l419.
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como en el caso de los profesionales que nos ocupan, aquella
cantidad, votada en concepto de lo que hoy llamaríamos
«titular», variaba por diversas razones: bien para estar de
acuerdo con la holgura económica de la villa; o tal vez,
teniendo en cuenta el predicamento y valía profesional del
farmacéutico que se asalariaba.
El contrato de affermament venía estipulado por un
plazo prudencial de tiempo , que solía oscilar de dos a
cinco años, durante los cuales el farmacéutico se comprometía a tener bien surtida su botica de cuantos productos
pudiere necesitar para preparar los compuestos recetados
por el médico. La situación comercial de Valencia -en
el cruce del comercio de Cataluña, Castilla, Granada,
Italia y Berbería - , así como sus extensas posibilidades en
orden a una autarquía de productos, permitía a los farmacéuticos la preparación de recetas a un precio no excesivamente elevado; sin embargo, sabemos que las medicinas
estaban caras16S y ello motivaba el que, en muchas ocasiones,
los apothecaris no dispusieran de todas las materias primas
indispensables para prepararlas, aun cuando estaban obligados a ello, por lo cual los consells protestaban, con razón ,
de tal abandono o falta de previsión.169
FRANCISCO

A. ROCA TRAVER

(Seguirá)

168 .. .eom per raho de la gran mala/tia que la dita noble dona
na Gostan~a d' Arago havia hauda mentres vivia, li hagues convengut
pendre moltes e diverses medecines d'en Ramon Comes, specier... (se
pagan 100 sueldos). A.R.V., Ctas. Mtre. Racl., C. 35, fol. 105, v.
169 A.M.C., Ll. de Cons., t. 21. Docum. 20.
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Notas bibliográficas

JAUME 1 (1276-1876), y¡e CENTENAR! DEL SEU TRASPAS, per Enrie
Soler Godes.- Castelló de la Plana, 1982.-lmprempta La Gavina.152 pags.-210 x 155 mm.
L'autor és un enamorat del País Valencia. Elllibre que comentem
n'és una bona prova. Vol donar a coneixer amb tot detall el que fou
el sise centenari de la mort d'En Jaume 1 a la Valencia d'En Teodor
Llorente, d'En Querol, de N'Aguiló, d'En Vicent Boix, i el que fa
Enrie Soler, a més d'aixo, és una exaltació del Conqueridor, ensems
les primeres vivencies cristianes als albors de la nostra comunitat
(com el misteri d'Elx, els sants corporals de Llutxent) una vegada
vinculada al món cristia europeu del bra~ valerós i la ferma voluntat
del gran rei catala-aragonés. Hi inclou una relació de records de
Jaume 1; ex posa les circumstancies que envolten la mort del rei a
Valencia, i afegeix una cronología de la vida i fets del monarca. Completa tot amb manta gravats, molt ben escollits, que omplin totes
les pagines. Es un llibre escrit pensant en la gran massa de lectors
que tenen necessitat d'aprendre i senten avidesa per saber on són
les arrels del poble al que pertanyen, cosa que reeix completament,
puix que posa a l'abast de tothom coneixements de fets i coses amb
un estil planer i del tot ame.-C. M. T.
OEOLOGIA DE LA LUNA, por Vicente Sos Baynat. Publicaciones de
la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Valencia, 1981.36 páginas.-210 x 150 mm.
De la Luna se sabia todo lo que la Mecánica Celeste y la Astro~
nonúa pudieron dar a conocer. Se tenía la certeza de que era un astro
muerto, sin hidrosfera y sin atmósfera . .Pero faltaba el conocimiento
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in situ, que lo han tenido los astronautas juntamente con las muestras
pétreas que han traído, y los sismógrafos y otros aparatos que han
dejado en el satélite y que nos mandan información. La publicación
que comentamos es un análisis de los componentes pétreos lunares
y un avance interesantísimo de su geülogía, realizado en base a las
aportaciones recientes de los astronautas y de los estudios que han
sido llevados a cabo en los laboratorios, de cuyas investigaciones
nos da cuenta el autor con nutridas referencias y citas bibliográficas,
al mismo tiempo que pone de manifiesto las teorías que sobre nuestra
compañera cósmica mantuvo el profesor Landerer de la Universidad
de Valencia, así como otros geólogos españoles entre los que se debe
incluir el propio Vicente Sos. Un detalle geológico me ha llamado
la atención, porque se podría deducir que la rotación lunar, de igual
duración que su período de circunstraslación alrededor de la Tierra,
tenía ya esa particularidad hace 3.900 años, por cuanto el gran fenómeno geológico de erupción del basalto fundido ocurrido en aquella
fecha por efecto de un poderoso calentamiento radiactivo, la inundación de las cuencas por esta materia pétrea fundida se produjo, principalmente, en la media Luna que ahora encara con la Tierra. Esto,
a mi parecer, se podría explicar por un efecto de marea lunar debido
a la atracción de la Tierra que, ya 3.900 años atrás, era mayor en
la semiesférica superficie lunar, que por esta particularidad de la
duración del día lunar, está sometida a una mayor fuerza gravitadona! terrestre, lo cual llevaría el basalto fundido a concentrarse,
en casi su totalidad, en la única cara que la Luna, ya entonces,
mostraba a la Tierra.-C. M. T.

PASION RELIGIOSA Y LITERATURA SECRETA EN LA VALENCIA DE
MIGUEL DE MOLINA (1612-1625), por Ramón Robres Lluch. Correspon-

diente de la Real Academia de la Historia.- Roma.-s.i.-1980.126 págs.-240 x 165 mm.
Hace más de diez años, en 1971 publicó el autor en estas mismas
páginas de «Anthologica Annau», donde aparece este segundo estudio
sobre el proceso histórico canónico del molinismo en Valencia. Ha
logrado la tenacidad y el saber del autor completar el cuadro de apasionamiento, de exasperación creado en torno al contagio multitudinario
de la gente sobre la vida y muerte del beneficiado de la iglesia de
San Andrés mosén Francisco Gerónima Simó con nuevas fuentes
manuscritas del dominico P. Juan Gavastón y de libros como el del
P. Antonio Sobrino. Descubren las nuevas fuentes el encrespamiento
gavastoniano, exponente singular de un estado social que flotaba ya
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en los tiempos del santo arzobispo el Patriarca San Juan de Ribera
personalidad tan estudiada por el autor. Viene a completar esta nueva
aportación la labor primera ya publicada, En torno a Miguel de Molina
y los orfgenes de su doctrina. Aspectos de la piedad barroca en Valencia.

Favoreció su génesis, propicia en ideas más o menos próximas al
llamado «Libero Spirito» -coincidiendo su muerte en sede vacanteestudiada por Romana Guarneri en los siglos IX al xv1 con el fin de
atisbar los orígenes del quietismo. Dominicos y franciscanos recelaron la presencia de teatinos así llamados primeramente al confundirlos con los de San Cayetano y también de iñiguistas hijos de San
Ignacio de Loyola previniendo la marcha ascendente de la Compañía de Jesús, que por esos días no alcanzó el relieve que más tarde
logró en los días de Baltasar Gracián. Refleja la alerta en su manuscrito Gavastón de aquellos teatínos que iban abriendo vías de subsistencia en la Valencia de las velas y adoración del cadáver del bene·
ficiado de San Andrés que el autor, cuando apostilla el texto gavastoniano, acude para precisarlo más y salvar o atenuar el realismo
y hasta la hediondez a dietarios como el de Joan Porcar, a libros:
Deleito, Solo Madrid es corte, El Conde-Duque de Olivares, de Gregorio Marañón, Sanchis Guarner y hasta los comentarios al Quijote
de Rodríguez Marín comunicándole al lector la palpitación de las
calles y plazas de la Valencia seiscentista. Distribuye el trabajo en
dos partes: la primera El antihéroe con un solo capítulo De limo
terrae: la segunda Apoteosis contestada con cuatro capítulos: Despintando las horas el primero, Maestro y profeta el segundo, Se perfila una secta el tercero, y el cuarto El Arzobispo y la Inquisición. Los
dos Aliaga, el arzobispo y el Inquisidor general acabaron con la predisposición general iniciada en la exaltada y desviada piedad valenciana. Hay que felicitar a nuestro ilustre colaborador D. Ramón
Robres Lluch por esta nueva aportación a los aspectos varios que
mostró la piedad en Valencia y su reino todo.-A. S. G.

per Josep Martínez Rondan. Professor de la nostra llengua per Lo Rat Penat de Valencia en ~971.
Sagunt.- Imp. Navarro.- 1981. 44 pags. + 22lams.-245 x 170mm.
PAU ALS HOMENS. CATECISME,

Per traure més i millor profit en preparar !'anima deis infants
per rebre la primera comunió ha escrit el Rector de Faura un Catecisme. «Es una catequesi ben profitosa - i humil i meravellosa - ,
anar mostrant als xiquets les imatges deis sants, de la font baptismal,
de la creu, deis Llibres sants, deis sants olis, del sagrari». Així les catequistes, xiques preparadores de !'anima deis infants del poble s'hi
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identifiquen amb tots ells i els ensenyen així més i més tots els indrets
de l'església parroquial, la casa de Déu, on rebran conhort ·en la desgracia i milloria i pau en l'esdevenidor. Exhaurida la primera edició
en ciclostil d'octubre de 1980, s'emprengué !'actual agradosa amb un
vocabulari aclaridor de termes no corrents, llatinismes i cultismes
i unes pagines d'historia artística i hagiografica de Quartell, Benifairó de les Valls, Benavites i Quart de les Valls sobretot una síntesi
historica artística i devocional de l'església de Faura on encuriossira
al lector en trobar l'Ecce-Homo, pintura sobre taula atribuida a Juan
de Juanes i el llen9 de la Divina Pastora de l'església de Benifairó
de les Valls o el Sant Pelagi d'Esteve Bonet procedent del convent
de Servites, deixalles d'altres temps que salvades han anat a enriquir
les esglésies del Camp de Morvedre. Cal felicitar al Rector de Faura
pel seu carisma envers la pau de l'anima deis xiquets que pel temps
seran homens.-A. S. G.

CASTELLO DE LA PLANA. PER LA LLENGUA. A cura de Vicent Pitarch
i Almela.-Castelló de la Plana.-Tallers Gratics Montañés.-1982.
103 pags.-65 x 12 mm.
Ha volgut l'Exm. Ajuntament commemorar l'unificació ortogn\fica que es firma a Castelló fa cinquanta anys, en 1932. I h,a volgut
també sostinguera l'encarrec el professor Pitarch i Almela la selecció
de textes d'en Salvador Guinot i Vilar i en Lluis Revest i Cotzo,
president i secretari de la Societat Castellonenca de Cultura amb
afegitons: «Fraseología valenciana» d'en Gaeta Huguet i Breva i
textes de Germa Colon, professor a l'Universitat de Basilea «Sobre
noms de la llengua: valencia», amb un apendix sobre «Castelló
i les seues terres en la passada commemoració centenaria de Cavanilles» del botanic Manuel Calduch i Almela i altre del poeta Bernat
Artola Tomas «Cant de mort» escrit en memoria del patrici Gaeta
Huguet i Breva. Són tot pagines d'exposició i enaltiment de la llengua
que desitja !'autor posem en mans d'aquells que tenen l'obligació
d'estimar i parlar sempre la !lengua pairal. Recomanem la lectura
d'estes pagines escollides pe! professor Pitarch Almela.-A. S. G.

Imp. Hijos de F. Armengot. - Enmedio, 21. - Castellón, 1982
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Cuaderno 111

Una de las constantes de nuestra Sociedad ha estado
marcada por la illtencionalidad de dar un carácter científico a las actividades culturales, programadas al margen de
la que nos es tarea primordial: la labor editorial.
Por eso, nuestros contactos con la Universidad se han
prodigado, siempre que ello ha sido posible, a efectos de
organizar conjuntamente una serie de actividades de marcado
cariz científico-pedagógico.
Consecuentemente con esta actitud, se pensó en unos
cursos universitarios, que tuvieran como escenario nuestra
provincia, y, gracias a la siempre prócer colaboración de la
Caja de Ahorros, se concretó Benassal como sede de los
mismos, aprovechando las magníficas instalaciones de que
dispone la entidad en aquella villa del Maestral. En esta
ocasión quedó convenido con la Facultad de Geografía e
Historia, Departamento de Paleografía y Diplomática, la
oportunidad de montar el I Curso de Diplomática Pontificia
y Real. Fue decisiva la cofaboración del Dr. Trenchs i Odena,
Decano de la Facultad, para gestionar y reunir en Benassal
a los Dres. Battelli, Canellas, Cárcel, Santos G. Larragueta,
21
•
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Martín Postigo y el propio Dr. Trenchs, quienes, durante
los días 31 de mayo al 3 de junio, impartieron su magisterio
en un apretado programa, que incluía una primera parte
dedicada a la Diplomática Pontificia, y una segunda a la
Diplomática especial (condal, real y episcopal).
Gracias al esfuerzo de los eminentes profesores, hoy
pueden ver la luz esta serie de importantes trabajos, reunidos
ahora por nuestro BOLETIN que recogerá, igualmente, en
el cuarto trimestre, la parte dedicada a la Diplomática Pontificia, en una puesta al día, un estado actual de la cuestión,
a disposición de estudiosos e investigadores.
La Sociedad Castellonense de Cultura, hace patente desde
aquí el testimonio de su más profundo agradecimiento a los
profesores, que han hecho posible con su aportación la realización material del curso y cuyos resultados recogemos en
estas páginas. Este agradecimiento se hace extensivo a la
Excma. Diputación Provincial, .a l Ilmo. Ayuntamiento de
Castelló y a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, por el
apoyo material recibido en todo momento.
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El documento condal catalán.
Estado actual de su estudio

l. El documento condal

'

Llamamos documentos condales catalanes a aquellos
textos emanados por los distintos condes de los diferentes
territorios que configuraron, primero, la Marca Hispánica
y, más tarde, el Principado de Cataluña. Por analogía, ya
que estos textos no presentan diferencias substanciales de
los otorgados entre privados, se incluyen también dentro
de este apartado.
Como han resaltado ya varios tratadistas a lo largo
de este siglo la Diplomática condal catalana está a caballo
entre el documento privado y el público, pues, como todos
saben, hoy por hoy, no podemos aún determinar cuándo
los condes actuaron como personas particulares o cuándo lo
hicieron en ejercicio de sus funciones de gobierno, partiendo de un poder que, en cierta manera, adquirieron
después de lograr su independencia del Imperio franco.
El análisis de los documentos de la época - tanto
en su forma externa como en las fórmulas de su tenor nos demuestra que las diferencias entre los textos de una
y otra cJase son mínimas.
Por ello, en esta lección, nos referiremos a toda la
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documentación de la época, sea ésta procedente de las
escribanías de los condes, de las de los monasterios o catedrales, de las de los obispos; de los jueces, o de eclesiásticos particulares, validando negocios entre privados.
Quisiera señalar antes de entrar en su estudio que, lo
que expondremos aquí, es susceptible de constantes modificaciones ya que, de los más de 15.000 documentos que se
conservan de la época - el mayor fondo documental de
Europa de los siglos IX al XI - sólo se han editado hasta
el presente algo más de una cuarta parte.

2. Los estudios del documento condal hasta el siglo XX
Con el siglo XVI empiezan los estudios de los primeros
textos condales. Zurita, Pujades, Diago y Andreu i Boscb
son los precursores. Estos autores se valieron de tales
documentos para aseverar sus afirmaciones históricas.
Será en los siglos siguientes cuando en las ·ediciones
de la época se señalará su verdadero valor y saldrán a la
luz los textos más representativos del período, como consecuencia de la nueva corriente historicista. Las figuras de
Pedro de M 1arca, el Padre Flórez, o Jaume Villanueva son,
a nuestro entender, los verdaderos descubridores de estos
documentos y los que señalaron la importancia de los
archivos eclesiásticos, monásticos y civiles que los conservaban.
En el siglo XIX, coincidiendo con la Renaixen~a, el estudio
del documento condal adquirió un nuevo auge. Era importante conocer las raíces, el porqué del ser de nuestra gente,
de aquí que se exhumaran y salieran a la luz nuevos textos,
que se escribieran varias monografías locales, de condados, etc. Destaquemos, a modo de ejemplo de esta labor
de nuestros eruditos, la figura de Montsalvatge, quien en

-
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sus Noticias históricas (1899-1910), editó y analizó más de
2.500 documentos de Besalú, que tres cuartos de siglo después, han sido analizados de nuevo y completados por
Josep María Salrach en su tesis doctoral, todavía inédita.
La obra cumbre del período, poco utilizada y a nuestro
entender todavía no superada, es la de Joaquim Balari,
Orfgenes históricos de Cataluña (1899), reeditada hace pocos
meses, que estudia las instituciones, la vida cotidiana, la
geografía, la historia de los condes, la toponimia, la onomástica, la cultura, etc. Sus apreciaciones, aun basadas en los
pocos documentos conocidos por aquellos años, deben ser
y son el punto de partida para cualqtúer estudio, pues
Balari, por primera vez, da un intento de crítica diplomática aplicada a los textos anteriores al siglo x.

'

3. El documento condal hasta 1939
Tras las huellas de Balari una serie de autores utilizaron los textos de la época para sus estudios históricos,
geográficos o de otra índole. Destacan las figuras de Carreras
Candi quien en su Geografía de Cataluña, verdadera enciclopedia del mundo catalán, en la que colaboraron varios
autores, aporta muchas noticias de documentos, todavía
inéditos, para justificar el devenir histórico de todos nuestros pueblos y ciudades, así como de sus instituciones
y monumentos más representativos. Otro autor, Hinojosa,
en su Régimen señorial, analiza infinidad de documentos
desde el punto de vista jurídico para probar sus afirmaciones acerca de la propiedad de la tierra y, otro autor,
Botet i Sisó, edita también muchos documentos al analizar
la evolución de la moneda en nuestro condado.
A nuestro entender, la figura más importante del período,
fue Ferrán de Segarra i Sisear, autor de la monumental
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Sigillografía (1912 y ss.), obra que en su introducción al
volumen I, nos da las bases científicas acerca de cómo se
debe realizar un estudio serio de los documentos .condales.
Sus apreciaciones sobre las escribanías, el paso del signo
al sello, sobre el signum condal, sobre las firmas de nobles
y eclesiásticos - algunos emplearon el verso leonino en
sus suscripciones-, de testigos -punto o cruz-, sobre
la materia escritoria de los textos, sobre la cultura, etc.,
hoy por hoy, no han sido superadas. Las cortas páginas
de esta introducción son de lectura obligada antes de
iniciar cualquier estudio serio.
No es éste el lugar adecuado para analizar la multitud
de artículos que sobre historia, instituciones, economía,
toponimia y onomástica, etc., aparecieron en las revistas
fundadas o consolidadas en estos años como «Estudis
Universitaris Catalans», «Butlletí de la Reial Academia
de Bones L1etres», las «Memories» de esta misma institución, «Analecta Sacra Tarraconensia», «Butlletí de la
Biblioteca de Catalunya», etc., por citar las más conocidas, pues ello escapa de nuestras posibilidades. Lo que
sí es cierto y merece la pena señalar es que en esta época
se fijaron las bases de estudio y se preparó el camino para
la eclosión de las grandes ediciones de textos que aparecerán poco después de finalizada nuestra guerra civil,
siendo sus precedentes más inmediatos, los índices y la
edición del Cartoral de Poblet, obra esta última del Institut
d'Estudis Catalans y las Memories historiques del bisbat
de Barcelona, donde en su docena larga de volúmenes
se editaron las regestas de los Libri Antiquitatum de la
Catedral de Barcelona, del Cartulario de Sant Cugat del
Valles, así como de varias iglesias y otros centros dependientes del obispado barcelonés.
De entre los historiadores y diplomatistas foráneos
que se interesaron por nuestros textos más antiguos
durante el período estudiado destaca la figura del francés
Calmette.

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

319

4. El documento condal desde 1940

A partir de 1940, gracias a la Escuela de Estudios
Medievales, creada en Barcelona por el Consejo Superior
de Investigaciones Ciencíficas, primero, y al Departamento
de Historia Medieval, fundado éste en la década de los
cincuenta por Emilio Sáez, se han llevado a cabo las ediciones de los cartularios más importantes y de los textos
condales más antiguos de los archivos de la Corona de
Aragón y Archivo Histórico Nacional, destacan las obras
de Rius Serra (Cartulario de Sant Cugat); Miquel Rosell
(Líber Feudorum Maior); Udina (Archivo Condal y Llibre
Blancb de Santes Creus); Font Rius (Cartas de Población
y Franquicia); Santacana y Altisent (Cartulario y documentos de Poblet), etc.
Por otra parte, y dentro de las publicaciones del Institut
d 'Estudis Catalans, ha aparecido la magna obra - insuperable en todos sus aspectos - de Ramón D'Abada!,
Catalunya Carolingia, en la que se editan centenares de
documentos anteriores al siglo x. Sin temor a equivocarnos
podemos señalar que los siglos VIII y IX nos son conocidos
gracias a los magistrales trabajos de este autor que analizó
y abarcó todos los campos de la Historia.
Debemos incluir aquí -y como precedente de la documentación condal - los textos visigóticos descubiertos por
Mundó en el Archivo Histórico Nacional.
Tales textos han sido publicados, años después de
leída la tesis doctoral del profesor Mundó, de la que
se espera su aparición impresa por los muchos matices
que sin duda aportará, por Millares Cario y Canellas
López.
Estos textos son, sin duda, de la España oriental, pero
hoy por hoy no se puede precisar con exactitud matemática su origen catalán.
Mención aparte merece también la obra de Ferran
Valls i Taberner, quien analizó los orígenes de los con-
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dados de Pallars y la Ribagorza y todos los documentos
conocidos - como más adelante tendremos ocasión de
hablar - de Guifré 1, el Pilós, haciendo un cuida,do análisis
diplomático de los núsmos, ·labor que después continuó
Abada! con los textos de su hijo y sucesor.
Otros condados, hasta 1950, nos eran conocidos por
los trabajos de R. H. Bautier, autor de un estudio sobre
los condes del Conflent durante el siglo IX, y por otros
autores menores.
Las ediciones de documentos de Udina, Miquel, Rius,
Font Rius, y Santacana, en sus introducciones y estudios
preliminares tratan de una serie de aspectos de estos documentos tales como materia escritoria, escritura, cronología,
formularios, tipologías documentales, etc., que otros autores
han ido matizando en libros y artículos particulares como
más adelante veremos.
Vayamos por partes :

l. Ediciones de textos a partir de 1951
A partir de la edición del libro de Udina, El archivo
condal, antes citado, otros autores han estudiado y editado
otras series documentales, sobre todo las provenientes de
archivos eclesiásticos. Destacan, entre las impresas, las
obras de Martín Duque sobre Obarra, de Pons i Guri,
sobre el monasterio de Sant Pol de la Maresma (siglos
X-XI), las ediciones de la revista «Scrinium» -órgano del
Archivo catedralicio de Barcelona - de documentos pirenaicos y los procedentes de la expresada catedral de los
siglos vm al x, de Santacana sobre Poblet; y, entre las que
contienen documentos regestados, la de Sevillano Coloro,
que incluye todos los fondos monásticos gerundenses,
guardados en el ACA.
Otras colecciones de documentos condales, algunas ya
presentadas como tesinas y tesis doctorales, todavía iné-
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ditas, como artículos de revistas, son las de lgnasi Puig,
. quien recientemente - en obra todavía inédita - se
ha ocupado de los textos de Santa María de Gerri, en el
siglo XI; Manuel Rovira, en tesina de licenciatura
se ha ocupado de los documentos de Sant Pere de
Camprodón; Udina Abelló -en otra tesis - se ha
ocupado también de textos condales; Udina Martorell,
ha hecho varias precisiones al cartulario de Sant Cugat;
Gros que ha anaJizado nuevos textos de Sant Joan
de les Abadesses; Bolos ha hecho lo propio con los
de Sant Lloren9 de Baga, sin olvidar, como precedente de
la mayoría de estas tesis y tesinas, la de Manuel Riu y Riu
sobre documentos monásticos y eclesiásticos de Urgell.
En los últimos cinco años han proliferado las ediciones
de te;xtos de este período, gracias a la apertura de muchos
archivos catedralicios, cuya consulta, en épocas anteriores,
estaba llena de dificultades y, también, al tomar conciencia los cabildos de la importancia de tales fondos,
promocionando una serie de revistas, libros y demás iniciativas. La Seu d'Urgell abrió el camino y con la revista
«Urgellia» se llena un gran vacío historiográfico. En la
que se han editado colecciones tan interesantes como
los documentos anteriores al siglo x guardados en el archivo
de la catedral; la colección completa de las dotaciones y
consagraciones de iglesias de la zona, obras ambas de
Cebria Baraut, quien también en la revista «Quaderns
d'Estudis Andorrans» ha editado un diplomatario correspondiente a este territorio pirenaico en los siglos que
estamos estudiando; Sangues se ha ocupado de los textos
más antiguos de Guissona, etc.
El «Patronat d'Estudis Ausonencs», de Vic, está editando la obra póstuma de Junyent con la transcripción
de los textos guardados en este archivo catedralicio hasta
el siglo x. Esta misma institución, ya le había editado su
diplomatario sobre Sant Bemat Calbó, etc.
En la Catedral de Barcelona se está procediendo a la
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transcripción y estudio de los textos de la misma época.
Un precedente es la tesis doctoral -todavía inédita- de
Gaspar Feliu, quien con posterioridad nos ha ~ado varias
monografías históricas, como más adelante tendremos
ocasión de examinar. La labor de Feliu, centrada en el
siglo IX, es continuada por Angel Fabrega y Josep Baucells.
Los textos de Tarragona más antiguos nos son conocidos por la obra de Morera y Llauradó, Tarragona Cristiana y por las noticias que nos dan los arxiepiscopologis
de Blanch y Pons Icast, editados hace unos pocos años.

b) Estudios sobre condes y condados
Los estudios sobre condes y condados son muy abundantes , sobre todo para la parcela barcelonesd.. De los
dedicados a este condado, en su época más antigua, destacan los trabajos de Abadal sobre la institución condal
precarolingia, la familia del conde Bera, y sobre Guifré
Borrell, segundo conde independiente; el de Valls i Taberner,
sobre los documentos de Guifré 1, el Pilós, siendo estos
dos últimos artículos, el de Valls y el de Abadal, insuperables y básicos para conocer los primeros años del siglo IX.
Otros condes, más o menos estudiados, pero no editada
su colección documental, son Ramón Berenguer I (Abadal);
Ramón Borrell (Mundó), Ramón Berenguer III y Ramón
Berenguer IV (Trenchs). En estos últimos artículos se
analiza la escribanía.
Abadal editó también los textos más antiguos del Pallars
y la Ribagorza. Otros autores como M. Rabina han aportado nuevos documentos, procedentes del archivo ducal
de Medinaceli (Sevilla). Ponsich se ha ocupado de
los condes y del condado del Confient durante el siglo IX,
lo mismo que Bautier; Salrach de Besalú, continúan
ampliando - como hemos visto - la obra de Montsalvatge. Caula también ha aportado nuevos documentos de
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este condado. De los estudios de Salrach destacan los
referidos a los condes Guifré y Miró-Bofill.
Junyent ha analizado el condado de Berga; Sala el de
Ausona, señalando sus íntimas relaciones con los de Carcassone, Razes y Toulouse, en Francia; Negre el de Ampurias, sobre todo los textos referidos a Poncio I, lo mismo
que M. Isabel Simó, de la que se espera su tesis doctoral.
Corredera, en varios artículos, ha estudiado el condado
y los condes de Urgel, cuyas aportaciones convendrá revisar
a la luz de los nuevos textos publicados en la revista
«Urgellia».
Por último cabe señalar, por una parte, las biografías
de los condes publicadas por la editorial Vicens, los
cuadros genealógicos debidos a Armand de Fluvia y,
por otra, las noticias recogidas en la Gran Enciclopedia
Catalana.

e) Estudios sobre vizcondes y linajes

Dentro de este apartado y comenzando con la obra
de Serra Vilaró, sobre las baronías de Pinós y Mataplana,
han sido notables los avances realizados.
Cabe señalar, en primer lugar, las investigaciones que
está llevando a cabo la joven escuela diplomática sevillana
que dirige el profesor Luis Núñez Contreras. A la misma
se deben, aparte de darnos a conocer los fondos del
Archivo ducal de Medinaceli, una serie de trabajos de
primer orden que han revolucionado los conocimientos
existentes. Además de los trabajos de Rabina y Simó, ya
reseñados, destacan los de M. Carmen Alvarez sobre los
Odena, los de Manuel Romero sobre los Entenza y los
señores de Prades; los de P. Lázaro y el reciente de Pilar
Ostos sobre el vizcondado de Vilamur, trabajo este último
modélico. A los mismos tendremos que .recurrir de nuevo
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al hablar de las tipologías docwnentales que es en donde
esta escuela ha obtenido los mayores logros.
Otros linajes estudiados son los de Llers, cuyo análisis
llevó a término Marqués; el .de los Castellvell, · sobre el
que se está elaborando una tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona y las precisiones sobre
los Odena, debidas a Miquel Coll y Alentorn.

d) Estudios dedicados a personajes particulares y minorías

Este apartado es muy complejo debido a la abundante
bibliografía, por ello, de cada uno de los estamentos, sólo
señalaremos unos pocos estudios.
Sobre obispos particulares, a partir de la obra de Puig
y Puig sobre los de Barcelona, han aparecido varios tra·
bajos. Referentes a obispos de Vic destacan los de A. García,
sobre Arnaulf (s. x), de O. Engels, sobre varios obispos
del período, de Mundó sobre Oliba y ios de este autor y
Junyent sobre Sant Bernat Calbó.
Referentes a la Seu d'Urgell destacan los de Rovira
sobre Randulf (s. x), de l. Puig sobre Bernat G~illem y
Guillem Arnau de Montferrer (s. XI) y el de Salrach sobre
Miró-Bofill, conde-obispo de Besalú, etc.
Sobre abades, aparte de los estudios dedicados a Oliba,
destaca el de Junyent, sobre Guillem Ramón, d'Ager.
De los miembros de la curia condal destacan los trabajos de Pladevall sobre los senescales; de J. Trenchs sobre
los escribanos de los condes y el de Feliu sobre SeniofretLlobet, arcediano de Barcelona.
Sobre personajes particulares y minorías destacan los
de Marqués dedicados a aquella ilustre dama gerundense
llamada domna Ranlon y sobre los judíos de esta ciudad
y el de Wolf quien, en un estudio de erudición perfecto,
analiza la figura de aquel hombre singular conocido como
Roberto negociatore.
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e) Los archivos

Poca es la bibliografía más o menos reciente referida
a los entes que guardan estos documentos. Loable ha sido
el intento de la Asociación de Archiveros de la Antigua
Corona de Aragón, al darnos un primer inventario de los
archivos eclesiásticos que comprende la misma, algunos,
por desgracia, aún bastante inaccesibles, y el primer catálogo catedralicio de Barcelona obra de Baucells y Fabrega
Grau.
Una panorámica acerca de los documentos que existen
en Cataluña y un juicio de valor sobre los mismos puede
verse en la obra de Bonnassie, recientemente traducida al
catalán.
Otros archivos con estudios particulares son los de
Sant Llorens de Baga (Bolos); de la Seu d'Urgell (Baraut);
de Sant Pere de Roda (Balanzá); de Sant Sadurní de Tabernoles (Baraut); de Girona (Marqués); del monasterio de
Sant Joan de les Abadesses (Gros); del archivo ducal de
Medinaceli (González Moreno), etc., por citar sólo los
más recientes.
5. Los documentos condales: estudio diplomático

Vamos a dividir este capítulo, como ya hicimos con
el anterior, en varios apartados, pues es, a partir de 1939,
cuando han aparecido los estudios más interesantes sobre
la materia.
a) Los documentos: características externas

Los documentos de la época condal se escribieron,
como es obvio señalar, sobre pergamino, ya presentando
la forma oblonga ya la apaisada. El color y la calidad
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del mismo variará según las zonas. De esta materia escritoria, Udina, en el Archivo Condal tantas veces citado,
nos da las características, a las que conviene añadir las
aportaciones de Pujol i Tubau y Baraut, quienes han tratado de la materia de los documentos de la zona de Urgell,
señalándonos la importancia del pergamino «caprino», más
abundante allí que el elaborado con piel de oveja o ternero.
Mi malogrado amigo Aragó Cabanyas, con el que
había colaborado en varias ocasiones, tiene dos importantes trabajos sobre la presentación externa de los documentos: el dedicado a las voces «folium», «rotulus» y
«líber» publicado en la Miscelánea del profesor Battelli,
y otro póstumo, aparecido en la Revista de Archivos Bibliotecas y Museos sobre los niveles de comunicación del
documento medieval, presentado este último en el reciente
congreso sobre la orden benedictina celebrado en Silos.
No hay que olvidar, en este punto, el clásico de Mateu
Llopis, sobre las voces «carta», «littera», «liben>, etc.,
aparecido en 1970, en la revista «Biblioteconomía».
De la escritura de estos textos se han ocupado Pujol,
Mateu y Udina, quien bautizó la letra de nuestras documentos con el nombre de «escritura condal», etiqueta no
aceptada totalmente. De la escritura diplomática catalana,
su origen y formación, contamos con los trabajos de
Aragó sobre la empleada por los monjes del «scriptorium»
de Santes Creus; de Compte y Requesens, quienes en un
estudio modélico, han señalado las influencias que ejerció
sobre la misma la llamada merovíngica. También Junyent,
ha analizado la escritura sentada del monasterio de Ripoll
y del «scriptorium» catedralicio de Vic, en donde sobresalió la figura de Ernemiro Quintila.
De los signos y suscripciones que aparecen en nuestros
documentos contamos con los estudios de Sagarra (Sigillograjfa, l, Introducción), de O. Valls, quien ha analizado
sus orígenes en un estudio sobre los signos notariales, de
Rius Serra, quien ha analizado las signaturas heráldicas
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de muchos nobles y de Trenchs, quien ha analizado el
signum comitis.
En cuanto a la lengua usada en la redacción de nuestros
documentos destacan los estudios de Eulalia Rodon, sobre
el lenguaje técnico de los documentos feudales y J. Bastardas sobre las particularidades sintácticas de nuestro
latín medieval, así como el estudio acerca de la influencia
de los glosarios sobre el latín de nuestros documentos
de los siglos x-xi. La obra magna sobre el latín documental
catalán, es el Glossarium Mediae /atinitatis Catha/onie,
iniciada por Mariano Basols, y continuada por Bastardas.
En la actualidad se han publicado ocho fascículos que
comprenden hasta la letra E.

b) Los documentos: características internas

De los documentos catalanes de la época se han estudiado múltiples aspectos. Así Mateu Llopis ha analizado
las intitulaciones, Zimmermann la incidencia del derecho
visigodo en sus formularios y lo que intentan decirnos en
sus protocolos - inicial y final - y preámbulos. Este
autor ve en esta parte del documento la incidencia de las
corrientes espirituales de la época.
Udina, Mundó, Maravall y Feliu han analizado la complicada cronología de los reyes francos en que están datados
los años de nuestros documentos. El problema, a nuestro
entender, aún no está resuelto del todo. Trenchs ha señalado la importancia de la salva en los textos condales y
el papel cultural de los escribanos de los siglos IX-X, en
un artículo, este último, en la miscelánea al profesor Aramón.
De la onomástica catalana han escrito artículos Adams,
Aesbicher, Badía y Udina. Otros autores como Griera,
Guitert, Moreu y los citados Aesbicher y Badía se han
ocupado de la toponimia. Por último, Trenchs, analiza las
características de los textos de Ramón Berenguer III y
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U. Lindgren la cultura catalana de los siglos estudiados.
Es interesante, para terminar este apartado, señalar el
estudio de Z. García Villada sobre formularios de la época.

e)

Tipología documental

Los primeros intentos clasificatorios de nuestros documentos condales aparecen en las introducciones de las colecciones de documentos y ediciones de cartularios antes
citadas de Rius, Miquel, Udina, y Santacana.
Estas clasificaciones siemprt se han hecho desde el
punto de vista jurídico - ventas, donaciones, sacramentales, juicios, pactos, conveniencias, etc.-. Debemos
señalar que, en nuestros documentos, el verbo de la acción
jurídica no siempre se adapta a la naturaleza de los documentos, así aparece donare con el valor de vindere y viceversa. A pesar de todo ello, a estos estudios, les faltaba
un punto a nuestro entender primordial: señalar el momento
de aparición de tales documentos, es decir, su localización
histórica.
Otra laguna, aún .. no resuelta satisfactoriamente, es
saber si se inspiran en el derecho visigótico o en el franco.
También sería interesante saber qué relación existe entre
ambos.
EJ primer punto, el de la localización histórica, actualmente está casi ya resuelto con la magnífica obra de Bonassie
antes citada, el segundo, el de la incidencia de ambos derechos, estamos en buen camino. El trabajo de Zimmermann
es modélico.
Junto a los estudios de características generales destaca
la labor de conjunto que está llevando a cabo la escuela
sevillana.
M. Isabel Simó abrió el camino a seguir. Al escueto
estudio de esta autora, han seguido otros más logrados,
obra de M. Carmen Alvarez - sobre los Odena - de la
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que se espera con impaciencia su tesis doctoral por las
muchas novedades que sin duda aportará y sobre todo,
el de Pilar Ostos, los cuales nos muestran cuán equivocados estábamos en algunos conceptos y clasificaciones
que se daban tradicionalmente por válidos.
A nuestro entender es modélico el esquema documental
que da esta última autora sobre los documentos dispositivos y probatorios, que supera incluso la obra jurídica
reciente de Bono.
Vistas estas noticias de carácter general vayamos a los
estudios concretos dedicados a cada tipo documental:

l.

Cartas de población y franquicia

Este tipo documental está perfectamente delimitado
gracias a la monumental obra de Font Rius quien las analiza
tanto desde la óptica diplomática como jurídica. Otros
estudios menores se refieren a cartas pueblas en particular.
Destaca entre ellos el de Mut sobre la de Lérida.

2. Pactos monásticos y matrimoniales

Sobre estos tipos de documentos contamos con estudios
recientes debidos a los profesores Font Rius, Lalinde y
Linage, analizados desde el punto de vista jurídico y con
el esquema diplomático aportado por Pilar Ostos.

3.

Actas de dotación y consagración de iglesias

Estos tipos documentales han sido estudiados en los
últimos cinco años, de modo definitivo. Es autor de
tales precisiones Cebria Baraut, quien siguiendo el camino
22
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trazado por Pujol i Tubau y Guitert, ha analizad~ los de
la zona de Urgel. Su esquema y clasificaciones son
válidas para todo el principado. Es un ejemplo a seguir.

4. Testamentos
Los testamentos, ya sean de tipo sacramental ya comunes, han sido analizados por varios autores. Destacan los
trabajos de Marina Mitja sobre los te~tos depositados en
la iglesia de los Santos Justo y Pastor de Barcelona y los
de Bastier - quien relaciona los de la época con los del
período visigodo - y Gales, que analiza los que aparecen
en los Libri Antiquitatum de la Catedral de Barcelona.
Los textos de la época precedente, con fuerte incidencia
en la estudiada, han sido analizados por Pérez Benavides
y por H. García, siendo este último un pequeño estudio
modélico.

5.

Documentos de tipo feudal

Dentro de los estudios relacionados con los documentos
típicamente feudales destacan los análisis de los que otorgan
la posesión de un castillo y los que dan facultades para
detentado, estudiados ambos tipos por Font Rius. Los
que analizan los juramentos de fidelidad debidos a Gouges
y a E. Magnou Nortier. El primero de ellos publicado
en la revista «Tramontane» el 1965 y el segundo
aparecido en los volúmenes de «Les structures sociales
du Languedoc et l'Aquitanie», publicado el 1969.
De las conveniencias del siglo XI ha publicado un buen
estudio Bonnassie.
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Documentos de naturaleza económica

De estos documentos - compraventas, donaciones, con..
tratos agrarios - existe una abundante bibliografía tanto
desde el punto de vista diplomático, como desde el jurídico,
económico y social, destacando los estudios de Feliu y
ruus Cornadó referidos a las compraventas; el de Bonnassie
sobre los contratos, por no referirnos a la larga bibliografía de los dedicados a las donaciones con todas sus
variantes.
Acerca de los censos y de los polípticos es clásico el
trabajo de Mundó , referido a Vilamajor.

7. Otros documentos
Estudios especiales, por último, se deben a M. Rovira
quien ha analizado las reparaciones de escrituras y sus
causas después de la caída de Barcelona en manos de
Almanzor y a S. García Larragueta quien se ha ocupado
de un tipo especial de documentos conocido como epístola
formata.

d) Escribanías condales

Poco o casi nada sabemos de cómo funcionaron las
escribanías condales y de quiénes fueron sus escribanos
y notarios.
Se conoce por Valls y por Abadal lo referente a los
dos primeros condes barceloneses y la nómina de escribanos de Ramón Berenguer III y Ramón Berenguer IV,
escribanías estas últimas en las que destaca la figura de un
tal Pon~, escribano de la Catedral de Barcelona.
Actualmente, en Valencia, se analiza la escribanía barcelonesa de los condes del siglo x, en especial la del conde
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Borrell, gracias a los hallazgos de nuevos docwnentos en
los archivos antes citados.
Para los demás condes y condados se debe recurrir
a las publicaciones especificas y a los estudios de Ferran
Soldevila y Balari, antes citados.

6. Conclusión
Al concluir estas páginas debemos indicar que es mucho
el terreno recorrido en estos últimos veinte años en el
estudio del documento condal pero que, desgraciadamente o
afortunadamente, según se mire, aún falta mucho más por
recorrer para tener un conocimiento definitivo del mismo.
A modo de una corta desideranda debemos señalar
los pasos a seguir para un mejor conocimiento de estos
textos:
l. Son necesarias ediciones de documentos - muchos
de ellos ya transcritos e incluidos en tesis y tesin.as - de
los condados de Urgell, Pallars, Ribagorza, Besalú, Girona,
etcétera.
2. Id. de los documentos guardados en los archivos
catedralicios de Barcelona y Gerona y de los fondos monásticos de los Archivos de la Corona de Aragón e Histórico
Nacional.
3. Id. de los distintos fondos del Archivo ducal de
Medinaceli, cuya labor lleva a cabo el Departamento de
Paleografía de Sevilla.
Ello permitirá estudiar las tipologías documentales
poco claras ya que se podrán conjugar textos de distintas
procedencias.
4. Sería conveniente se editaran los dos o tres formularios conocidos de la época.
Aparte de estos deseos todos ellos tendentes a la publicación de documentos, creemos, que dentro de los estudios
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de diplomática es necesario emprender los siguientes
trabajos:
a) Confeccionar nóminas de escribanos por condes y
condados.
b) Averiguar cuál fue su formación. Las noticias
aportadas por Casula acerca de que éstos se formaron
en las catedrales y monasterios son buenas como punto
de partida pero nos faltan estudios que lo prueben.
e) Averiguar en qué momento se produjo el paso de
escribano a notario.
d) Relaciones existentes entre nuestros documentos
con los visigóticos y los francos. De ello en los textos hay
probados indicios.
e) Conviene averiguar quiénes eran los levitas. Qué
relación tenían con los jueces.
f) Qué incidencia tuvieron las capitulares francas
relativas a las escrituras de plácitos y a las funciones de
los notarios en nuestra tierra.
g) Conviene averiguar también qué función tuvieron
en las escribanías condales y episcopales, el primiscrinius y
el sacriscrinius, provenientes de las cancillerías pontificias
y los magistri que aparecen en los documentos.
h) Qué relación existió entre la capilla condal y la
escribanía de las que tenemos constancia a partir de Ramón
Berenguer III.
i) Qué función tuvieron los notarius que aparecen en
la sede de Vic el 1035 y que no vuelven a aparecer hasta
un siglo después. ¿Fueron traídos por legados pontificios?,
etcétera.
En estas breves notas, a las que acompaña una amplia
bibliografía ordenada por materias, hemos pretendido centrar el estado actual de los estudios acerca del documento
condal y plantear cuáles son los objetivos prioritarios a
•
segUir.
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Madrid, 1979.
LAZARO, P., El condado de Prades, citado.
OsTos, P., Documentación del vizcondado, citado.
RA.BINA, M., Documentos del Pallars, citado.
RoMERO, M. El señorío catalán, citado.
SIMO, M. I., Documentación de Ampurias, citado.
TRENCHS, J., El escribano y la corrección de los originales en documentos catalanes del siglo x-xi, «An.
Inst. Est. Ger.» JI (1974-1975), pp. 219-230.
Id., En torn a la «ignorantia Iitterarum» en documents catalans dels segles x-x1, «Mise. Aramón»
(Barcelona, 1982).
Id., La escribanía de Ramón Berenguer III, (1907-1131).
Datos para su estudio «Saitabi» XXX (1981). pp. 11-36.
Id., La Escribanía de Ramón Berenguer IV, citado.
Id., La aposición del signum regis de Ramón Berenguer IV a Jaime I, «Est. Hist. y Docs. Arch. Prot.»
VII (1979), pp. 29-57.
Id. y A.RAoo, A. M., Las escribanías reales catalanoaragonesas de Ramón Berenguer IV a la minoría de
Jaime I, <<.Rev. Arch. Bibl. y Mus.» LXXX (1977),
pp. 421-442.
ZIMMERMANN, M., Protocoles et préambules dans les
documents catalans du x au XII siecle, «Mel. Casa
Velázquez~> X (1974) y XI (1975).
Id., L'usage du droit visigothique en Catalogne du
IX au XII siecle, «Me/. Casa Ve/ázquez» IX (1973),
pp. 233-281.
UDINA, F., Archivo Condal, citado.
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7
Tipología documental de los siglos VID-Xll: Estudios
l.

ARAGo, A. M., Niveles de comunicación, citado.

2. Id., «Folium», «rotulus», citado.
3. ALYAREZ, M. C., El señorío, citado.
4. BARAUT, C., Les actes de consagracions d'esglésies,
citado.
5. Id., Set actes més de consagracions, citado.
6. Id., Els documents dels segles IX-X, citado.
7. Id., Els documents dels anys 981-1010, citado.
8. BASTIER, J. Le testament en Catalogue du IX au xn
siecle: une survivance wisigothique, «Rev. Int. de
Droit Franc. et Etrang.» 51 (1973).
9. BONASSIE, P., Catalunya mil anys enrera, citado.
10. Id., Un contrat agraire inédit du monastere de S. Cugat
(28 aout 1040), <<An. Est. M ed.» III (1966), pp. 441-450.
11 . Id., Les convéntions féodals dans la Catalogue du
XI siecle, «Annales du Midi» LXXX (1968).
12. FELIU, G., Las ventas de pago en moneda en el condado de Barcelona, «Cuad. Hist. Ec. de Cat.» (1971),
pp. 9-41.
13. FoNT Rms, J. M., Cartas de población y franquicia
de Cataluña, Barcelona, 1969.
14. Id., Franquicias locales en la comarca del Alto Bergada,
«Pirineos» X (1954), pp. 459-488.
15. Id., La reconquista de L érida y su proyección en el
orden jurídico, Urida, 1950.
16. Id., Notas sobre la evolución jurídico-pública de una
comunidad loca] en el Pirineo catalán (Ager), Zaragoza, 1950.
17. Id., Les modés de déténtion de chateaux dans la
vieille Catalogue et ses marches exterieurs du début
du IX siecle au début du XI siecle, «Ann. du Midi»
80 (1968), pp. 405-419.
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19.

20.
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Id., Pactos comunitarios en el régimen econónúco
fanúliar de la Cataluña Medieval, «Rev. Port. de
Hist.>> XII (1969), pp. 77-94.
GALES, J., Les testaments des «Libri Antiq:uitatum»
de la Cathédrale de Baréelone 992-1080, «Des. Fac.
Lettres» Toulouse, 1962.
GARCIA, H., La forma del testamento en la España
visigótica, <<Est. Hist. Docs. A. Prot.» 111 (1955),
pp. 215-228.
GARCIA LARR.AGUETA, S., ¿El más antiguo ejemplar?,

citado.
22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

GARCIA SANZ, A., La commenda de castillos en el
siglo XI, «Ausa» III (1960), pp. 321-328.
ÜARCIA DE VALDEAVELLANO, L., La palabra <<wadiatio»
en un documento catalán de 1099, «Est. Med. de
Derecho Privado» (Sevilla, 1977), pp. 387-391.
GOUGES, M., Serments de fidelité au moyen age,
«Tramontane~> 48 (1965), pp. 78-80.
KIENAST, W., Dar Fortleben des gotischen Rechtes
in Südfrankreich und Katalonien, «Studien über die
Franzosischen Vo/kstiimne des Frühmitte/a/ters» (Stuttgart, 1968), pp. 151-227.
KREMER, D., Zur Urkunde a 913, citado.
LALINDE, J., Los pactos matrimoniales catalanes,
«An. Hist. Der. Esp.» XXXIII (1963), pp. 158 y ss.
LAZARO, P., El condado de Prades, citado.
Id., Documentación del condado de Prades, citado.
LINAGE, A. ¿Pactualismo en Cataluña?, <<Santa María
del Paular» XV (1977), pp. 45-60.
MAGNOU-NORTIER, E., Fidelité et féodalité méridionales d'aprés les serments de fidelité (x..:début XI siecle),
<<Les structures de /' Aquitaine, du Languedoc... » (París,
1969), pp. 111-142.
Id., Note sur le sens du mot «fevum» en septimaine
et dans le Marche d'Espagne a ]a fin du X et au début
XI siecle, <<Ann. Midi.» 76 (1964), pp. 141-162.
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33. MITJA, M., El testament sacramental de la iglesia de
los Santos Justo y Pastor, «.Barcelona. Divulgación
histórica» XI (1960), pp. 118-123.
34. MuNDO, A. M., En torn la carta de l'abat, citada.
35. MuT, E., Aspectos jurídico-administrativos de la carta
puebla de Lérida, «!lerda» 19-20 (1961-1962), pp. 15-26.
36. OsTos, P., Documentación del vizcondado, citada.
37. PEREZ BENAVIDES, M., El testamento visigótico, Granada, 1975.
38. R.ABINA, M., Documentos del Paflars, citado.
39. RoMERo, M., El señorío, citado.
40. RoVIRA, M., Notes documentals, citado.
41. SIMO, M. 1., Documentación de Ampurias, citado.
42. Id., Aportación a la documentación condal, citado.
43. TRENCHS, J., La escribanía, citado.
44. UDINA, F., El archlvo, citado.
8

Archivos
l. BARAUT, C., Actes, citado.
2. BoNNASSIE, P., Catalunya mil anys enrera, citado.
Introducción.
3. GONZALEZ MoRENO, J., Catálogo de la casa ducal de
Medinaceli, Sevilla, 1969.
4. GRos, M., L'A.rxiu del monestir de Sant Joan de les
Abadeses. Notícies hlstoriques i regesta dels documents des de l'any 995 a 1115, <<ll Col.l. Hist. Mon.
Cat.» (Poblet, 1974), pp. 87-128.
5. MARQUES, J. M., El archlvo de la Catedral de Gerona,
«Rev. Gerona» 42 (1968), pp. 80-84.
6. UDINA, F., El archlvo, citado.
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Las cancillerías catalano-aragonesas.
Estado actual de la cuestión

E

objetivo de esta lectura, de acuerdo con el enunciado
del programa es exponer en el espacio de una hora
cuál sea el estado actual de nuestros conocimientos sobre
las cancillerías catalano-aragonesas. Entendemos por tales,
estrictamente las reales, pues a esa área se circunscribe la
temática de este Curso de estudios. Así pues, abraza el
largo período cronológico enmarcado entre el año 1137
(inicio del principado o regencia aragonesa del conde
Ramón Berenguer IV de Barcelona) y el de 1479 de fallecimiento de Juan JI de Aragón. Tres siglos y medio aproximadamente ricos en cambios sustanciales de la monarquía
Catalano-Aragonesa y que tuvieron reflejo, en su cancillería. De ésta tan sólo nos importa el aspecto puramente
diplomático, como oficina expendedora de documentos de
los monarcas, y en este ac;pecto presentaremos los hitos
esenciales de su evolución, los recursos humanos que le
dieron vida activa, las notas esenciales del procedimiento
genético de los documentos emitidos, y el legado documental llegado a nuestros días.
L

l.- Panorámica bibliográfica
Carecemos de una monografía exhaustiva sobre el tema.
Una visión general de las cancillerías se abordaba por
Canellas en 1977 en las Jornadas metodológicas de Santiago,
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que restringida a las cancillerías catalano-aragonesas se
resume en las páginas redactadas por Trenchs en la Unidad
didáctica VI de Paleografía y Diplomática editada por la
UNED en 1978.
Sevillano, Casula y Trenchs son los tres autores contemporáneos a los que se debe lo principal editado sobre
escribaruas y cancillerías cat~lano-aragonesas: Sevillano en
1968 dio un avance sobre el tema, Casula siguiendo al
anterior aplicó el estudio a la cancillería sardo-aragonesa
y Trenchs dio resumen muy didáctico en la edición mencionada de la UNED.
Para el periodo llamado de las escribanías, es decir, el
anterior a 1218 en que se crea la cancillería (desde Ramón
Be.renguer IV regente de Aragón a la minoría de Jaime I)
hay dos trabajos de Trenchs: uno sobre escribanías publicado en 1977 y otro sobre escribanos de Ramón Berenguer IV aparecido en 1979. Del mismo autor y referido a
Alfonso U es otro artículo sobre notarios y escribanos de
este monarca, aparecido en 1978 y otro sobre la escribanía
de Pedro U. Para Jaime 1 contamos con estudios del mismo
Trenchs y de Casula; una grave laguna bibliográfica se
cierne sobre las cancillerías entre Jaime 1 y Alfonso III:
ya de este monarca hay alguna nota de Casula. Sevillano
finalmente editó observaciones muy detalladas sobre las
cancillerías de Pedro IV, Fernando I y Alfonso V, con
lo que también ca.recemos de trabajos para los tiempos
de Juan 1 y Martín l.
Esta carencia de bibliografía general sobre cancillerías
reales catalano-aragonesas se debe al escaso número de
monografías referidas a los múltiples aspectos de las mismas.
Enumeremos algunos de éstos.
Ante todo se dispone de alguna información sobre
parte de las fuentes diplomáticas a utilizar para estos
estudios, tales las noticias sobre el depósito principal, el
Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona (obras
clásicas de González Hurtebise y M artínez Ferrando y las
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modernas de Udina) y sobre sus fondos de pergaminos y
cartas reales o registros. Las referencias a otros muchos
depósitos con documentación de esta época y procedencia
serían ociosas, pero sí es oportuno advertir, dado el interés
de sus anotaciones genéticas el singular valor de los registros de cancillería, tanto los conservados en Barcelona,
corno en otros archivos de antiguos países de la Corona
(caso de Nápoles por ejemplo; recomendable la lectura del
artículo de Gasparini, o las observaciones de Mazzoleni).
No menos valiosa es la consulta de las abundantes
·colecciones diplomáticas con documentación útil para el
terna, encabezada por el «Líber feudorum maior» editado
por Miquel, seguido de varios cartularios en su mayoría
monásticos (ejemplo los catalanes de Poblet, editado en
1914, de San Cugat del Vallés, editado en 1945, de Santes
Creus, editado en 1949) a completar con el material inserto
en numerosas colecciones diplomáticas: ante todo la
CODOIN, Aca con sus 50 volúmenes, fácil de consulta
con el índice cronológico de Martínez Ferrando, más los
repertorios de cartas reales de algunos depósitos (por
ejemplo el Instituto Municipal de Historia de Barcelona,
inventariados por Cabestany, o de la Catedral de Barcelona, catalogados por Oliveras, la colección aparecida en
1971 de privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona, o las piezas muy útiles de población y franquicia
editadas por Font en 1969; a lo que puede añadirse desde
territorio aragonés las ediciones de Lacarra (Documentos
del Valle del Ebro), Durán (para la Catedral de Huesca),
Martín Duque (Obarra) y muchas más, a completar también con ediciones italianas (por ejemplo la clásica de
La Mantia de 1917 útil para Sicilia).
Sobre cancillerías, tema eje de este estudio, aparte
monografías a citar más adelante, siguen vigentes las obras
clásicas de Fincke (<<Acta Aragonensia») pese a ser su
objetivo primordial la época de Jaime II, de Klüpfel (con
traducción catalana de 1930) y monografías modernas muy
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útiles como las de Sevillano en el «Homenaje a Martínez
Ferrando» de 1968, de Aragó y Trenchs dada a conocer
en el «V Congreso internacional de Diplomática de París»
en 1977, o el ensayo de Casula referido a Cerdeña, publicado en 1973.
Otras monografías sobre el conjunto del período catalano-aragonés 1137 a 1479 han estudiado la caracterología
de los documentos; tal es el tema del soporte (trabajos de
Mateu Llopis o de Madurell sobre el papel), la escritura
documental en uso (una visión general de Usón, la de
Casula sobre la usada en Cerdeña, de Balaguer sobre
escritura carolina, de Araldi sobre la escritura documental
bajo Jaime I, las propuestas muy discutidas de Casula
sobre letra aragonesa y catalana, el artículo de Arienzo
sobre escrituras diplomáticas humanistas, a completar con
las observaciones de Aragó sobre escritura cancilleresca de
Alfonso V).
La lengua documental catalano-aragonesa, aspecto poco
tratado, tiene algunos cultivadores: ejemplos de Font para
el catalán, U dina para el aragonés, el impacto del «ars
dictandi» estudiado por Olivar, la sintaxis latina en los
documentos que trató Rubio o las observaciones literarias
.
sobre preámbulos publicadas por Ruiz Calonge.
En los estudios sobre el formulario, Mateu Llopis ha
editado incansable monografías sobre la intitulación real
(títulos reales y anejos de la monarquía catalano-aragonesa,
uso de los títulos reales de Hungría, Valencia, Mallorca,
Cerdeña y Córcega, ambas Sicilias, Jerusalén y de los
ducados de Atenas y Neopatria, etc.).
D entro también del campo caracteriológico, desde el
siglo pasado algunos eruditos sintieron el atractivo de
estudiar en el tenor documental las suscripciones y signos
reales: comenzó Muñoz Rivero en 1887 siguiéndole hacia
1914 García Ciprés con varios artículos en su revista
«Linajes», y recientemente en la década de los cincuenta
también editaron artículos sobre este tema Aragó y Alvarez.
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Las datas cronológicas documentales, respecto a su
problemática general, dispone de una obra digna de cita :
la de Higounet sobre el estilo pisano. Y la bibliografía
sobre sigilografía iniciada por Garma tuvo cumplido eco
en la clásica sigilografía de Segarra y en los catálogos
sobre los fondos sigilográficos del Archivo Histórico Nacional de Madrid de Menéndez Pida! y el más reciente de
Guglieri; en este campo de la sigilografía al punto de vista
tradicional arqueológico se une el aspecto fiscal del ius
sigil/i: véase por ejemplo un artículo de Arienzo de 1979
que abre nuevas perspectivas de investigación.

ll.-Las escribanías reales catalano-aragonesas hasta 1218
Ochenta años (1137 a 1218) y tres reinados (Ramón
Berenguer IV regente y los reyes Alfonso II y Pedro II)
corresponden a la etapa de las escribanías, pues hasta 1218
no surge en la Corona de Aragón el cargo de canciller.
a) RAMON BERENGUER IV, conde de Barcelona
y regente de Aragón desde 1137 asume las costumbres
cancillerescas de los dos estados que gobierna: en Cataluña existe un notarius comitis generalmente clérigo de la
catedral de Barcelona, que trabaja al modo cancilleresco
franco, asistido por scribae o scriptores, ya de la escribanía
condal, ya de localidades visitadas por el conde: mientras
en Aragón había varios scribae regis generalmente seglares,
sin funciones jerarquizadas que se inspiran en tradiciones
diplomatísticas pamplonesas y castellanas. D e donde surgen
contrastes entre documentos condales y reales: el escribano
aragonés compila sub iussione del rey, escribe en letra
visigótica sentada, data por la era hispánica a veces con
mención de sucesos sincrónicos (cfr. Del Arco 1948) y
distribuye de un modo singular las partes del docwnento
al modo pamplonés con cuatro cuerpos de escritura; el
escribano catalán silencia la iussio condal, prefiere escritura
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carolina, data por el año del rey franco (artículo de Maravan, 1969) y luego por la Encarnación al estilo florentino,
manteniendo la presentación en un solo bloque del documento.
Desde 1137 nace el scriptor comitis (a veces ocasional,
de la localidad donde se halla Ramón Berenguer IV),
dependiente de un notarius comitis responsable de imponer
el signum; los escribanos se especializan en asuntos aragoneses, catalanes, judiciales, económicos, etc. Trenchs ha
recogido nómina de estos escribanos aragoneses, catalanes
y ocasionales.
Cataluña y Aragón mantendrán peculiaridades en los
respectivos documentos de estos años: en Aragón el pergamino soporte es de mejor calidad, y más apaisado, se
adorna con crismones; la intitulatio va acompañada de la
fórmula Dei gratia y se inicia la data con el sintagma jacta
est carta (Cataluña prefiere el de actum est hoc); Aragón
suele indicar el lugar de otorgamiento, cita en ablativo
algunos dignatarios, especialmente tenentes de honores y
la fórmula regnante me in con enumeración de territorios
donde reina. Hay testes citados en nominativo ( et sunt
testes hujus rei... }, suscribe el rogatario precedido de ego
con su nombre, empleo y alusión a la orden recibida (ego
N. iussu domini ... scripsi). En Cataluña se olvida el crísmón,
y la fórmula Dei gratia; la data se inicia actwn est hoc;
rara vez se cita el lugar de otorgamiento, se cita el día
(descuidado en Aragón) por calendas, los testigos se enumeran en genitivo, cada uno precedido de la expresión
signum y la suscripción del rogatario usa el sintagma Signum
N. scriptoris.
La unión de Aragón y Cataluña se refleja desde 1137
en la intitulación del conde, pues añade a sus títulos tradicionales de comes et marchio, el apelativo ac princeps
Aragonensis, o similar, como Aragonensium regni inc/itus
dominator, más los aditivos del marquesado de Dertose
(1-VII-1148) et /lerde (24-X-1149) tras sus conquistas.
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En todo caso la suscripción condal es idéntica en todos
los casos: S más cruz con cuatro puntos en los ángulos
y sintagma Raimundi Comes, a la que añade desde la
regencia aragonesa antes y tras la palabra Comes la cadena
vertical de tres circulitos imitando adorno parecido de las
letras apocalípticas que usaba en su suscripción Ramiro 11
de Aragón; los puntitos de la cruz parecen autógrafos (se
lee a veces hoc donum punctatim.firmavit) (cfr. Trenchs, 1979).
Desde 1160 se conoce el uso de sello pendiente de doble
faz con guerrero ecuestre y leyenda comes Barchinonensis
en anverso y princeps regni Aragonensis en reverso.
b) ALFONSO 11 mantendrá la separación radical
administrativa entre Aragón y Cataluña: sólo en documentos muy solemnes se funden jerarquías de ambos estados en los escatocolos. Además de escribanos ocasionales
para los viajes reales, la escribanía real cuenta con littera•
tores que redactan minutas y aponen el signum real y sello
con ayuda de otros escribanos dependientes directamente
de cada litterator o notario. Trenchs ha rehecho una nómina
de 15 notarii domini regis y de once scriptores (7 catalanes
y 4 aragoneses).
Una treintena de escribas ocasionales ( qui rogatus
scripsi es fórmula que los delata) pueden seguirse a través
de las peripecias del itinerario real (ediciones clásica de
Miret de 1903 y renovada de Caruana, en 1962).
Se siguen manteniendo tipos aragoneses y catalanes en
orden al despiece de sus textos (en el tipo aragonés, alguno
en forma de edicto) y a las costumbres de suscripciones
a lo aragonés ( sunt seniores in honoribus Aragonis... ) o a
lo catalán (Signum ~ N, en línea seguida con signos dominantemente cruciformes y algunos heráldicos). Sobre confirmantes cfr. artículo de Caruana 1965. Pero la fusión
de costumbres de ambas escribanías aparece clara en la
yuxtaposición de datas por año de la Encarnación y por
la Era Hispánica, con pérdida desde 1173 del año por el
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monarca francés, más la afición a sincronismos (de indudable interés como fuente histórica, como post habitum
col/oquiwn ínter illU8trem 1/defonsum regem Aragonensium et
Fedinandum Hispaniarum regem, 1177; quando fuit destructionem castrumde Rupiam, 1171; in redditu de Lorca, 1177; etc.).
Importa para la diplomática la frecuencia con que se
dan nomenclaturas a los documentos en su contexto (confirmatio, compositio, sacramentale, etc.); y el carácter
impersonal en la suscripción y en el signo real (cfr. artículo
de las hermanas Mateu en «Melanges Crozet»), con leyenda
signum ~ 1/defonsi o Adefonsi regís Aragonensis, comitis
Barchinonensis et marchionis Provincie, con signo cuadrilátero heredado de Alfonso 1 de Aragón con cruz de
Sobrarbe en su área (llamado quaterno in cruce) con algún
elemento autógrafo del rey (la cruz, aunque no siempre,
de donde cruces con muchas variantes propias de cada
notario confeccionador de la minuta).
En las suscripciones del rogatario con. la fórmula habitual signwn seguido de nombre, condición notarial, mandato recibido y si es caso salva de enmiendas, figura como
signo dominante una especie de P con cuatro puntos, al
parecer catalán y los de tipo svástica al parecer aragoneses.
Otra novedad de esta escribanía es la aparición en los
sellos pendientes (los conservados son posteriores a 1172)
de la maiestas en los anversos, quedando la figura ecuestre
en reverso.
e) La escribanía de PEDRO 11 ofrece una prefiguración de la que será primera cancillería catalano-aragonesa
bajo su hijo Jaime l. Las notas de Trenchs sobre estas
novedades precisan: la aparición definitiva de un jefe de
escribanía, distribuidor de tareas y «aponedor» del signum
(signum regís manu propria scripsit) y del sello real (es el
domini regis notarius), al que ayudan escribanos adscritos
todos a la escribanía, ya no a un notario determinado;
pues además del notario jefe hay otros, algunos adscritos
•
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a funciones especiales (contabilidad, fiscalidad, etc.), y tres
de ellos acompañan al rey en sus viajes. Para estos viajes cfr.
el itinerario clásico de Miret 1906 y además de !barra 1960.
Novedad es la aparición del soporte en papel, de procedencia lúspano-árabe para la documentacién de contenido económico, pero el pergamino sigue en uso para
los diplomas. El formulario se simplifica: desaparece la
invocación, hay una intitulación muy sencilla (Petrus Dei
gratia rex Aragonum et comes Barchinone) que añade entre
1204 (matrimonio con María de Montpellier) y 1208 (nacimiento de Jaime 1 y repudio de M aría) et dominus M ontispesulani. Generalmente los documentos se inician con
notificación (Sit notum cunctis quod... ). Siguen las modas
cronológicas anteriores, Eras para Aragón y Encarnación
para Cataluña.
Forman un solo cuerpo protocolo y texto, párrafo
aparte la data, bajo la cual va exenta la suscripción real
con su signum en función corroborativa (página... regio
signo meo corroborara) inspirado en el de su madre Sancha
de Castilla y que será el típico de los reyes sucesivos y sus
lugartenientes hasta Felipe II como rey de Aragón: es un
rombo con cuatro cuadrantes y en ellos cuatro puntos
como en monedas de la época, y en los e:x.tremos del
rombo cuatro crucecitas tal vez recuerdo de las cuatro
cabezas de moros de Aragón. Cierra el documento en
varias columnas listas de validantes según sus categorías,
precedidas de la frase huius reí testes sunt y bajo ellas la
suscripción autógrafa del rogatario, que a veces inserta
datos lústóricos (ej. en 1196 quando dominus rex emparavit
baronibus suis omnes honores quos tenebant et accepit potestatem regni sui).
Los sellos pendientes con su función validatoria (pre~
sens pagina sigilli mei impositione obnixe confirmara) se
diversifican en mayor o de majestad con doble impronta,
menor de una impronta y bulas .de plomo. Parece existe
un bulador (se lee en 1206 bullari feci).
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ID.-De la escribania a la cancillería, 1218 a 1283
De 1218, mayoría de edad de Jaime I a 1283, ane.xión
de Sicilia por Pedro III, la escribanía se transforma en
cancillería (cfr. sobre Jaime I, Casula, X CHCA). Esta
cancillería irá evolucionando a lo largo de 260 años hasta
la muerte de Juan II de Aragón en 1479. Su panorámica
ha sido bien expuesta por Trenchs en estudio pendiente
de edición.
l. La oficina: Jaime I en su menoría de edad emite

documentos a través de una escribanía heredada de tiempos
de Pedro II; el emitente es el consejo de regencia que
custodia el sello real y autentica los documentos mediante
un escribano-jefe. En 1218 con la .mayoría de edad aparece
el canciller, jefe del consejo real (con funciones más bien
judiciales): el consejo prepara los documentos políticos
como tratados, ordenanzas, mandatos, etc. (de donde el
escatocolo mandato... consilio o frases análogas).
Aun es indistinta la nomenclatura de la oficina ( cance1/eriam seu scribaniam nostram). Y la novedad radica en
la influencia de las prácticas notariales (sobre todo la
implantación de registros), la diferenciación de tipos documentales (en nomenclaturas y estructuras) y las primeras
normas sobre sellado.
Los registros, al modo notarial, se consolidan con la
influencia siciliana de Pedro III que a su vez son eco de
modas pontificias; los nuevos tipos documentales se relacionan con la generalización del papel tras la conquista
de Valencia; los sellos se tipifican (en técnicas, lemniscos,
abono de derechos, etc.).

Los funcionarios:
a) La jefatura «ad honorem» es del canciller ( cance/larius), prelado y doctor en leyes (el primero fue Berenguer
Palou, obispo de Barcelona): suscribe los documentos,
emite <<motu proprio» algunos, sella con sello propio las
2.

)

•
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sentencias que falla como juez. Pero el director efectivo
de la cancillería es el jefe de la escribanía ( tenens scribaniam
et sigilla), un laico experto en derecho quien vigila la
oficina, apone el signum real, guarda y apone el sello,
cobra derechos y paga a los funcionarios: su intervención
se refleja en 1a iussio adyacente en un 30 % de casos al
texto documental.
b) Los auxiliares: auxilian en la redacción los notarios
(los examinan los jefes citados); dos notarios acompañan
al rey en viajes; redactan minutas, transmiten órdenes.
Ponen en limpio el documento los escribanos reales: ( Guille/mus scriba... mandato domini regís pro Guillelmo Rabaucio
notario hanc cartam scripsit). Los escribanos de curia
cuidan de los registros. Todos los escribanos dependen de
la cancillería, indistintamente, sin adscripción a un notario
concreto (cfr. Trenchs 1979 y Pascual en X CHCA). El
rey revisa a veces el documento (lecta fuit regi). Desde
1255 se citan correos: porters o verguers para residentes
en la corte y correus o troters para destinatarios de fuera
(cfr. Trenchs con una nómina de más de cien).
3. Las fuentes documentales: Son muy abundantes.
a) Documentos sueltos que se guardaban en varios
depósitos en arcas (Bofarull en I CHCA) hoy reunidos
principalmente en el ACA, con unos 2.500 pergaminos y
200 cartas reales en papel.
b) Registros, que forman al principio serie indiferenciada, dispuesta en orden cronológico, cada volumen
encabezado por la fecha inicial escrita en góticas alargadas; el más antiguo data de 1257. Se desconoce el criterio selectivo de lo que se copiaba pues no todo se registra,
por ejemplo numerosas cartas partidas (cfr. Aragó, Roma
1972; sobre cartas partidas cfr. Arnal en X CHCA).
e) Algún formulario (cfr. Cabanes 1979).
d) Ediciones ya de textos (entre otras Cubells 1916,
Huici 1916-22 con reproducciones actuales de Cabanes)
24
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ya inventarios (Martínez Ferrando 1933, Canellas 1972 y
1976, Cunchillos X CHCA, etc.).
4. Tipología documental: Propuesta de Aragó-Trenchs
en X CHCA de Zaragoza que distinguen hasta doce tipos
según contenidos dispositivos; Trenchs además ha localizado
en los registros nomenclaturas coetáneas de los documentos.
Desde aspectos diplomáticos hay dos tipos documentales: solemne o de privilegio mayor y mandato o de privilegio menor, diferenciables por la validación (estos segundos no tienen). Los solemnes son clasificables por la
composición de su protocolo según se inicien con invocación, notificación, intitulación o preámbulo; usan pergamino y sello pendiente. Los menos solemnes tienen carácter
imperativo (de donde mandatos, mandantes y uso de cláusulas conminatorias); escritos en papel, los cierra la data
cronológica.
Del formulario cabe destacar:
- La intitulación reflejo de variantes en el territorio
dominado (hasta 1230 como Pedro II ; desde 1230 conquista de Mallorca y anexión de Urgel; desde 1238 conquista de Valencia).
-La notificación: desde 1250 noverint universi.
- La cronología, en uso año de la Encarnación ( anno
Domini) cfr. Cabanes 1975; importan los itinerarios: cfr.
precisiones al de Miret de Gual y Zaera en X CHCA.
-La suscripción y signo de otorgante: obra del canciller o sustituto, refleja variedades sufridas por el territorio, a tono con la intitulación; sobre posibles autografías
Giménez Soler creía iletrado a Jaime l. El signum es el
heredado de Pedro II.
- La mención de testigos (testes sunt) dispuestos en
columnas, en vez de confirmantes.
- Los sellos (cfr. Sagarra, su monografía sobre los
de Jaime I), son colgantes en documentos en pergamino,
ya bula de plomo desde 1231, ya de cera natural (según

'

1
(
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tamaño mayor, menor, secreto, anular) y con lemniscos
de hilos de seda cuyo número (roja y amarilla) reglamenta
Pedro III. Son adheridos en documentos de papel (littera
papiracea... in dorso sigillata). La iconografía ofrece el tipo
ecuestre (para monofaciales) más la maiestas para bifaciales, que ocupa el anverso. Pedro III suple el tipo ecuestre
de reversos por el heráldico de las cuatro cabezas de moros.
Las leyendas repiten la intitulación real.

IV.-La cancillería normalizada, 1283 a 1291
En el breve período de ocho años, desde la incorporación de Sicilia por Pedro 111, a la muerte de Alfonso III,
se normaliza la cancillería catalano-aragonesa (cfr. trabajo
de Trenchs, La cancillería de la corona de Aragón de 1218
a 1291, año 1977). Ello se debe a influencias sicilianas
causantes de: la seriación de los registros de cancillería
que se llenan de notas marginales típicas; algunas novedades cronológicas (como el sistema directo de cómputo
del dia del mes, o la asociación para el año del estilo Natividad, año de reinado e indicción) sin perjuicio de mantener las tradicionales; o la modificación formal del signum
regís (imitativo del de los Staufen).
Destacan entre las novedades a considerar: la aparición de nuevos cargos en la cancillería, la clarificación y
jerarquía de funciones de sus empleados, la creación de
nuevos tipos documentales, la adopción de nuevas normas
en la expedición, sellado y registro de los documentos.

l.

Los funcionarios:

a) La jefatura la detenta el canciller y «de facto» el
jefe de la escribanía. El cancel/arius signa los documentos
que se registran (a veces se niega a ello: noluit ipsum firmare),
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salvo en sus ausencias (non signavit quía iam recesserat
de villa); extiende documentos propios que firma con
signo propio, y algunos de cancillería. Pedro III en 1283
creará un segundo canciller para Sicilia. El regens officii
scribanie, tenens scribaniam et sigillum nostrum; es cargo
análogo al de tiempos anteriores y tiene consideración de

notarius.
b) Los auxiliares son escribanos que aumentan tras
la anexión siciliana, y son de tres clases: los scriptores
do mini regis (escriben lo que dispone directamente el rey
y que se registra sin más trámite), los escritores de documentos comunes o amanuenses, llamados de cancillería
(algunos sólo para documentación siciliana bajo Pedro III
o mallorquina bajo Alfonso III); y los escri})anos de registro
llamados curie domini regís o scriptor de domo. Hay además
revisores de los registros (cfr. luego). Trenchs ha localizado
en los registros amplias nóminas de todos estos funcio•
nanos.

•

2. Las fuentes documentales:
Con independencia de documentos sueltos enviados a
destinatarios, la cancillería retiene originales en archivos
propios (hoy concentrados en el ACA), como los de Sijena
y Santes Creus (con tratados internacionales), pero ya es
el más importante el de Barcelona (en la domum repositi
palacii Barchinone había en 1286 una caja blanca con documentos originales de Jaime I y Pedro III).
Hoy las fuentes documentales principales se custodian
en el ACA de Barcelona: cerca de un millar de pergaminos,
un centenar de cartas reales en papel y una cincuentena
de registros de cancillería. Son escasas las ediciones seriadas
de textos o de inventarios (por ej., para Pedro III Martínez
Ferrando, 1939).

•
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En estos breves años la gran novedad radica en los
registros, pues desde 1283 reciben nomenclaturas especí·
ficas de los negocios documentados ( conmunes, scribania·
rum, de officiis et gratiis, conmissionibus, caballeriarum,
exercitum, computorum, cenarum, albaranum, assignationibus,
collectis, condepnationibus pecuniarum, etc.) ilustrativas de

•

,
•

una organización administrativa en marcha: parte de estas
nomenclaturas son propias de registros relativos a Sicilia,
país que inspira esta organización.
Otro aspecto registra! es el conocinúento de la técnica
empleada gracias a las notas marginales del registro: se
copian los documentos sobre la minuta (a quoddam minuta),
ya de documentos enteros o cartae maiores es decir copiando
incluso testigos y validación, a los que siguen en registro
otros análogos sin escatocolo con la anotación cum supra
in carta maiori; se copian circulares insertando un ejemplar
al que sigue relación de los demás destinatarios ( similes
missimus infrascriptas); ya documentos comunes liberados
de intitulación y testigos; ya documentos secretos dando
breve reseña de su contenido. En todo caso se consigna
quién manda registrar y se apene el signum del canciller.
Por último, es interesante la práctica de revisión de los
registros a medida que se concluyen, que da origen a anota·
cienes como éstas: a) mal registrado; b) fuera de lugar y
se señala el lugar oportuno con variadas técnicas de refe·
rendas (si ha de ir en otro registro se indica la data; si
en el mismo pero en otro folio cuál sea éste -p.ej., in
quarta carta -, y desde 1283 en que se ordenan los regis·
tres por materias, el reenvío alude a ésta; e) no expedido
(hec non fuit missa). Si hay tachaduras (técnicas: borrado,
rayado y sobreescrito, o punteo al modo siciliano), se
consigna nombre del que las realiza y se usan rayados
convencionales, que ha recogido Trenchs identificando su
clave.
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Tipología documental:

Según los contenidos reciben los documentos nomenclaturas análogas a las de la .etapa precedente ( diffinitio,
conjirmatío, elongamentu, infantíoníam, etc.). Hay también
muchos traslados, ya procedentes de textos registrados
(hoc est translatum a quoddam publico instrumento regístrato in quoddam registro ... scribanie ... regís Aragonum... )
ya de documentos sueltos (...a quoddam littera papiracea.. .
... domini regís ... sigillo eius in dorso sigillata).
a) Estructuras: Similares al periodo anterior; importan
los privilegios que Pedro 111 inicia con notificación (Noverint universi) o intitulación (Petrus ...) a cuyos tipos añade
Alfonso III el iniciado con Nos, titulación y exposición
( attendentes quod... ). Llevan en cuerpo aparte suscripción
real con signum (cfr. luego), otro renglón que enumera
los testes; como cierre la suscripción y sígnum notarial.
Hay también mandatos en papel, un solo cuerpo de
escritura, sin suscripciones y generalmente en romance.
b) Caracteríología externa: Hay pergaminos y papeles;
el pergamino lleva plica para aposición de sello, la nota
regístratum en plica o al dorso, y al dorso la p de probatum.
Figura el sígnum regís en documentos iniciados por
notificación.
El sello real, como en años anteriores; Alfonso III
mantiene heráldica aragonesa de las cuatro cabezas de
moros. En Cortes de Barcelona de 1283 se regulan los
derechos de sello (de no cobrarse, se anota la gratuidad:
quia erat pauper; quia est de domo,. etc.).
e) Caracterología interna: Se redactan documentos en
latin, catalán, aragonés y árabe. Del formulario interesa
la intitulación:
Pedro III Rex Aragonum sin citar el condado de Barcelona, pero las Cortes de Barcelona de 1283 disponen:
volumus et concedimus quod deinceps tam in litteris quam
cartis et sigillis nostris scribamus... comitis Barchinone, lo
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que se atendió en documentos, no en leyendas de sellos.
El rex Sicilie aparece ya en 1282 y se olvidan estados
tocantes a su hermano Jaime de Mallorca, Rosellón y
Montpellier.
Alfonso III usa... rex Aragonum, Sicilie, Maioricarum
et Valencie ac comes Barchinone.
La data: con novedades, en cita del día del mes Uunto
a calendación, andados y por andar para documentos
enviados a Castilla, Aragón y España árabe; y sistema
directo en los enviados a Sicilia. En cita del año, Era y
Encarnación (sistemas aragonés y catalán), y la combinación de Natividad, reinado e indicción para Sicilia. Para
las datas interesan itinerarios reales de Pedro III redactados por Miret 1908 y Girona 1934; para Alfonso III
el de Carreras 1931.

V.-La cancillería estable, 1291 a 1344
Medio siglo, prácticamente la primera mitad del XIV,
ocupará la organización definitiva de la cancillería catalano..:aragonesa; etapa coincidente con los reinados de
Jaime II, Alfonso IV y primera parte del de Pedro IV,
hasta el año 1344. Las directrices de esta estabilización
cancilleresca pasan por la recepción de modas pontificias,
en parte llegadas a través de Sicilia; destacan la estabilización de los cargos de canciller y vicecanciller, la asunción
del notario guarda-sellos (incluso con papel político) y el
aumento de escribanos. Por ende aumenta espectacularmente el número de documentos emitidos (unos cincuenta
al día bajo Alfonso IV) y la ampliación y diversificación
temática de los registros de cancillería (destaca la aparición de la serie sigilli secreti). Uno de estos reyes, Jaime Il,
proyecta concentrar en Barcelona el archivo central de la
monarquía catalano-aragonesa.
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l. Los funcionarios:

Se definen perfectamente cinco niveles: los de canciller, vicecanciller, notario guarda-sellos, secretarios y
escribanos; algunos ya vienen de etapas anteriores, otros
son novedad y unos y otros reciben reglamentación precisa.
a) El canciller (que es consejero real y juez) es jefe
nominal de la cancillería y en teoría supervisa los documentos con su firma abreviada al pie de los mismos; recae
el cargo en prelado de la Corona de Aragón y su condición
episcopal favorece la influencia de la diplomática pontificia.
Generalmente recibe órdenes para redactar documentos
(del rey, reina, consejo real) y otras veces los dispone
motu proprio. La nómina de cancilleres es conocida (cfr.
trabajos de Trenchs).
b) El vicecanciller es el jefe efectivo de la cancillería,
experto en derecho romano y de condición seglar (lo que
le facilita juzgar asuntos criminales); tiene peso politico
al recibir súplicas de particulares que demandan cargos.
Se conocen unos once titulares de este período.
e) El notario guarda-sellos, novedad, suple al viejo
bullator que sellaba en otra oficina separada de la cancillería aunque en dependencia de ésta. El notario guardasellos creación de Jaime JI, guarda los troqueles (salvo el
del secreto que custodia un camarlengo), y es cargo importante (figura política valiosa por ejemplo la de Bernat
d'Aversó).
d) Los secretarios son dos funcionarios adscritos al
rey al que acompañan en viajes, que .redactan documentos
del secreto insertos en registro especial; por turnos, uno
actúa de consejero y otro de escribano.
e) Los escribanos definitivamente se agrupan en dos
clases: de mandamiento que se forman y trabajan en la
cancillería y se responsabilizan del contenido de los documentos sueltos; y de registro que cuidan de las inserciones
notariales en éstos. Se conoce una docena de los primeros

-
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y de los segundos faltan estudios. (Cfr. alguna nota suelta
de Casula.)

2. La genética documental:
En este período se conoce bien gracias a notas e~tam
padas en los documentos sueltos y registros. Funcionario
clave de la expedición será el vicecanciller (un 30 % de
intervenciones frente a un 10 % del canciller). Las etapas
sucesivas de la génesis documental son: la orden de expedición que da el rey o alta magistratura (rasgos de esta
iussio los e:x.aminó Conde); un mandato intermedio; redacción de minuta (consejero, canciller, secretario, juez, etc.);
puesta en limpio; supervisión (canciller u otro oficial);
registración; segunda revisión (fuit lecta) por el rey o un
oficial; mandato de sellar; tasación; entrega al destinatario (porteros en Corte, cursores para fuera).

3. Fuentes documentales:
a) Documentación suelta: Se extiende en pergamino
y en papel. Su núcleo más importante conservado en el
ACA de Barcelona (para este período unos siete mil pergaminos y unos 27.000 documentos en papel); este espectacular auge, en parte debido a la febril actividad internacional de Jaime li (cfr. estudio de Fincke, ediciones de
Casula 1971 para Alfonso IV, inventario para Alfonso IV
de Gallofré 1968).
b) Documentación en registro: Hay algunas novedades
en el millar de este período (suponen 9'3 registros al año
con Jaime II a 19'6 por año con Alfonso IV), sobre todo
la titulación según contenido (primum regestrum gratiarum;
regestum... de diversis negotiis commzmium, etc.), o la anotación al pie de cada documento del mandato regio o
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similar. Según títulos y contenidos hay variedad de registros (comunes, gracias, oficiales, secretos o de legaciones,
curia, económicos, de sello secreto para asuntos· despachados en viajes desde 1289, etc.).
4.

Tipos documentales:

Los heredados del período anterior, con la gran novedad
del auge de cartas misivas, credenciales y tratados (especialmente bajo Jaime 11).
a) Misivas: tras intitulación llevan, dada su naturaleza
epistolar, dirección y salutación; se exponen razones o
circunstancias del caso, se dispone algo, se cierran con
sanciones, data y detalles de cancillería. Generalmente se
extienden en un solo bloque y en papel. b) Convenios: generalmente suelen exponer las ordinationes presentadas al rey,
distribuidas per capitula, que se suplicó validase: a lo que
el rey accede reproduciendo cada capitulum seguido de un
p/acet domino regí u otra salvedad, si es caso; concluyen
con la orden de observancia, prohibición de trasgresión,
anuncio de validación (p.ej., el sello) y data. e) Otro tipo
habitual es la confirmatio de documento anterior, ya del
original suelto (publica scriptura per alphabetum divisa,
p.ej.), ya de la inserción en registro (a quoddam regesto)
que se reproduce íntegramente, con alusión a la solicitud
de confirmar y disponiendo se haga, cerrando orden de
observancia, anunciando validación d.e la corroboración,
para concluir con data y suscripciones. Subsiste la expedición por cartas partidas.
5.

Caracterología documental:

En el aspecto externo se mantienen las características
del período anterior. En orden a sellos siguen en uso las
bulas (oro, plomo), el sello mayor o de taules, el menor
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(pendiente o de placa), el secreto y el anular. Sólo hay la
novedad de que aparece para el sello la resina roja al modo
de Sicilia, o la colocación de los sellos de placa sobre
tirillas de papel muy estrechas que grapan el documento
atravesando pequeños cortes; o desde Alfonso IV la aplicación de un disco de papel sobre la impronta en caliente
para proteger del roce; y por supuesto novedades en títulos
de las leyendas y variedades cada vez más espectaculares
en iconografía de improntas mayestáticas, ecuestres y
heráldicas (por ej. en el tipo heráldico la alternancia de
las barras de Aragón con las águilas sicilianas).
En el aspecto interno siguen estructuras como las anteriores: con Jaime II y Alfonso IV subsisten los tres tipos
de protocolo, distinto según inicio (con notificación, con
intitulación, con pronombre nos), y con Pedro IV decae
el tipo iniciado por notificación. La abundancia de cartas
diplomáticas no sujetas a estructuras y fórmulas fijas,
compete más examinarla a historiadores dada su riqueza
informativa (p.ej. Jaime II a propósito del matrimonio
de su hija Isabel exclama no es custum deis reys d' Arago
de dar diners per dot a lurs files) .
Dentro de estructuras tradicionales, algunas cláusulas
merecen alguna observación; tales :
a) Intitulaciones: Jaime U hasta 1295 es rex Aragonum,
Sicilie, Maioricarum et Valencie ac comes Barchinone; pero
en 1295 suprime Sicilie (tratado de Agnani) y añade rex
Murcie; y en 1296 se llama sancte romane ecclesie vexilliarius, ammiratus et capitaneus generalis; en 1306 suprime
Murcie pero añade Sardinie et Corsicae. Este «status»
mantendrán Alfonso IV y Pedro IV, éste hasta 1344.
b) Direcciones: Interesan para conocer en las calidades dadas a destinatarios, las etiquetas de la época:
venerabili in Cristo patri (obispo), illustri principi (rey),
dilectis et fidelibus ... officialibus (funcionarios), etc.
e) Exposiciones: frecuentes en documentos iniciados
por Nos, aluden a hechos conocidos de antemano y que
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explican lo que se va a disponer ( attendentes... fuit nobis

supplicatum ... ).
d) La suscripción real refleja los dominios indicados
en la intitulación, a continuación de la fórmula tradicional
Signum - signo - N. Dei gratia ... Valor especial de alguna
suscripción autógrafa (p. ej. Nos rey don Jaymes). En estas
suscripciones el signum regis semeja a los de época anterior.
e) Jaime II introduce una validación (in cuius rei tes-

timonium presentem cartam fieri et maiestatis nostre sigil/o
apenditio iussimus conmuniri).
f) Data: Se observa variedad de cómputos relacionable con los destinatarios: así, en día del mes es normal
la calendación, días andados para Castilla y días directos
para Sicilia; en los años, es normal Encarnación y Era
siguiendo tradiciones catalana y aragonesa; pero Natividad
con año, reinado e indicción se prefieren para Sicilia. Util
para las datas los estudios de itinerarios reales (consúltense
para Alfonso IV P arpal 1898 y Miret 1909; para Pedro IV
Giménez Soler 1910).

VI.-Etapa de la codificación, 1344 a 1412
Comprende casi setenta años, desde Pedro IV, año 1344
en que se promulgan las ordenanzas de casa y corte, reinado
de Juan I hasta muerte de Martín I y fin del interregno
en 1412. La nomenclatura «etapa de . Codificación» responde a la promulgación de las ordenanzas, que fijan
legalmente prácticas consuetudinarias catalano-aragonesas
rastreables en la cancillería desde el siglo xm, a las que se
superponen normativas como las Partidas castellanas de
Alfonso X y las Leges palatinae mallorquinas traducidas
por orden de Pedro IV. (Sobre las ordenanzas hay ediciones
de Carreras 1906 y 1909 y Roca Traver 1947; y análisis
de Jordán 1911, Sevillano 1950 y Casula 1967).
Estas normas responden a la complejidad y perfeccio-
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namiento de los organismos públicos de la Corona de
Aragón y reflejan una cancillería catalano-aragonesa con
fWlcionarios estamentados (y Ja novedad de tres vicecancilleres) y auge de tipos documentales renovados (pragmáticas de cortes, mandatos del rey, auge de documentos
administrativos, etc.).
l.

•

Los funcionarios:

Pocas novedades traen las ordinacionec;, pero ofrecen
panorama estructurado de la cancillería, donde coexisten
los siguientes funcionarios:
El canciller, prelado doctor en derecho, jefe de la cancillería y de sus fWlcionarios a los que toma juramento.
Lee, corrige, cuida de que se exprese quien dicta la iussio
y advera con su nombre autógrafo al fin del documento
(aunque a veces se niega a hacerlo en documentos que
no cree de recibo). Se conoce nómina de una docena de
cancilleres de e3te período.
El vicecanciller es Wl doctor en leyes que juzga y sentencia en nombre del rey, ayuda y suple al canciller (porque
puede delegarle funciones). Juan I en 1387 fija tres vicecancilleres, adscritos a Aragón, Cataluña y las islas, y
Valencia pero con posibilidad de actuar en toda la Corona
de Aragón. Se conoce una docena de este período (alguna
monografía como la de CWlchillos para Gastón de Monteada o de Trenchs para Pere d'Espés).
El guarda-sellos o protonotario (protonotari tenent los
segels) es experto gramático que ordenan registrar minutas
o cartas y las coteja con los textos insinuados en registro;
manda sellar los documentos y que los remitan a destino.
Hubo unos nueve en este período (alguna monografía de
Sevillano sobre Mateo Adriá 1967 o de Trasselli 1957).
Tuvo desde 1365 un auxiliar o lugartenens.
Los escribanos-secretarios son una pareja que acom-
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pañan al rey en los viajes, escriben las cartas secretas que
registran y envían a destino; uno está de guardia 'permanente; se conocen unos ocho en el período (monografía
de Rubio sobre Guillén Pon~, 1961).
Los escribanos son varios que actúan por orden real
(se citan en la iussio) y trabajan con formularios (hoy desaparecidos), y son de dos clases: de manament, los más
importantes que redactan los documentos definitivos tras
recibir minuta y iussio; y de registro que ponen en limpio
el original y lo insinúan en registro (sobre los de Pedro IV
cfr. Arienzo, 1974).
Los selladores y el calfador escalfan y aponen los
sellos; reclutados entre escribanos de registro, coexisten
dos: el que sella y el que cobra derechos anotando la tasa
en el documento, y busca quien envíe el documento a
destino (metsagers de verga para la corte y correus de
bustia para fuera). Un sellador y el calfador están permanentemente en la oficina. El sellado está muy reglado pues
se precisa orden real para sellar cierta documentación
importante (rescriptos, privilegios perpetuos, confirmaciones, concesiones de jurisdicciones o inmuebles, etc.);
es muy riguroso el cobro de los derechos de sello (las
cuentas se registran desde 1340 que controla el protonotario) para evitar estratagemas de exenciones (que se controlan en libros de deudas); pese a estos cobros, superan
los pagos, y hay permanente déficit.
2. Las fuentes diplomáticas:

A) La documentación suelta es muy abundante: sólo
en el ACA de Barcelona hay unos 2.600 pergaminos y
unas 6.300 cartas en papel ; han sido objeto de ediciones
parciales (sobre Pedro IV López Meneses 1950-1957,
Gubern 1955, Arienzo 1971; sobre Juan l Casula 1977;
sobre Martín I Martínez Morellá 1953) y de inventarios

•
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monográficos (Abizanda 1924 para fondos zaragozanos).
En su conservación influyó la organización por Pedro IV
del archivo real (al que van escrituras y registros como el
agua al mar, en frase de Martín 1), confiado a un escribano
archivero que limpia, ordena y custodia los nuevos documentos, presta los antiguos, expide traslados (informes,
copias en forma o sencillas) y guarda las llaves del depósito (cfr. Aragó 1973).
b) La documentación registrada cuenta con unos 1.100
volúmenes para este período. El impacto de las ordenanzas
se manifiesta en algunas novedades: tal es la presentación
nítida y estética de las inserciones, la alta cota de registraciones (35'7 volúmenes por año bajo Juan 1), aparición
de nuevas series temáticas (vendiciones, feudos, paces y
treguas, armada), auge de notas al pie de los documentos
referentes a la iussio (visa, provisa, lecta, missa, probata),
suscripción abreviada del funcionario de cancillería responsable desde 1341, aparición de la abreviatura p junto
a la iussio desde 1354 (equivalente a probata, probatum) .

•

3.

Genética documental:

Parte de la «actio» y «conscriptio» puede seguirse en
el formulario documental. Pocas veces hay indicios de
petitio; sí en cambio de intercesio (expresiones como ad
preces, etc.); los consentientes o confirmantes del pie del
documento son reflejo de la interventio.
La iussio o mandato del rey (a veces «motu proprio»
de conformidad con su consejo, o indirecto a través de
altos funcionarios, puede a veces aparecer debajo de la
plica del documento, a la izquierda, o en el lugar donde
se apondrá el sello de placa; o en registros, al final de la
inserción, a la parte derecha.
La recognitio o revisión del texto, misión de altos funcionarios, se refleja en iniciales de tales al pie del docu-
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mento (P. Can. o sea Petrus Cancellarius) y a veces es
revisor el mismo rey ( Rex jo. o sea Rex Johannes).
La registratura se consigna al dorso del original con
la expresión Rta. o sea registrata.
Finalmente se apondrá el sello.

4. Los tipos documentales:

Se mantienen los tradicionales: los solemnes prefieren
soporte de pergamino y los menos solemnes el papel; esta
importancia diplomática además se traduce en uso de
sellos adecuados. Así Trenchs ha propuesto la siguiente
tipo logia para el siglo XIV:
-Solemnes en pergamino: diplomas de investiduras
de reinos, creación de grandes ducados, marquesados,
condados, etc. (con bula de oro); privilegios a perpetuidad
y militares, a señores, concejos, etc. (con fiahón); cartas
de justicia, gracias y privilegios menores y vitalicios, promulgación de fueros, constituciones de cortes, concesión
de baronías, privilegios singulares a municipios, mandatos,
guiajes, etc. (bula de plomo).
- Menos solemnes en papel: mandatos en latín y forma
epistolar (lletra patent) a Jos que pueden añadirse los
mandatos simples iniciados con intitulación ( Rex Aragonum,
Lo rey d'Aragó) (llamados /letra closa) con sellos común
o secreto, cartas misivas, instruc~iones (sello común);
documentos volantes e informales, que no se suelen registrar (sello anular).
De toda esta variedad destaca en el periodo la /letra
closa ya citada, en papel de varias clases, tamaño reducido,
encabezada por intitulación seguida de dirección ( magnifichs amats nostres o similares); dobladas, se cierran con
sello secreto sobre cera roja sobre un trozo de papel que
recibe parte de la dirección exterior y que queda invalidada
al abrir la carta; sin formulismos exponen el tema, se
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datan - incluso en el campo de batalla - y firma el rey
bajo el texto a parte derecha, con la suscripción del secretario. Aunque no se incluyeron en registros, reflejan el
pálpito del momento con asuntos generalmente urgentes
y de interés para la historia. Señalemos las muchas de
Pedro IV, generalmente redactadas en valenciano y de
cierta extensión.
a) Caracterología externa: Es notable la belleza de la
presentación material: escrituras góticas caligrafiadas; en
caso de soporte papel de buena calidad; distribución preciosa del cuerpo escrito; cuidadoso plegado del papel
(cfr. M ateu Llopis 1967).
Destaca entre los sellos al uso, el fiahón o gran sello
mayestático originario de M allorca, con improntas muy
artísticas, o los tipos heráldicos dinásticos desde Pedro IV
en reversos; el uso de contrasellos; secretos ya ovales ya
redondos y desaparición de la tipología ecuestre.
•

r

b) Caracterología interna: Aludamos a algunas de
.
.
,Cierto mteres, como son:
- Intitulaciones: Pedro IV desde 1344 (fecha inicial de
este período) incorpora los despojos del depuesto Jaime III
de Mallorca y se intitula rex Aragonis, Valencie, Maiorice,
Sardinie et Corsice comesque Barchinone, Rossilionis et
Ceritanie, que mantienen Juan I y M artín l.
-Preámbulos aunque muy escasos ofrecen estilo que
anuncia el prerrenacimiento literario.
- Anuncio del sello: hanc fieri iussimus sigilo nostro
appendicio communitam en Pedro IV, dius el siello nuestro
secreto en Juan I, etc.
- La suscripción real: tiende a desaparecer, aunque se
mantiene en documentos con intitulación precedida de Nos
y en raros documentos iniciados con invocación; triunfa
a cambio la firma autógrafa del rey ( rex Petrus, rex Martinus,
la reyna d'Aragó, etc. El signum regís cuando aparece semeja
los tipos de reinados anteriorts (romboidales y crucíferos).
25
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-Suscripción y signo de rogatario: hay alguna monografía (p. ej., sobre período d_e Pedro IV, Arienzo 1978).
-Data: siguen los estilos anteriores; sobre itinerarios
reales cfr. para Juan 1 en III CHCA 1923 y Girona 1930;
para Martín I Girona 1916.

VII.-La etapa Trastámara, 1412 a 1479
La dinastía Trastámara castellana, tras el Compromiso
de Caspe, inaugura en 1412 este nuevo período de la cancillería real catalano-aragonesa que cierra en 1479 la muerte
de Juan II de Aragón; su sucesor Fernando II ofrecerá
cancillería a contemplar desde otra óptica institucional.
Durante estas siete décadas los Trastámaras, extraños
a la Corona de Aragón, mantienen las instituciones que
encuentran y se erigen en cuidadosos gerentes de su mejor
funcionamiento, como muestra su normativa para rápida
provisión de vacantes de funcionarios en plazo máximo
de dos meses o su cuidado en proveer los cargos en personajes indígenas de la Corona. Se trata de una etapa poco
estudiada en detalle, pese a que existen dietarios de cancillería que facilitan mucho las investigaciones. Y como
obra de conjunto sobre la cancillería real puede consultarse para Fernando I y Alfonso V la monografía de
Sevillano 1965; y para Alfonso V las de Moscati de 1953
y 1958 y la de Cabanes en el IX CHCA.

l. Los fúncionarios:
Muestran la organización heredada de la dinastía
catalano-aragonesa. Alfonso V en 1451 al organizar la
cancillería napolitana, duplica los cargos dando a napolitanos otros pariguales a los de la Península ibérica, en
donde se mantiene además la subdivisión en dos lugartenencias.
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El canciller se mantiene sin novedades en su condición
y funciones; hay documentados hasta ocho personajes que
ocuparon el cargo en estos setenta años. Y cabe decir lo
mismo del vicecanciller, que mantiene la norma de tres
a la vez con la misma distribución de áreas geográficas y
funcionamiento; de vicecancilleres hay conocida nómina
de unos doce para el periodo.
El regente de cancillería es en cambio novedad aunq oe
ya se creó por Martín I en 1409: es un especialista en
derecho que sustituye al canciller y vicecanciller y detenta
las prerrogativas de éstos: hay documentada nómina
abundante: es el funcionario que acompaña al rey en sus
viajes.
El protonotario desde Fernando I, año 1413, recibe
reglamentación, ampliada en Cortes de 1431; se insiste en
su fidelidad y conocimientos de gramática; hay unos siete
documentados para el período. Sus ausencias las cubre
un lugarteniente de protonotario.
No hay novedad sobre los secretarios, que desde 1451
parece son seis los que actúan al mismo tiempo. En cambio
los escribanos reciben alguna precisión: los más importantes
que son los de mandamiento los jerarquizaba en 1413
Fernando 1, creando una especie de escalafón y «cursus
honorum»; parece que hay doce coetáneos desde 1451;
son diez u ocho los de registro que continúan como meros
copistas que dejan constancia de su nombre al pie del
documento registrado. Tampoco hay novedad sobre los
demás empleados como sellador, calefactor o calfador,
cursores, etc., a los que cabe añadir la cita ocasional de
promotores, peticionarios o solicitadores.

2. Las fuentes documentales:
Sólo en el archivo de Barcelona actual se conservan en
documentación suelta del período un millar de pergaminos
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y más de ocho mil cartas de papel. En esta época se mantenía allá el archivo oficial y el escribano archivero (sobresale en esta etapa el humanista Pedro Miguel Carbone!).
Esta documentación utilizada en muchas monografías,
cuenta con pocas colecciones diplomáticas e inventarios;
citemos catálogos para Alfonso V de Pérez 1955 y Batlle
1957; también para los llamados reyes intrusos Pedro de
Portugal el de Martínez Ferrando 1954, y Enrique IV el
de Sobrequés 1975.
Tampoco hay novedades especiales en punto a registros;
quedan unos 500 de esta etapa sobre los que se han hecho
algunos trabajos de carácter diplomático: sobre los de
Fernando I Artizzu 1957; sobre Alfonso V varias monografías de M azzoleni de 1957, 1961, 1963 y 1965, de Moscati
de 1959 y Grohmann de 1969; y sobre Juan 11 de Batlle
1957.

3. Los tipos documentales:

No hay novedad respecto al período precedente; se
mantiene la abundancia de cartas reales en papel, con
gran libertad de formulario, redactadas en latín, catalán
y aragonés y algunas en siciliano.
Sobre sus características externas resalta el triunfo de
la escritura humanística en documentos sueltos y en registros, alguna peculiaridad caligráfica· como el tridente de la
letra 1 de Valencia en la intitulación real, etc. Las suscripciones del otorgante consisten en firmas autógrafas ( Rex
Alfonsus por ejemplo) que en alguna ocasión se completa
con alguna coletilla autógrafa del rey (ej., yo e leydo la
presente e plázeme que así se faga). A veces se suple -caso
de enfermedad por ejemplo: e por indispusición de nuestra
persona signada de mano de nuestro primogénito, Alfonsus
primogenitus; así en el año 1415. Tampoco los sellos experimentan variaciones; sigue el preciosismo gótico en la

1
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iconografía de las improntas y tipos heráldicos en algunos
reversos. El aspecto fiscal (abono del derecho del sello)
lo estudia para esta época Mazzoleni 1963.
Sobre las características internas, dada la penuria de
estudios monográficos, poco puede indicarse. Mencionemos:
- Intitulaciones: Fernando I usa la de sus predecesores,
pero con él aparece la mención de los ducados de Atenas
y Neopatria. Alfonso V añade en 1420-37 a su titulo de
Rex Siciliae el sintagma citra et ultra Farum (equivalente
a otra nomenclatura familiar que recibía de rey d' Arago
e de les Sicilies); desde 1442, conquistado Nápoles, tras
rex Valentie añade Ierusalem et Hungariae que eran títulos
pertenecientes a la casa napolitana. Juan JI añade tras
Aragón el rex Navarrae que le pertenecía desde 1425 y el
de Conde de Rosellón y Cerdaña que mantuvo entre 1462-76
aunque pertenecían a Francia; añade desde 1478 el marquesado de Oristán y condado de Gociano que así se
reúnen a perpetuidad a la casa real.
- Dirección: como en período anterior interesan las
fórmulas que cambian según la condición de los destinatarios: hombres buenos (un municipio), al fiel (consejero),
religios e amat e devote nostre (religioso), ínclito ac magnifico (herederos de la corona), etc.
-Preámbulos muy raros.
- Sanciones cuando se usan son muy especiosas, generalmente multas en florines de oro aplicados al erario; se
advierte oportunidad de pregonar lo dispuesto sin que
valga alegar ignorancia.
-Corroboración: mandamus vobis de certa scientia et
expresse quatenus provisionem nostram hujusmodi et omnia
et singula in ea contenta compleatis et exequemini iuxta
ipsius seriem pleniorem, 1414. Y análogas.
-Anuncio del sello: manam fer la present... ab lo segell
reyal en lo dos segellada, 1447.
- Data: sin novedades; alguna monografía, por ejemplo la data en documentos sardos (Casula 1976). También

382

B OLETÍN DE LA SOCIEDAD

importa el control de itinerarios reales: para Alfonso V
Giménez Soler 1909 con anotaciones posteriores de Mateu
Llopis 1941.
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Las cancillerías
y el documento regio navarro.
Estado de la cuestión
INDICE
l.

La Cancillería
1.1. Dinastías navarras
1.2. Dinastías francesas

•

r

2. Categorias documentales y sello real
2.1. Privilegios
2.2. Cartas de Gracia
2.3. Cartas abiertas de carácter dispositivo
2.4. Documentos de carácter legislativo y judicial
2.5. Documentos de carácter económico-adnústrativo
2.6. El sello real
3. Los autores de los documentos
3.1. Los notarios de la Corte
3.2. Transformación del notariado en el siglo XV

SIGLAS
ABP. =Archive Départamentale des Basses Pyrénnées.
ACP. = Archivo Catedral de Pamplona.
ACT. = Archivo Catedral de Tudela.
AGN. =Archivo General de Navarra.
AHDE. = Anuario Historia Derecho Español. Madrid.
AMP. = Archivo Municipal de Pamplona.
AMT. = Archivo Municipal de Tudela.
ANF. = Archives Nationales de France. París.
BNP. = Bibliotheque Nationale. París.
BRAH. = Boletín Real Academia de la Historia. Madrid.
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CACP. = Catálogo del Archivo Catedral de Pamplona.
Pamplona 1965 (GoÑI GAZTAMBIDE).
CAGN. = Catálogo del Archivo General de Navarra.
.
Pamplona 1952-1970 (CASTRO-IDOATE).
CCR = Catálogo de los Cártularios reales del Archivo
General de Navarra. Pamplona 1974 (IDOATE).
DNO.= Documentos navarros en lengua occitana. Anuario D erecho Foral. Pamplona 1977 (GARCIA LARRAGUETA).
EEMCA. = Estudios Edad Media de la Corona de Aragón.
R ABM. = Revista Archivos, Bibliotec. y Museos. Madrid.
Como norma general, las indicaciones bibliográficas
figuran en las notas de los tres capítulos de este trabajo.
Para la Baja Edad Media se han utilizado frecuentemente
datos procedentes de estas obras, cuya relación las destaca por su preferente utilidad:
BARRAGAN DoMEÑO, M.a D. Documentación real navarra
(1322-1349). Memoria de Licenciatura. Pamplona, 1982.
GARCIA ARANCON, R . El reinado de Teobaldo li de Navarra
(1253-1270). Tesis doctoral. Pamplona, 1982.
ÜSTOLAZA ELIZONDO, M.a l. El Tribunal de la Cort en el
siglo XIV: aspectos institucionales, paleográficos y diplomáticos. Pamplona, 1981.
ÜSTOLAZA-GARCIA LARRAGUETA. Estudios de diplomática sobre fuentes de la época de Sancho VI el Sabio. Vitoria, 1982.
RoMERA IRUELA, B. Estudio paleográfico y diplomático de
los documentos de Luis Hutin {1307-1316). Memoria de

1

Licenciatura. Pamplona, 1978.
ZABALZA ALDAVE, M.a l. Documentación real navarra
(1274-1329). Memoria de Licenciatura. Pamplona, 1982.
1. La Cancillería
1.1.

Dinastías navarras

La escasez de documentos de los dos primeros siglos
de la dinastía de reyes pamploneses hace difícil un estudio
diplomático de la documentación de los siglos x-x1. Hay

'

•

1
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importantes estudios de carácter histórico; incluso se han
recogido sistemáticamente los documentos navarros, sobre
todo del siglo XI y comienzos del xn. 1 La evidente relación
de Navarra y Aragón en los inicios de la Reconquista
hace que existan indudables semejanzas en los documentos
de los reyes pamploneses y sus contemporáneos de Aragón;
semejanzas aún más visibles a partir de 1076, fecha de la
muerte de Sancho el de Peñalén.
Sólo se conservan tres documentos originales del siglo x,
según el profesor Ubieto ;2 y sólo uno de ellos es documento real. Son:

1 Dos obras recientes recogen la bibliografía sumaria para el

'

estudio histórico del periodo: LACARRA, Historia politica del reino
de Navarra, 3 vol. Pamplona, 1974; y Go&1 GAZTAMBIDE, Historia
de los obispos de Pamplona, 2 vol. Pamplona, 1979. Para los siglos
x-XI: UBIETO, Los reyes pamploneses entre 905 y 970, Príncipe de
Viana, Pamplona, 1963; Usmro, Los abades de San Salvador
de Leire durante el siglo X, en Trabajos de investigaci6n, Valencia,
1972, 81-88; PEREZ DE URBEL, Sancho el Mayor, M1drid, 1950; UBIBTO,
Estudios en torno a la divisi6n del reino por Sancho el Mayor, Pamplona,
1960. Publicación de documentos: UBIETO, los de Albelda (Valencia)
(1960); Siresa (1960); San Juan de la Peña (1962); Santa Cruz de la
Serós (1966); San Millán (desde 1973); Calahorra (1972); y la colección diplomática de Pedro 1, Zaragoza (195J). Del siglo XI especialmente: M.a Jesús A. BERMEJO, Documentos de García el de Nájera
(.1035-1044), Pamplona, 1965 (Memoria de licenciatura); Julia SoRIA,
Colecci6n diplomática de García el de Nájera ( 1045-1054), Pamplona,
1964 (Memoria de licenciatura); Julia MoRENO CALVO, Colecci6n
diplomática de Sancho el de Peñalén (1054-1076), Pamplona, 1964
(Memoria de licenciatura). Del siglo XII: R. DEL ARco, Notas biográficas del rey Alfonso 1 el Batallador, Madrid, 1953; LACARRA, Documentos para el estudio de la reconquista y repoblaci6n del Valle del
Ebro, Zaragoza, 1946-1 952; OsTOLAZA-GARCIA LARRAGUETA, Estudios
de diplomática sobre fuentes de la época de Sancho VI el Sabio, Vitoria,
1982; Carmen ASENSIO, Colecci6n diplomática de García Ramfrez,
Pamplona, 1960; más la inédita colección diplomática de Alfonso el

>

Batallador de mons. Pascual GALINDO.
2. Con qué letra se escribi6 en Navarra hace mil años, en RABM,
63, 1957.
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-950. Adica y los monjes de Laturce se entregan
con sus iglesias de San Vicente y San Prudencio al abad Dulquito de Albelda.'3
-978. Febrero 15. Sancho Garcés II Abarca cumple
la voluntad de su padre entregando al monasterio de Siresa la décima parte de la sal que
se producía en Obanos. 4
-983. Septiembre 17. Pacto entre el obispo de Nájera
y el abad de Albelda sobre los diezmos de los
frutos de Desojo. 5
En síntesis, pueden caracterizarse de este modo:
Caracteres externos. La disposición· del texto en estos
pocos documentos originales, si sirviere para establecer la
forma diplomática usual, es similar a la de los documentos
reales leoneses o castellanos, aunque con mayor tendencia
a la horizontalidad, conseguida mediante el escaso desarrollo
de las columnas de suscripciones de confirmantes y testigos,
cuyos monogramas, por otra parte, no son tan complicados y aparatosos como los contemporáneos de las zonas
occidentales peninsulares.
En cuanto a la escritura utilizada en estos documentos,
contrariamente a lo que afirma Millares,6 la letra es cursiva
visigótica, lo mismo que en la documentación de León y
Castilla. La minúscula visigótica se difundirá, sin que
puedan precisarse fechas concretas, en los últimos años
del siglo x o en los comienzos del XI, y por influencia Hbraria.
Caracteres internos. Detalladamente estudiados por el
profesor Canellas,7 quien, para su análisis utiliza un total
de 29 documentos de los que 28 son copias de los becerros
3 BuJANDA, en Berceo, I, 1947, pág. 56.
4 CANELLAS, Un documento de Sancho Garcés /1 Abarca, en
EEMCA, I, 1946, 149-192.
5 BuJANDA, en Berceo, I, 1947, pág. 57.
6 Tratado de Paleografía, Madrid, 1932, lám. 33.
7 O .c. nota 4.
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y cartularios de los monasterios de San Juan de la Peña,
Leire y San Millán de la Cogolla, puede decirse que la
documentación real presenta un formulario del más puro
carácter y tradición visigótica, al igual que puede encontrarse en la documentación de los reinos occidentales.
El documento original real conservado presenta esta
estructura:
- Invocación monogramática en forma de crismón;
falta la invocación verbal o e-xplícita.
- Intitulación: nombre del monarca, con cláusula de
humildad, acompañado con el de la reina y hermanos del rey.
- Motivación: cumplimiento de la voluntad paterna.
Este tipo de motivo se transmitirá a épocas posteriores
(en el caso de la documentación navarra, a la cancillería
de García Ramírez el Restaurador y a la de Sancho el
Sabio en el siglo XII) .
-Dispositivo de doble carácter: sancionador de la
voluntad real en primer lugar; ampliativo, posteriormente,
otorgando una nueva donación complementaria de la primera.
- Exposición.
-Cláusula final conminatoria que, siguiendo la tradición visigótica, califica a la acción jurídica con el nombre
<<testamentum».
-Data mediante la Era Hispánica por sistema multiplicativo; expresión de mes y día por calendación romana.
- Expresión navarro-aragonesa que menciona el abad
regente del mo:qasterio.
- Suscripciones de los otorgantes a línea seguida, sin
interrupción del texto; siguen, en columnas: l , la Curia
eclesiástica; 2, Curia civil; 3, señores del reino sin especificación de títulos.
-Signatura del rogatario.
Con relación al siglo XI, aunque se conservan más ejemplares originales que en el x, resultan todavía insuficientes
para una caracterización de forma diplomática.
Resaltan entre sus caracteres externos la disposición de
\

1

1

l
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la escritura en tres bloques, constituido el primero por el
protocolo inicial, texto y data, que van a línea seguida.
Las suscripciones están separadas, destacando en medio
de tu1 amplio espacio en blanco la suscripción y signatura
r eales; el hueco se aprovecha para incluir sucesivas suscripciones confirmativas de reyes posteriores. Confirmantes y
testigos suscriben en la parte inferior del documento, evolucionando la colocación de suscripciones y signaturas de la
forma colunmaria a la colocación a línea seguida.
Hasta el reinado de Alfonso el Batallador, en el primer
tercio del siglo XII, no puede hablarse de cancillería, sino
de tu1a escribanía regia, asistida por clérigos relacionados
con la «capella regís» cuyo titular vendría a ser en cierta
forma el jefe de esta escribanía.
Por lo que respecta a las cláusulas de su contenido
interno, las innovaciones en el formulario del tenor diplomático no comienzan a apreciarse hasta el reinado de
García el de Nájera (1035-1054) y Sancho el de Peñalén
(1054-1076); atu1que la expresión de autoridad mediante
la fórmula <<Dei gratia» incorporando su carácter de derecho
divino comienza ya a ser usual en la intitulación.
A partir de 1076 los documentos deben estudiarse sobre
todo desde la perspectiva de la documentación conservada
en Aragón, por ser más visible desde entonces, como es
obvio, su semejanza con la forma diplomática de los documentos reales aragoneses. En los caracteres externos lo más
destacado es el tránsito de la escritura minúscula visigótica
hacia formas y ductus carolinos. A pesar de ello, tras la
separación política de Aragón y Navarra en 1134, en la escribanía real pamplonesa no se aprecia la sustitución definitiva
de la minúscula visigótica hasta comienzos del reinado
de Sancho el Sabio, es decir, hasta mediados del siglo xu.
En los caracteres internos, la cláusula de intitulación
refleja la situación política vigente en tulo y otro reino;
la cláusula de motivación evoluciona hacia motivos remisorios espirituales o de premio a servicios prestados al
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rey; las suscripciones son variadas (algunas de ellas, como
la real de Pedro I y de rogatarios de su época, con caracteres arábigos trazados quizá por el mismo autor material
del documento) ; la data va acompañada de sincronismos
históricos y de las menciones de tenentes del reino y señores.
En cuanto a categorías documentales, las formas más
solemnes son las de privilegios y confirmaciones de privilegios anteriores (estas últimas generalmente mediante suscripción real confirmativa colocada en el documento originario), los documentos que recogen actos de vasallaje y
los que contienen actos de gobierno. Tienen una forma
más sencilla y perentoria los mandatos.
Con la restauración de la monarquía navarra en el siglo
XII se abre una etapa nueva para el estudio diplomático:
La documentación de Garcia R amírez (1134-1150) se
encuentra en una fase de transición entre formas de tradición aragonesa e innovaciones de corte europeo. Serán
los documentos de su hijo Sancho VI el Sabio (1150-1194)
los primeros exponentes del acercamiento y asimilación
de las nuevas corrientes jurídico-diplomático-escriturarias
vigentes en los reinos europeos. 8
Un síntoma del cambio es la nueva organización que
recibe la expedición de documentos reales. Hay una transformación de la escribanía regia, que se convierte en una
verdadera cancillería. Los documentos de la primera época
del reinado tienen como autores materiales a miembros
de la «schola» catedralicia de Pamplona, cuya entidad y
personalidad se puede seguir desde Sancho de La Rosa
(un ejemplo es el escriba Pedro de Sos); o bien de la «schola»
catedralicia de Tudela, donde redactaron diplomas reales
escribas como Sancho, Juan o el buen calígrafo Jimeno,
y en la que el jefe de la escribanía, Pedro, se intitula canciller desde 1173. El desarrollo de la cancillería atraviesa
hasta tres etapas cronológicas, que se pueden caracterizar
8

ÜSTOLAZA-GARClA LARRAGUETA,

o.c. nota l.
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por sucesivas modificaciones en la redacción del tenor
diplomático y disposición de la escritura en los documentos
reales. Es especialmente importante en tal reorganización
y crecimiento la figura del canciller Fernando de Laguardia,
impulsor desde 1187 de la renovación aludida.
Las modificaciones que experimentan en su redacción
las diversas categorías documentales conducen a la estabilización de determinados tipos de documentos reales,
impuestos por la aparición de nuevos actos y requisitos
jurídicos, en muchos casos representativos de la creciente
importancia que adquiere la autoridad real; y que sobresalen por la originalidad con que son traducidos a nuevas
formas diplomáticas. Se pueden destacar las singularidades
del gran privilegio, solemnemente caracterizado con una
forma que lo distancia de los privilegios ordinarios, generalmente de donación de propiedades o concesión de derechos. Las denominadas carta securitatis, carta ingenuitatis
y carta de infanzonía, son categorías diplomáticas que
desarrollan y perfeccionan tradicionales tipos de documentos reales indiscernibles en épocas pasadas por las
características de su forma diplomática de simple carta.
Las cartas de fueros, numerosas en este reinado, admiten
la distinción entre las confirmatorias, de poblamiento y de
unificación de pechas. El desarrollo de este tipo documental, debido a la tendencia ascendente del desarrollo
de los realengos, origina un paralelo crecimiento del número
de documentos cuyo contenido expresa personalmente o
con referencia a municipios y villas del reino, situaciones
jurídicas diversas de aforamientos, infanzonías e hidalguías.
No hay innovaciones sustanciales en la cancillería de
Sancho el Fuerte, sucesor del Sabio y último representante
de la dinastía navarra.
Los cancilleres de la época de Sancho el Fuerte son: 9
9 Cf. MARICHALAR, Colección diplomática del rey don Sancho VIII
el Fuerte de Navarra, Pamplona, 1934.
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- Fernando de Laguardia, que lo había sido de Sancho
VI, 1194-1195.
- Juan López (Iohannes Lupi), 1195.
- Forto , cantor de Tudela, 1196-1201.
- Pedro Cristóbal (Petrus Christophori), 1205-1222.
A su muerte, la casa condal de Champaña, representada por· Teobaldo I, Teobaldo 11 y Enrique 1, que abarcan
los años 1234-1274, no significa tampoco ninguna novedad
en lo que atañe a cancillería y expedición de documentos
reales. Pero, por tratarse de la primera dinastía francesa
instaurada en el reino de Navarra, presenta algunos puntos
de contacto con las dinastías siguientes, sobre todo en lo
referente a redacción y datación de documentos.

1.2. Dinastías francesas
'

Desde el reinado de Teobaldo 1, la cancillería conserva
la estructura que tuvo desde Sancho VI, con un canciller,
vicecanciller, guardasellos y varios rogatarios. Los grandes
cargos son extranjeros: los documentos recogen los nombre~ del canciller maestro Guido de Champaña (1233-1234)
y del guardasellos Roberto De/ffn. Los amanuenses, por el
contrario, son en su mayoría clérigos navarros, que acompañan al conde-rey itinerante, redactando documentos lo mismo
en Navarra que en Champaña. En los últimos años del reinado parece observarse cierto desbarajuste en la cancillería.
Con Teobaldo 1110 la balanza se inclina en favor de
los cargos desempeñados por personas de procedencia
navarra o riojana. Como canciller aparece entre 1264 y 1266
el obispo Viviano de Calahorra, que ostenta el cargo honoríficamente, percibiendo diversas rentas, como las pechas reales de
Ordoiz, Cárcar y Berbinzana, con el señorío de Cadreita. 11
Las relaciones de Teobaldo II con la diócesis de Cala10 Los datos sobre Teobaldo 11 han sido facilitados gentilmente
por D.a Raquel GARCIA ARANCON y proceden de su tesis doctoral
inédita sobre ese monarca navarro.
11 AGN, Reg. Comptos 1266.
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horra fueron muy cordiales. En parte por herencia de tradiciones anteriores (recordemos la importancia del arcediano de Berberiego, Fernando de Laguardia, en la organización de la cancillería de Sancho VI).
Como vicecanciller aparece entre 1259 y 1260 Pedro
Jiménez de Roncesvalles. Tal vez se trate del fray Pedro,
limosnero del rey, que documentó d'Arbois de Jubainville.12
A lo largo del reinado, pasan de una docena los escribanos que redactan los documentos reales; en su mayoría
eran clérigos. Algunos gozaban de prebendas en abadías
o iglesias rurales. Así ocurre con los abades Domingo
García, abad de Legarda; García Sánchez, abad de Arróniz,
y Juan García, canónigo de San Esteban de Troyes y procurador de los intereses del rey frente al Cabildo (hasta
1268). Por especial privilegio pontificio estaban autorizados a no residir en sus beneficios.13
La documentación parece dar la impresión de que el
abad de Arróniz tenía alguna autoridad sobre el resto de
los escribanos; Fernando Pérez, que actúa entre 1264 y
1269 lo hace a veces «por mandamiento de Garcia Sanchiz,
abbat de Arroni~».
La relación de amanuenses del reinado de Teobaldo 11 es:
- Fortún Garcés (1254)
- Juan García, canónigo de San Esteban de Troyes
(1255-1268)
-Pedro Martínez (1254)
-Miguel de Pamplona (1255-1256)
- Jimeno García (1259)
- García Sánchez de Tu.dela (1253-1266)
- Miguel Pérez (1264)
-Domingo García, abad de Legarda (1264-1268)
-Fernando Pérez (1264-1269)
12 Histoire des ducs et des comtes de Champagne, IV, 529.
13 Bulas de Alejandro IV, 13 noviembre 1257; BNP, E 54v;
Urbano IV, 3 marzo 1264.

-

•

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

405

- García Sánchez, abad de Arróniz (1266-1268)
-Martín de Estella (1269-1270)
- García Miguel (1265-1266)
-Aparicio de Pamplona (1270)
- Juan de Asnieres (1267)
- Odón de Chateau-Thierry (1269)
Salvo los dos últimos, champañeses, los demás son
navarros.
La Casa de Francia. Tras la muerte de Enrique 1 de
Champaña, el reino de Navarra cae bajo la tutela del rey
de Francia; solucionándose el problema sucesorio por el
matrimonio de Juana I, hija del último monarca de la
dinastía de Champaña, con Felipe el Hermoso, hijo del
rey de Francia. El reinado abarca el periodo 1284-1305.
Durante la dinastía real francesa Navarra será administrada como un señorío del rey de Francia. Ni Juana
ni Felipe el Hermoso pusieron nunca el pie en Navarra.
Delegaron su autoridad en gobernadores del reino que,
tras la guerra de la Navarrería, dominaban la situación
por la fuerza. A la larga se va creando un gran malestar
entre los naturales del país, debido a los abusos cometidos
por los grandes funcionarios reales, la mayoría de las veces
extranjeros, que, desconocedores de las características del
reino, ponían poco interés en respetarlo.14
La documentación pública de esta época puede dividirse en dos sectores :
- Documentación real propiamente dicha, dirigida
exclusivamente al Gobernador del reino, durante la minoría
de Juana J.l5 En reinados posteriores va dirigida al Gobernador o a otros funcionarios importantes.
14 LACARRA, Historia política del reino de Navarra, tomo II
El estudio de la documentación entre 1274 y 1349 es objeto de la
investigación desarrollada en dos Memorias de licenciatura que realizan
o.a !ciar ZABALZA y o.a Dolores BARRAGAN, Pamplona, 1981-1982.
15 Cf. UBIETO, Mandatos navarros de Felipe l/1 el Atrevido,
rey de Francia, en EEMCA, 4, 1951, 648-685.
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- Documentación expedida por el Gobernador o
lugarteniente del rey en funciones de administración,
gobierno y justicia.
En el primer caso, puede decirse que la mayoría de la
documentación ha sido expedida en Francia, en localidades situadas en los dominios reales de la Isla de Francia:
París, Vicennes, St. Germain in Laye, Melun o Cahors,
preferentemente.
Por ir intitulada a nombre de la reina Juana, consorte
del rey de Francia, que, por ello, no podía disponer del
funcionariado de la cancillería real, la mayor parte de
los documentos, que no indican en general al rogatario,
van validados con su sello pendiente de tira de pergamino,
o sello de cola, a la manera francesa.
Solamente dos documentos han conservado el nombre
del escriba redactor Probablemente se trata de secretarios
.
personales de la reina:
- 1297 mayo. St. Germain in Laye. «Magistro Espejo
Reginaldi».16
- 1304 febrero. Vicennes. Not. Dobimi11. 11
También los documentos de Luis Hutin, coronado como
rey de Navarra en 1307,18 aunque no lo sea de Francia
hasta 1314, fecha de la muerte de su padre, siguen expidiéndose en Francia en su inmensa mayorí.:t. Las menciones documentales que proporcionan indicios del funcionamiento de la cancillería son escasas ~
- 1307 agosto. París. «G. de Nogareto, G . de Plai·
suno... qUI• co 11 atum eteclsse
... »19

16 AGN Comptos, caj. 4 n. 0 104 (CAGN, I, n. 0 585).
17 Tudela, Arch. Conv. Santa Clara. FUENTES, Catálogo,
n. 0 1253.
18 Los documentos de ese reinado fueron objeto de investigación en la Memoria de licenciatura de D.& Begoñ.a ROMERA, Pamplona, 1980.
19 ACP, B 24.
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- 1311 octubre. Paris. «Per dominum cancellarium
relationis vaccatio facta est ...»20
- 1313 abril 27. París. Rescripta. 21
- 1315 octubre. St. Germain in Laye. «Rescripta propter mutationem loci assissie per dominum Rugo de Cella
et per dominum de Noeris Jod.» 22
La organización de la cancillería francesa no era muy
perfecta, si nos atenemos a las manifestaciones de Tessier :23
«Si l'on s'entient aux actes transcrits dans les registres du
Trésor des Chartes, qui ne répresentent qu'une minorité
des lettres patentes expédiées par la chancellerie, on constate que de 1307-1314 les personnes qui interviennent le
plus souvent sont la garde du sceau-chancelier, designé
par le pronom personnel de la deuxieme personne (per
vos).» Ninguna mención de nombres personales permite
deducir cómo estaba organizada la cancillería que expidió
los documentos conservados hoy de ese monarca.
De los documentos reales referentes a Navarra y que
corresponden a los reinados de Felipe V el Largo (13141323) y Carlos IV el Calvo (1322-1328), reconocidos, como
tales reyes, aunque no coronados reyes de Navarra por la
fuerza de las circunstancias, se pueden espigar algunos
datos más sobre las personas que intervienen en la expedición del documento real:
- 1317 abril 20. Toyaco. Mondret.2'
- 1319 septiembre 30. París. Beltran Salomen de
Lambalia, secretario del rey, e Ivon de Zuria, notario. 25
- 1320. «Per dominum regem in consilio suo, Gyenido. »26
20 AGN Clero y Monasterios, La Oliva, leg. 21 n. 0 466.
21 AMT, caj. 2 n.o 11. FUENTES, Catálogo, n. 0 58.
22 ABP, sign. E 215.
23 Dip/omatique roya/e franfaise, pág. 279.
24 AGN Comptos, caj. 5 n. 0 81.
25 AGN Comptos, caj. 5 n. 0 102.
26 ACP, B 26.
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- 1322 enero 17. París. «M.R.
Fac.» 27
.
- 1322 enero 27. París. Bognel. 28
- 1325 mayo l. En una confirmación de documento
expedido por el Gobernador en Olite 21 junio 1324: «Per
dominum regem a la relat. domini Andrea de Flor.»29
- 1326 mayo 8. París. «Per Camany conp. Jubanus.»30
Insuficientes datos para conocer la «conscriptio» del
documento real. Sólo desde el reinado de Felipe el Largo
puede considerarse iniciado el proceso regular de expedición de documentos; pero la parquedad de testimonios
no permite en los documentos relacionados con el reino
de Navarra llegar a conclusiones definitivas. Dice Tessier: 31
«Le regne de Philippe V marque un effort d'organisation
et de réglementation. De lors le notaire indiquera constamment au bas des lettres patentes le nom de la personne
ou du service de qui a émané l'ordre d'expédition, et de
1316-1321 les ordennances succesives ont prétendu :fix.er
la compétence de chacun.» Como podrá verse más adelante,
hay testimonios, generalmente en la plica de algunos documentos reales, de las escasas personas que tienen a su cargo
la expedición de los mismos; pero las reglamentaciones y
ordenanzas no aparecen en Navarra hasta la dinastía de
Evreux.
Los Evreux. La llegada de esta dinastía significa el
inicio de importantes innovaciones en Navarra. Los reyes
son coronados en Pamplona y permanecen durante bastante
tiempo en el reino. La actividad de sus «reformadores»
supondrá una vigilancia más efectiva de la administración
del reino por el rey y sus funcionarios.
Las relaciones rey-súbditos son más fluidas; las quejas
son atendidas y sus remedios llegan con mayor eficacia.
27
28
29
30
31

AMT, lib. 40 o. 0 52.
AMT, caj. 5 n. 0 10.
AGN Comptos, caj. 6 n. 0 28.
ACP, B 27.
Diplomatique roya/e franfaise, pág. 280.
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La lugartenencia real se ve arropada por una organiZlción
administrativa compleja y creciente. Todas las actividades
quedan reflejadas por vía económico-fiscal en los Registros
de Comptos, que desde esta dinastía se elaboran anual~
mente en series ininterrumpidas; hoy constituyen una de
las más valiosas secciones del AGN.
La cancillería real inicia la nómina de cancilleres con
personajes procedentes de los cabildos de las grandes
catedrales del condado de Evreux.:
-Felipe de Meleun, arcediano de Reims. Nombrado
lugarteniente del reino el 20 julio 1328 ;32 canciller en 1329;
obispo de Chalons en 1336 y poco más tarde Gobernador
de Navarra. Por o~den suya el notario Martín Pérez de
Cáseda redacta en 2 abril 1329 un inventario del Archivo
del Reino.
- Juan de Saint Germainmont, titulado maestre en los
documentos, fue canciller entre 1337 y 1340. 33
- Robert de Marmes está documentado entre 1345 y
1349. 34
Probablemente se trata de eclesiásticos con formación
jurídica; si a principios de su reinado Felipe de Evreux
tiende a premiar sus servicios con dignidades en Francia,
en los últimos años y en reinados posteriores los monarcas
les otorgan prebendas en las principales abadías del reino
de Navarra.
Los amanuenses son en su mayoría funcionarios fran32 AGN Comptos, caj. 8 n. 0 84. Am;>lia documentación en las
fechas recogidas, en CAGN, I, 819, 880, 881, 882, 904, 907, 934, 943,
944; II, 191, 196, 197, 200, 201, 203, 204, 205, 214, 252; CCR n. 0 675,
618, 684, 687, 688, 112; CACP, n. 0 1.155, 1.157. También en AMP
y en AGN Papeles Sueltos leg. 179 n. 0 l. Se ocupa de él GoÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona, II, 112, 122, 176 el
inventario referido, en ARIGITA, Colección de documentos inéditos
para la historia de Navarra, Pamplona, 1900, 268-367.
33 ANF, J-615, n. 0 7 bis; CAGN, II, 89, 135, 137, 143.
34 CAGN, U, 252, 258, 299, 301, 308.
27
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ceses, probablemente clérigos de la «capella regis», que
acompañarfan a los reyes en su curso itinerante por Navarra
y otros territorios hispanos y ·franceses. De la mayoría
de ellos desconocemos su condición y «cursus honorum.»86
Algunos documentos, sin embargo, proporcionan detalles acerca de su promoción, como en el caso de Tomás
Ladit, canónigo de Reíros y Chartres, consejero real, propuesto por la reina Juana como abad de Falces en 1349. 86
Llegó a ser canciller entre 1358 y 1363. Los documentos
citan a sus hermanos Juan de Ladit, canónigo de Evreux,
y Felipe de Ladit.
En los reinados de Carlos JI (1349-1387) y Carlos III
(1387-1425) comienzan a registrarse nombres de personajes de Navarra en los cargos de canciller y vicecanciller,
desplazando así a los naturales de Francia en ese puesto.
Tal vez la primera mención sea la de Andrés Jordán (13501352),37 que fue sepultado en la iglesia de los Predicadores
de Estella. El último canciller de origen francés fue Juan
de Hanneucourt, canónigo de Evreux, después obispo de
Dax. La documentación lo menciona como canciller del
reino entre 1364 y 13 agosto 1375, fecha de su muerte. 88
Juan Cruzat, natural de Pamplona, de la conocida
35 Cf. notas 24 a 30 del cap. 1; ZABALZA, o.c. n. 0 109, 235, 244,
272; BARRAGAN, O.C. n.0 2, 23, 36, 70, 74, 76, 77, 116, 118, 132, 147,
148, 155, 156, 197, 198, 199, 200,201,202,205,206,207,224,230,231.
36 CAGN, Il, 144, 214, 299, 317; DI, 68, 124, 152, 314, 510,
516, 517, 571, 591, 594, 967, 980, 981, 99i, 992; IV, 260, 960, 963,
979, 1.603; CCR, n. 0 714.
37 AGN Comptos, caj. 31 n. 0 70 II (CAGN, Il, n. 0 347).
38 Antes de él, los documentos mencionan a dos cancilleres
quizá franceses : R. de Nantouillet, en 1343 (AGN, caj. 9 n. 0 77:
CAGN, TI, 214); y tal vez el más antiguo, Pierre Bertran, canciller
de la reina, entre 1317 y 1319 (CAGN, I, n. 0 748, 763, 764 y 779).
Juan de Hanneucourt está muy bien documentado entre 1364
y 1375: CAGN, V, 384; VI, 566, 573, 602, 623, 692, 1.020, 1.044;
VII, 380, 445, 452, 898; L, 675; VIII, 626, 638, 667, 709, 743, 755,
788; 813, 835, 916, 987; IX, 128; X, 202.
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familia de francos del Burgo de San Cernín, doctor en
Decretos, auditor de la Rota en 1350, deán de Tudela
desde 1351, fue probablemente vicecanciller en tiempo de
Juan de Hanneucourt, sustituyéndole en el cargo en algunos
periodos, como entre los años 1369-1372. En septiembre
de ese año, por haber incurrido en la ira regia, es muerto
por los oficiales reales cerca de Logroño, en su intento
de huida a Castilla. 39 Un documento de 137440 cita incidentalmente otro canciller, al referirse a un sobrino del dimisionario canciller Juan Dehan. No consta documentalmente que este personaje, chambelán de Carlos 11, haya
sido canciller; ni tampoco otro homónimo posterior.
Desde 11 mayo 1376 y hasta su muerte, ocurrida el
27 octubre 1403, numerosos documentos mencionan como
canciller de Navarra al obispo Martín de Zalba. 41 Natural
de Pamplona, estudiante en Toulouse, Bolonia y Aviñón,
donde se doctoró en Decretos, fue nombrado deán de
Tudela en 1373; más tarde vicario general de la diócesis
de Dax, en representación del obispo Juan de Hanneucourt; obispo de Pamplona y finalmente cardenal, lo que
le obligó a frecuentes desplazamientos a Aviñón. Quizá
por ello fue sustituido en la cancilleda por Francés de
Villaespesa, el año 1397: 42 importante personaje, cuya
39 Cf. GOÑI GAZTAMBIOI!, Historia de los obispos de Pamplona,
II, 189, 197, 201-202, 253, 256, 271. Es citado como canciller en AGN
Comptos, caj. 26 n. 0 41 IV (CAGN, VIII, 315).
40 AGN Comptos, caj. 29 n. 0 1 B (CAGN, IX, n.o 428). El
primero de los dos Juan Dehan, chambelanes, está documentado
entre 1359 y 1361; el segundo entre 1369 y 1374. Un documento da
como difunto al primero en 1365 (CAGN, Y, n. 0 1251).
41 Cf. Gof:lr GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona,
II. 265-382; CASTRO, Carlos 111 el Noble, rey de Navarra, Pamplona,
1967, pág. 459-462. La documentación, copiosisima, en CAGN,
tomos X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI y XXVI;
AGN, R~g. 163, 165, 172, 207, 216, 219; ACP; etc.
42 Sobre este canciller, cf. CASTRO, El canciller Vil/aespesa.
Bosquejo biográfico, en Príncipe de Viana, 10, 1949; Carlos II1, páginas 475-484.
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biografía ha sido estudiada minuciosamente, y que ocupó el
cargo de canciller hasta su muerte, acaecida el 21 enero 1421.
Los cancilleres del siglo xv son:
- García de Fa/res. Secretario real y vicecanciller,
desempeñó los cargos de Oidor de la Cámara de Comptos
y Alcalde de la Cort. Sus puestos en la cancillería aparecen documentados entre 1429 y 1431.43
- Pascual de Oteiza, bachiller en Decretos, arcediano
de Berberiego, abad de Oteiza, consejero real, Oidor de
la Cámara y Alcalde de la Corte. Era sobrino del obispo
de Pamplona D. Sancho Sanchiz de Oteiza. Documentado como canciller entre 1435 y 19 noviembre 1438, fecha
de su muerte. 44
- Don Juan de Beaumont, prior de la Orden de San
Juan de Jerusalén, destacadísima figura en la política del
reino, consejero, camarlengo y canciller del reino en el
período 1435-1443, fecha en que consta que recibe como
tal el emolumento del sello rea1.'5 Dada la importancia
política de esta figura, no resulta sorprendente la mención
de otra ~rsona en su puesto, que habría ocupado interinamente con motivo de sus frecuentes desplazamientos:
se trata de Sancho de Zabaleta, clérigo de la capilla del
príncipe, citado como canciller en 1437.46 Entre 1444 y
1456 los documentos atestiguan que Juan Periz de Torralba,
licenciado en Derechos, canónigo, consejero real, fue
vicecanciller del reino. 47
43 Cf. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona,
ll, 418 a 420 y 478. L a documentación es abundante, en CAGN,
tomos 33 a 40.
44 Cf. GoÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona,
II, 479, 484, 486, 517, 520. Documentación en CAGN tomo 42.
45 Como canciller, numerosos documentos en CAGN, XLIV
y XLV. La referencia del emolumento del sello, CAGN, XLV, n. 0 1.181.
46 CAGN, XLIII, n. 0 297.
47 GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona, II,
556. Documentación en CAGN, XLVI, 4 , 538, 677, 837; CACP,
1.826 y 1.827.
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A partir de 1451 un gran número de documentos da a
conocer un nuevo canciller, a diferencia de los anteriores,
seglar: Martín de Peralta. Merino de la Ribera, capitán
del castillo de Tudela, embajador en Castilla y Aragón
en 1454, fue largamente recompensado por el rey con
castillos, heredades, casas, sotos y molinos en Arguedas,
Valtierra, Fontellas, Tudela y las Bardenas. Fue hermano
homónimo del deán de Tudela, prior de Palees y después
obispo de Pamplona, Martín (1426-1457). 48
Martín de Peralta deja constancia en la documentación
de su larga existencia: hay documentos que lo mencionan
en 1496. Desde 1461 aparece en la documentación Juan
de Gúrpide, como vicecanciller entre 1461 y 1466; canciller
en 1479; quizá también en 1466; y otra vez vicecanciller
entre 1482 y 1499. 49 Con ellos se cierra la nómina de cancilleres de la Edad Media.
Puede observarse una promoción a la jefatura de la
cancillería de dignidades del Cabildo tudelano, lo que ya
h~bía ocurrido en tiempos C:.e Sancho VI el Sabio. Por
otra parte, el rey sigue manteniendo buenas relaciones con
los deanes de Tarazona y Calahorra, que formaban parte
del Consejo Real, al menos en la época de Carlos JI. 50
En el reinado de Carlos III son evidentes las relaciones
con los obispados de Bayona y Da:x:, cuyos titulares están
presentes en la Corte en ocasiones de especial solemnidad,
exequias o coronación real. Todo ello se explica por la
Historia de los obispos de Pamplona, II,
492 y 570. Documentación: CAGN, XLVII, n. 0 23, 34, 75, 81, 82,
144, 181, 216, 231, 257, 271, 274, 283, 300, 308, 317, 358, 390, 412,
421, 425, 451 , 454, 461, 478, 491, 500, 512, 581, 644, 166, 169, 833,
851, 866, 880, 906, 910, 939, 943, 958, 962, 973, 984, 1.028, 1.061,
1.115, 1.238, 1.291, 1.316, 1.345; XLVIII, n.o 17, 41, 52, 77, 85, 130,
178, 222, 323, 399, 41 o, 493, 569, 854, 855, 941.
49 GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona, II,
568. Citado como canciller en AGN Comptos, caj. 163 n.o 37 II.
50 Documento de 27 abril 1359, en AGN Reg. Comptos 100,
f. 111.
48

GOÑI GAZTAMBIDE,
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dependencia de parte del territorio navarro de las referidas
circunscripciones eclesiásticas.
Lo que no aparece con claridad es si el título de canciller era o no de carácter honorífico. En el reinado de
Carlos 11 nunca aparece el canciller como intermediario
en la «iussio» documental; sin embargo cobra los emolumentos del sello del rey instituido en la Cort y en las buenas
villas del reino.
La «iussio» documental es dada por el rey cuando está
presente en el reino. En caso de ausencia, la dan los funcionarios más importantes de la administración del mismo.
El Gobernador, desde 1342 (cuando ejerció ese cargo
Felipe, arzobispo de Sens, primo de Felipe de Evreux),
tiene facultades para ejercer tal función. Y transmiten la
orden otros funcionarios de la Corte, como el Tesorero,
los miembros del Consejo Real o los Alcaldes de la Corte
en su función de consejeros.
Durante los reinados de Carlos 11 y Carlos III las tres
grandes instituciones del reino, Consejo, Corte y Cámara
de Comptos, realizan por delegación real actividades correspondientes a sus funciones de gobierno, justicia y administración, ostentando sus funcionarios de mayor categoría
la facultad de dar la orden de expedición documental.
Puede decirse que hasta 1413, fecha de las segundas Ordenanzas importantes de Carlos III, el papel de la Cancillería es mínimo, a juzgar por el extraordinario volumen
y significación de la documentación que expiden notarios
de la Corte y de la Cámara de Comptos, sin intervención
de la Cancillería.

~

2. Categorías documentales y sello real
2.1. Privilegio
La categoría documental «privilegio», de tradición muy
antigua, adquiere una gran importancia en la documenta-

r
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ción de Sancho VI el Sabio. En este reinado pueden distinguirse por primera vez:
El gran privilegio, tipo documental nuevo, concesión de
protección real a los grandes monasterios del reino. Especialmente solemne en su formulario y validación, pues a la
suscripción real se añade por primera vez en la cancillería
navarra el sello real pendiente. Todos están extendidos en
pergamino de gran formato; algunos muestran a las claras
la influencia de la documentación pontificia en el estilo,
ritmo y musicalidad del formulario.
Los privilegios de forma más sencilla contienen dona..:
dones de propiedades, concesiones de ingenuidad, concesiones de seguridad y sobre todo concesiones forales (extensión o confirmación del fuero de Jaca a algunas villas; y
sobre todo, los llamados fueros de unificación de pechas).
Las cartas forales tienen una gran importancia en los
siglos XIII y primer tercio del XIV. Son confirmadas por la
cancillería o por vidimus del notario guardasellos del sello
real en las buenas villas.
En el siglo XIV son utilizadas como cartas probatorias
del legítimo derecho de los aforados a la libertad y exención, amenazadas por progresivas innovaciones fiscales que
van introduciéndose por necesidades hacendísticas. Las
quejas de las villas contra el escaso efecto que tales privilegios hacían en los recaudadores, son resueltas a favor
de los peticionarios por la Señoría cuando causas bélicas
demuestran la fidelidad a la corona de determinada villa
o lugar; cuando calamidades públicas, como malas cosechas o mortandad por efecto de la peste, incendios o destrucciones, amenazan el abandono de los vecinos supervivientes, que no pueden soportar presiones fiscales tan
elevadas.
Los privilegios bajo medievales pueden ser considerados
como los documentos más solemnes que expide la Cancillería de esa época. Pueden ser concesiones de orden material (villas, tierras, posesiones procedentes del patrimonio
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regio, para constituir dote de ramas bastardas de la familia
real); o premios a servicios prestados al rey por determinados súbditos; o estímulos para favorecer .el repoblamiento de algunas comarcas o villas con problemas de
mantenimiento y subsistencia de la población por adversas
condiciones de vida.
Se intensifican desde el reinado de Carlos III, en el
cual aparecen también frecuentes concesiones de hidalguía
y nobleza, a personas físicas y jurídicas (villas). Los momentos de guerra civil entre Juan 1 de Aragón-Navarra y su
hijo el príncipe de Viana, son aprovechados con frecuencia para la emisión de estos documentos de premios a
servicios de partidarios de ambos bandos.
Son pergaminos de color blanquecino, con escritura
gótica bastarda del siglo XIV y con decidida influencia
humanística en el xv. Están validados con el gran sello
de la Cancillería, de cera verde, pendiente de hilos de seda
del mismo color.
Su estructura tiene una parte protocolaria inicial y final
relativamente sencilla: lntitulación desarrollada; Notificación general; Salutación, en el primero; Data, Suscripción
del notario de la Corte y desde el siglo xv frecuentemente
suscripciones autógrafas del rey y la reina,. juntos o por
separado.
El texto es muy extenso, sobre todo en el siglo xv.
Comienza con un preámbulo alusivo al hecho de que estas
concesiones son propias de la munificencia de la dignidad
real; del premio de los súbditos que han dedicado su vida
y su hacienda al servicio de la corona, pasando grandes
trabajos por ello; de las villas y lugares que se esfuerzan
en su exaltación y acrecentamiento; etc.
El dispositivo, reiterado cuantas veces sea necesario
para la inequívoca comprensión del texto, utiliza términos
como «avernos dado et otorgado, damos et otorgamos»,
y semejantes fórmulas.
La exposición especifica las condiciones y forma de

'
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aprovechamiento, las obligaciones que se tienen para con
el fisco regio (o la exención de las mismas «no obstant
las ordenanzas en contrario fechas»), la facultad de administrar justicia en primera instancia (en el caso de concesiones de títulos sobre determinadas villas), o de nombrar
alcalde y justicia entre los vecinos. En las cláusulas finales
se ~oloca a veces la de reserva de derechos reales, sucesora
de la tradicional fórmula de reserva de dominio eminente
de épocas pretéritas: «car ansi lo queremos et nos plaze,
non obstant quoalesquiere nuestras ordenanzas, inhibiciones, deffensas o stillo de nuestra chancilleria a esto contrarias, salvo nuestro drecho en otras cosas et en todo el
ageno.» La corroboración y anuncio de validación no
suelen faltar nunca en el tenor diplomático.
Las confirmaciones de privilegios. Desde los siglos
XIII-XIV el procedimiento normal es la inserción <<in extenso»
del privilegio originario, reduciéndose la confirmación a la
cláusula de anuncio y de confirmación propiamente dicha,
con su fecha y validación.
Desde el siglo xv, y en concreto a partir de las Ordenanzas de 1413, se utiliza un sistema más simple: en la
plica del documento originario, que tiene considerable
extensión, se incluye la confirmación, o incluso confirmaciones posteriores.

2.2. Cartas de gracia
Documentos que, atendiendo a su solemnidad, se
podrían clasificar como intermedios en relación con los
caracteres internos y externos de su forma diplomática.
Desde el siglo XIV son expedidos para asuntos que no
requieran cesión de derechos por parte de la autoridad
real.
Redactados en pergamino, su estructura es más sencilla que la de los privilegios ; la validación varia según
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las épocas. Durante el siglo XIV (Felipe de Evreux y Juana,
y sobre todo con Carlos II) son validados preferentemente
con el sello pendiente de la Corte; desde Carlos III pueden
llevar el sello menor de la cancillería, pendiente de hilos
de lino.
En cuanto a su contenido, algunos mantienen ·la tradición iniciada por las cartas de seguridad, las de nobleza
y franqueza (sobre todo la carta de hidalguía con exención
de pago de pechas), la carta de salvaguarda, de duración
temporal, que oscila entre varios días, un mes, varios
meses o un año, y que se concede a judíos, a nobles que
pasan con su cortejo o con sus tropas, a tributadores
reales, etc.
Otras, más modernas, afectan a asuntos de la familia
real (concesión del uso de las armas reales, legitimación
de hijos naturales, fundaciones, especialmente de capellanías).
Pero la gran mayoría de estas cartas son de nombramientos de muy diversas clases: beneficiados en iglesias
o capellanías de fundación real; oficiales de la administración del reino (gobernadores, procuradores reales, merinos, alféreces, embajadores, alcaides de castillos, alcaldes
de villas, notarios y secretarios de la Cort y Cámara de
Comptos, clérigos de cámara y hostales reales, etc.).
Numerosos ejemplares de privilegios y cartas de gracia
fueron redactados siguiendo los cánones de formularios
de cancillería, como el publicado por IDOATE. 61
Desde el punto de vista de la administración, son muy
importantes las cartas de nombramiento de funcionarios,
en las que se especifica con detalle sus facultades, prerrogativas, derechos, gajes y obligaciones, ordinariamente en
consonancia con las Ordenanzas reales que regulan el
funcionamiento de sus oficios. A veces estos documentos
51 Formulario de canci/lerfa del siglo XV, en AHDE, 26, 1956,
517-646.
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les confieren facultades excepcionales, según circunstancias
de momento.
La estructura de las cartas de gracia es más simple
que la de los privilegios. El protocolo inicial contiene la
intitulación desarrollada; notificación de carácter general
o más restringida (dirigida, por ejemplo, a los oficiales
r eales, a las autoridades de las villas en caso de nombramiento de funcionarios; o a los propios destinatarios de
las cartas de gracia); salutación sencilla, o con la expresión «salutem in Domino», si el documento trata de asuntos
eclesiásticos.
El texto comienza a veces con Uha narratio en la que
se explican los motivos del rey para la concesión. El verbo
del dispositivo aparece en la cláusula: «avernos instituido,
mandamos, de nuestra gracia special avernos hecho franco,
de nuestra gracia special queremos», etc.
Las cartas de salvaguardia llevan una cláusula final
conminatoria amenazando con la ira regia en caso de quebrantamiento de lo dispuesto; y el pregón por las merindades o lugares más próximos, para su cumplimiento.
Todas llevan anuncio de validación. El protocolo final
tiene data, suscripción del rogatario y sello.
El nombramiento de los oficiales de gobierno, defensa,
justicia, etc., en funciones ordinarias o en comisiones, va
acompañado de una cláusula final del texto donde se señala
la obligación de apoyo y ayuda que deben prestar al nombrado todas las autoridades que puedan tener alguna relación con el cumplimiento de su misión. Así ocurre, por
ejemplo, en un documento de 1357: 52 <<A todos los conceyllos et personas singulares de la dicha tierra que por
fiellidat et naturaleza que al seynnor rey et a nos por eyll
son tenidos, vos crean, obedezcan et entiendan diligenmient en todas las cosas sobredichas, et de los otros artículos que de part nuestra les fablaredes, et de las cosas
52 AGN, Reg. Comptos 83, fol. 142.
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a aq ueyllos tocantes et pertenecientes. Et a los offi.ciales
del seynnor rey, que vos conpaynen et den confort, conseyllo et ayuda.»
Las cartas de nombramiento de funcionarios reales
(cartas de notarías, cartas de ·alcaldías) llevan implícita
Wla segunda parte que contiene la orden real a los funcionarios de Comptos para que sean pagados los correspondientes gajes. Pero esta orden entra en la categoría
de documentos que recogen actos administrativos, por lo
que se incluyen en el apartado correspondiente.

2.3.

Cartas abiertas de carácter dispositivo

El mandato-provisión real. Conocido como tipo documental de carácter inyuntivo desde el siglo xu (García
Rariúrez), comienza el mandato a ser abundante desde la
época de Sancho VII el Fuerte y pervive en las dinastías
posteriores. 53
Los mandatos de Felipe el Atrevido, publicados por
Ubieto, 54 que corresponden a los años 1278-1282, recuerdan
a los <<mandamenta>} pontificios. La parte protocolaria tiene
inicio con fórmulas de intitulación, dirección y salutación.
Y el protocolo final se reduce a la data. ·Probablemente
estos documentos llevaban sello; pero éste no se ha conservado, ni tampoco se conoce descripción del mismo, ni
consta en las copias del Cartulario Magno.
En cuanto al texto, pueden distinguirse dos variantes:
- El mandato sencillo, que tras una exposición de
motivos pasa directa y rápidamente al dispositivo inyuntivo, y que es el caso de la mayor parte de los conocidos.
53 Cf. LACARRA, Mandatos reales navarro-aragoneses del siglo
XII, en BEMCA, 2, 1946, 424-431.
54 Mandatos de Felipe III el Atrevido, rey de Francia, en BEMCA,
4, 1951, 648-685.
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- El mandato con una primera parte expositiva, que
recoge la queja, petición o súplica. En este grupo, algunos
apenas pormenorizan la exposición; pero otros la desarrollan de modo más complicado: «super premissis audiatis
diligenter et eidem faciatis secundum foros et consuetudines Navarre et prout secundum quod de hoc consilium
habebitis in Navarra.»66
Aunque estén dirigidos al Gobernador de Navarra,
deben considerarse como documentos franceses, por estar
expedidos por la cancillería real francesa. Sin embargo, en
el segundo tipo descrito se observan ya ciertas características que anuncian lo que será la provisión real a partir
del siglo XIV: «La característica de las provisiones es la
de ser rogadas, y por ello sigue a la reclamación y el daño,
la petición de su remedio.» 66
Este tipo de mandato será una especie documental que
se encuentra en todas las cancillerías. Y aunque son más
conocidos los castellanos, por haber sido estudiados hace
años por los grandes diplomatistas hispanos, 57 son también frecuentes en la documentación pública navarra.
En ella destacan los conservados en el cartulario del
infante Luis. 68 Gobernador del reino en 1361, sus mandatos no son fácilmente discernibles del tipo documental
«provisión», pues en ambas categorías aparece la súplica
y la cláusula de asentimiento para solucionar lo solicitado.
Dice el profesor Floriano :59 «Todos los autores están
55 UBIETO, o.c., doc. n. 0 3, 11, 19 y 20.
56 FLOlUANO CUMBREÑO, Curso general de Paleograffa y Pa/eograffa y Diplomática españolas, Oviedo, 1946, pág. 531.
57 MILLARES CARLO, Tratado de Paleografía española, Madrid,
1932, pág. 275.
58 Publ. Beatrice LEROY, El cartulario del infante Luis de Navarra
(1361), Pamplona, 1981.
59 O.c., pág. 528. Cf. también MILLARES, Breves consideraciones
sobre la documentación real castellano-leonesa en pergamino entre los
siglos XIII y XIV, en Miscelánea de estudios dedicados al profesor
Antonio Marín Ocete, Granada 1974, JI, 745.
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conformes en estimar que la provisión real data de los
tiempos de Alfonso XI (1312-1350), y califican como mandatos a los documentos reales en papel anteriores a ese
monarca. Pero puestos los unos a continuación de los
otros, es tarea harto difícil el señalar dónde se enc.u entra
la separación.»
Las cláusulas del protocolo inicial y final son similares. Unicamente las provisiones que no dejan lugar a
dudas sobre su carácter de tales contienen entre sus cláusulas finales la mención de los miembros del Consejo Real
conocedores del asunto (en los documentos de lugartenencia, como es el caso de los expedidos a nombre del
infante Luis).
Mandatos y provisiones son cartas abiertas en papel~
validadas con el sello menor del rey o del gobernador
(según quien sea su otorgante); el sello va colocado «en
las espaldas» del documento, y normalmente no hay anuncio de validación mediante él. Por eso, las copias del Cartulario referido no mencionan nada referente al sello.
Que se trata de cartas abiertas es indudable, pues en
algún caso aparece esa expresión: «Bien sabeis como no
ha mucho vos avernos mandado por nuestras otras letras
abiertas.» 60 Y los originales conservados, como el ejemplo
citado, confirman esa característica diplomática.
Unos cuantos mandatos del Cartulario referido61 pueden
clasificarse como provisiones, ya que en la fórmula suplicativa y en el asentimiento se expresa el verbo «proveer» :
«Pidiéndonos merce que sobre esto de remedio les quisiessemos proveer». «Nos, entendidas las dichas suplicaciones, vos mandamos»; y expresiones ~emejantes. En las
cláusulas de validación son mencionados miembros del
Consejo real.
Otros documentos menos solemnes parecen por su conte60 O.c., en nota 8, doc. n.o 97.
61 O.c., en nota 8, n. 0 13, 14, 27, 28, 61, 63, 75, 93 y 95.
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nido provisiones, aunque tal expresión no conste en su formulario. La súplica y asentinúento utiliza términos más variados:
-Pidiéndonos merce... Nos a suplication del dicho
consejo suplicando la dicha gracia e por tal que se
puedan aprovechar deilla ... vos mandamos ... car asi
lo queremos e nos plaze de gracia special. ..62
-Pidiéndonos merce que de gracia special. Nos entendida su suplicacion de gracia special... queremos e
tenemos por bien e mandamos ... 63
- Pidiéndonos por merce que en consideracion de las
cosas sobredichas ... Nos a esto inclinado avernos
descargado ...u
-Con humil et devida reverencia suplicando ... Nos
entendida la dicha suplicacion, queriendo que aqueillos qui en fe de la Seyru10ria han tomado casas a
cens non ayan de ser vexados sin razon...66
-Nos han pidido merce que en esgoart de piedat...
Nos queriendo usar mas de misericordia que de
rigor, de gracia special avernos segurado et por
tenor de las presentes seguramos ...66
-Pidiéndonos merce que de gratia special. .. Nos de
gratia special, entendida su suplica, fiando de vuestra lealdat e discrecion ... 67
El mandato propiamente dicho consta de una primera
parte de la exposición con la explicación del asunto (a veces
una súplica de remedio de una situación contra derecho),
que promueve la disposición inyuntiva, expresada en términos como estos:
- Mandamos vos firme. &s
62
63
64
65
66
67
68

Ibfdem, n. 0 14.
lbfdem, n.0 16.
Ibídem, n. 0 23.
Ibídem, n.o 51.
Ibfdem, n. 0 54.
Ibfdem, n. 0 65.
Ibídem, n.o 19, 29, 35, 38, 45, 56, 59, 62, 69, 87, 91, 92 Y 99.
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- Vos mandamos so pena de encouer la ~dignacion
del rey nuestro seynor... E esto fagades con tal e
tanta diligencia que bien pueda parescer vuestra
lealtad e discrecion. 69
- Vos mandamos que vistas las presentes.70
- Vos mando firme que vistas las presentes vos informedes et fagades pesquisa e nos imbiedes la dicha
informacion e pesquisa cerrada e siellada so vuestro
siello.71
- Nos de gratia special, entendida su súplica... vos
cometemos e mandamos firme. 72
- Nous vous mandons ... Et en cas que vous ne acomplirez entierement notre present mandament des
maintenant pour vous, nous vous suspendons de
votre office. 73
La Real Cédula es una categoría diplomática que se
encuentra en Navarra desde el siglo xv. No hay muchos
ejemplares conservados :
- 1410 (¿ 1411 ?) marzo 25. Olite. Expedida por Leonor,
esposa de Carlos III. 74
- 1421 agosto 23. Pamplona. Real Cédula de Carlos III. 75
- 1423 septiembre 27. Tafalla. Real Cédula de Carlos III. 76
2.4. Documentos de carácter legislativo y judicial
Expedidos a nombre del rey o de su gobernador, contienen disposiciones dictadas previó acuerdo del Consejo
Ibídem, n.o 32.
lbfdem, n. 0 34.
lbfdem, n. 0 39 y 49.
lbfdem, n. 0 55, 58 y 65.
Ibfdem, n.0 64.
CAGN, XXVIII, n.o 261.
CAGN, XXXIII, n. 0 929.
16 CAGN, XXXV, n. 0 653.
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Real. Son documentos extensos, donde lo importante es
el texto y el articulado de cláusulas cuyo cumplimiento
obliga en todo el reino.
Tenemos noticia de la existencia de mayor número de
documentos de ese carácter que los actualmente conservados. Su contenido afecta a las principales instituciones
del reino: gobierno, justicia (la Cort), administración
(Cámara de Comptos). Dado el primerísimo papel que
desempeñó desde los Evreux el tribunal de la Cort, y el
creciente aumento · del número de documentos de carácter
judicial, serán objeto de consideración más detenida en la
parte 3 de este trabajo.
Las piezas más destacadas son las Ordenanzas, por el
detalle con que recogen el funcionamiento de las instituciones, el personal dedicado a la expedición de los documentos característicos de ellas, los requisitos para el ejercicio de sus respectivas funciones, etc. Son importantes,
por más antiguas (1365) las de la Cámara de Comptos;
las de la Cort fueron dadas principalmente por Carlos III
(1387 y 1413). 77
Otras ordenanzas se refieren a asuntos de interés general
para el reino (ordenanzas sobre la ley de la moneda; de
carácter defensivo sobre retenencias de castillos y prohibición del contrabando de caballos; de carácter económico,
como las prohibiciones temporales de exportar granos, sal
o hierro). Algunas afectan a cuestiones de orden público
y social (ordenanzas sobre judíos, sobre usura, sobre juegos
de azar).
Tienen el carácter de leyes y son promulgadas con solemnidad en todas las merindades, para que ni los oficiales
reales ni los demás súbditos puedan pretextar ignorancia
77 Cf. capítulo 3, notas 18 y 28. Las ordenanzas para la reforma
de la Cámara de Comptos son de 18 febrero 1365: publ. ZABALO,
La Administración del reino de Navarra en el siglo XIV, Pamplona,
1973, pág. 125-126.
28
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en orden a su cumplinúento. He aquí unos testimo.t_lios de ello:
- 1360 mayo 22. Pamplona. Dirigidas a los merinos
como oficiales reales de mayor importancia: «Nos
vos inbiamos una carta sieyllada del sieyllo de la
Cort, en la quoal son contenidas ciertas ordenanzas
fechas por nos con Gran Conseyllo. Si vos mandamos que las fagades pregonar en las villas et
mercados de vuestra merindat, et las tengades,
obseruedes, obseruar et goardar fagades de punto
en punto, segunt por eyllas es conterudo.»78
- 1360 marzo 21. Pamplona. «Et mandamos a ·todos
los merinos, preuostes, admirates, justicias et baylles
que la dicha nuestra Ordenanva fagades pregonar los
dias de mercado, cada uno en su jurisdicion, et la
fagan goardar et tener sen falta alguna.» 79
Expedidas unas veces en pergamino y otras en papel,
llevan el sello de la Corte cuando su otorgante es el Gobernador del reino; o el sello real apuesto al documento, en
la cara del mismo, entramado con las incisiones practicadas en el pergamino.
La documentación judicial, por su extraordinario interés, requiere un estudio monográfico, todavía no hecho.
Aparte del valor histórico de los procesos, sistemáticamente
archivados y conservados desde el siglo xv, los aranceles80
de las Ordenanzas y las piezas dispersas, no muy abundantes, de documentación de este carácter en el siglo XIV,
pueden servir para conocer, al menos, la nomenclatura
peculiar de estas categorías documentales.
2.5.

Documentación de carácter económico-administrativo

La carta de gracia exigía como complemento la redacción de la correspondiente orden real o del gobernador,
78 AGN, Reg. Comptos 97, fol. 33.
79 AGN, Reg. Comptos 97, fol. 33.
80 Cf. capítulo 3, notas 19 y 43.
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dirigida al tesorero del reino, oficiales de la Cámara de
Comptos, recibidores de las merindades o tributadores y
encargados de la percepción de subsidios extraordinarios,
notificando la concesión de gajes, donos a voluntad, donos
vitalicios o de cualquier naturaleza, sobre los ingresos de
la corona, en favor del destinatario de ella.
La orden conllevaba la obligatoriedad de su cumplimiento y de su relación y asiento en los libros de Comptos
(deducción en la ·recepta); con la aprobación correspondiente en la audición anual de las cuentas, llevada a efecto
ante los Oidores de la Cámara.
Aparte de ello, una enorme masa de documentos de
carácter económico..:administrativo, conservados en el AGN,
refleja el funcionamiento de la actividad del sector público
del reino. Navarra estaba servida por una extensa burocracia, que llevó su eficacia a conseguir que todo funcionara con el respaldo de una magnífica contabilidad. Esta
documentación económico-administrativa se conserva en
los fondos de los cajones de Comptos o intercalada como
piezas justificativas en los Registros de Comptos correspondientes. Su volumen - son millares de documentos relega a un segundo plano, prácticamente nulo en muchas
épocas, a la documentación de cancillería.
La mayoría son documentos en papel, redactados por
los notarios de la Cort y de la Cámara de Comptos; que
pueden dividirse en dos grupos:
- Tipo mandato (mandamiento de pago), dirigido a los
oficiales reales para que resuelvan cuestiones perentorias
de administración económica (pago de gajes, donos, dietas
con el coste de comisiones sobre administración en general
o desempeño de oficios, cuyo valor, pagado por adelantado
por el comisionado, era reintegrado una vez cumplida su
misión, con retrasos a veces de varios años).
Estas órdenes son tomadas por iniciativa de la Señoría,
o previa súplica de remedio dirigida a ella por el destinatario, súplica que muchas veces va inserta en el documento.
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Validadas en su mayoría por el sello de la Corte; a
veces, cuando el otorgante es · el rey, puede ser utilizado el
sello menor de la cancillería, o el sello secreto. Se coloca
también la suscripción y signatura notarial.
- Tipo carta de reconocimiento. Equivalente a recibos
(en la nomenclatura aparecen también los términos cédula
y albarán), especifican la percepción de una cantidad debida
en concepto de gajes, o por préstamo realizado a la corona,
o por diversos otros motivos.
Estos documentos eran indispensables y complementarios de los anteriormente examinados. A veces se redacta
en el dorso del documento de la orden de libranza, y es
validado con el sello del perceptor, del otorgante de la
carta de reconocimiento o un equivalente en sustitución
o por ine:xistencia de aquél, de una autoridad o persona
física reconocida.

2.6. El sello real

Comenzó a emplearse con valor de signo de validación
garante de la autenticidad de los documentos reales más
solemnes; desde el siglo XII hasta el xv crece la frecuencia
de su empleo como garantía de autenticidad de los documentos reales y de los expedidos por funcionarios u órganos
delegados.
Por otra parte, el pago de sus emolumentos por el destinatario del documento lo convíerte en una importante
fuente de ingresos, parte de los cuales se destinan al mantenimiento del material y funcionarios de los organismos
de expedición de documentos. Este emolumento es percibido por el canciller. Su valor fiscal irá en aumento durante
la Baja Edad Media, y origina un creciente número de
cuadernos y registros redactados por notarios de la Cort
y Guardasellos reales.
A partir del siglo xv coexisten con él otros signos de
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validación de documentos reales. Se generaliza el uso de la
suscripción real autógrafa, iniciada en la época de Carlos III,
y su rúbrica, en documentos dirigidos a los diversos organismos de la administración, como es el caso de algunas
reales cédulas.
Una exposición histórica de los diversos sellos usados
por las sucesivas dinastías reales navarras nos remonta a
mediados del siglo .x u. Los grandes privilegios de Sancho VI
el Sabio llevaban pendiente el sello real, aunque no se haya
conservado ninguno y sólo sean perceptibles las incisiones
del pergamino de las que partía el vínculo. Se conserva,
no obstante, una descripción de este sello :81
1189 octubre. Pamplona. Copia del siglo XIII, años del
obispo de Pamplona Armingot: «in filo serico et
signo et sigillo de cera rubra eiusdem domini Sancü
regís. In eius orbita sigilli sunt hec Iittera :. Ex parte
una: SANOIUS DEI GRATIA REX NAUARRE; ex altera:
BENEDICTUS DOMINUS DEUS MEUS.» (Anverso): «lmago
eiusdem domini regís, miles armatus cum lorica et
brafoneris supra equum cum scuto in brachio et
ense in manu de:xtera et eremo in capite et equum
cum coopertuis anterioribus et posterioribus, ut est
morís.» (Reverso): «Miles armatus similiter supra
equum, excepto quod in manu dextera tenet lanceam
cum vex:illo seu pendone.»
También es conocido el sello usado en la época de
Sancho VII el Fuerte :82
(Anverso): Figura ecuestre que lleva en la mano
izquierda el escudo y en la derecha la lanza con
81 Cf. ÜSTOLAZA-GARCIA LARRAGUETA, o.c., documento n. 0 88.
82 Cf. MENENDEZ PIDAL, Catálogo de sellos españoles de la
Edad Media, Madrid, 1918; GuGLmRI NAVARRO, Catálogo de los sellos
de la sección de Sigi/ografla del AHN, M adrid, 1974.
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pendón. Caballo con gualdrapa que lleva en el
cuarto trasero el águila explayada.
(Reverso): Aguila explayada. (Leyenda del anverso):
SANCIUS, DEI: GRATIA: REX: NAUARRE. (Leyenda del
reverso): BENEDICTUS: DOMINUS: DEUS : MEUS.
Hay numerosas menciones de los sellos que se usaban
en los documentos de la casa de Champaña, aunque pocos
son los conservados. El de Teobaldo I era de tipo ecuestre
en el anverso y armorial en el reverso. Los de Teobaldo II
iban pendientes de la parte inferior del documento sobre
tira de lino, según indica un anuncio de validación. En su
época consta ya el uso de:
- El gran sello, de tipo ecuestre en el anverso y ar.morial en reverso, complementándose la leyenda en ambas
caras, a tenor de la intitulación: TEOBALDUS DEI GRATIA
NAVARRE REX, CHAMPANIE BRIEQUE COMES PALATINUS.

-El sello menor, conocido por única referencia: 83
«Fiziemos poner nuestro seello menor».
Se sabe que en esta época se pagaban ya los derechos
o emolumentos del sello real, como lo atestiguan las exenciones concedidas al Hospital de Roncesvalles y Monasterio
de Iranzu.
Casa de Francia. La mayoría de sus documentos, salvo
los didgidos a los gobernadores, son privilegios de primera
concesión o más frecuentemente confirmaciones por procedimiento de vidimus confirmativo.
La validación va a tono con la solemnidad del documento y con la intitulación. Sólo el sello de la reina (por
ser ella la heredera del reino) o del rey y reina conjuntamente, lo que es frecuente desde 1298, coincidiendo con la
frecuencia de quejas y súplicas a los reyes por el reino y
por la junta de infanzones de Obanos. El gran sello del
rey es en cera verde, pendiente de hilos de seda verde o
83 AMT, caj. 1 n. 0 1 (en doc. de 6 diciembre 1264).
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roja; lleva en el anverso la efigie regia eli majestad, con
su leyenda correspondiente; en el reverso el contrasello
:flordelisado sin leyenda.
El sello de Luis Hutin84 tiene en el anverso la figura
del rey sedente en trono, exornado con cabezas y pies de
leones, vestido de túnica y manto, llevando en su mano
derecha el cetro y en la izquierda la mano de justicia.
Contrasello fiordelisado. Leyenda: LUDOVICUS DEI GRATIA
FRANCORUM ET NA VARRE REX. El sello de la reina, de menor
tamaño y color blanquecino, rojo u ocre, forma biojival,
pendiente de vínculo de pergamino a la manera francesa,
o de hilos de seda encarnados. En el anverso se representa
a la reina bajo dosel gótico; la leyenda a tenor de la intitulación. Hay también un sello común, circular, de menor
formato, en cera roja o amarillenta, apuesto sobre vínculo
de pergamino. Menos frecuente, sólo se conservan algunos
de la época de Carlos, último rey de esta dinastía. Por
ser sellos de dinastía francesa, es conveniente consultar la
obra de Tessier. 85

Sellos empleados en ausencia del de cancillería

El gobierno del reino por lugartenientes del rey planteaba problemas de reconocimiento por parte de las instituciones de los poderes otorgados por el monarca a sus
gobernadores.
Hasta Luis Hutin, gobernadores y reformadores tenían
amplias facultades para cumplir la misión de sujetar el
reino a la administración francesa. El rey de Francia dirigía
sus disposiciones a su lugarteniente, quien tenía las manos
libres para hacerlas observar, quedando a su arbitrio el

o.c. n. 0 118.
85 O.c. en nota 23 del cap. 1, pág. 192-197.

84

MENENDEZ PIDAL,
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procedimiento. 86 Los documentos intitulados a nombre de
los funcionarios reales eran validados mediante sus sellos
personales.
Pero desde el reinado de ~uis Hutin (1307-1316), o bien
se toman las decisiones por el rey directamente, sin intermediarios, o bien las actividades importantes de gobierno
realizadas por su lugarteniente, eran confirmadas a posteriori por eJ rey. Así ocurre en:
- 1307 diciembre 10. Pamplona. Luis Hutin confirma
la autorización dada por Alfonso de R obray, gobernador
de Navarra, a los habitantes de Genevilla, para trasladar<>e al Pueyo de Riba. 87
- 1315 mayo. Vicennes. Luis Hutín confirma el privilegio otorgado por Engarran de Villiers, gobernador del
reino, el17 septiembre 1312, para poblar la bastida de Echarri. 88
En este reinado, aunque de forma esporádica (tal vez
por no ser muchos los documentos conservados), se observa
por primera vez la institución del guardasellos del rey en
algunas buenas villas de Navarra:
- 1309 julio 2: Pedro García, guardasellos del rey en
Tudela. 89
1313 abril24. Estella. Franco de Estella, en esa localidad. 90
No han quedado restos de estos sellos reales en las
buenas villas de Navarra, para cuyo conocimiento habrá
que esperar a los datos que proporciona la documentación
de la dinastía de Evreux.

Sello del rey instituido en la Cort
Aunque no se conservan sellos originales de estos años,
por el anuncio de validación, conservado en documentos
86
81
88
89
90

o.c. en nota 4 de este capitulo.
AGN, Cartulario 1, pág. 225.
AGN Comptos, caj. 5 n. 0 63.
AGN Comptos, caj. 5 n. 0 114.
AGN, Cartulario 1, pág. 259-260.
UBIETO,
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de los últimos reyes de la Casa de Francia, parece deducirse
que desde el año 1315 al menos, estaba instituido el sello
del rey en la Cort de Navarra. Ejemplos:
- 1315 abril 6 domingo. Pamplona. 91
- 1315 diciembre 18. Olite. 92
- 1316 mayo 8. Olite. 93
- 1316 agosto 17. Olite. 94
La Cort era el tribunal de justicia y al mismo tiempo
organismo de asesoramiento del gobernador en funciones.
Por las menciones conservadas se deduce que el sello de
la Cort era pendiente y se colocaba en los documentos
expedidos por el gobernador. En lo sucesivo, éste sólo
colocará su sello personal en ausencia del sello de la Cort.
Comparando esta institución con las similares francesas, se puede observar un paralelo entre las funciones
de la Cort con las de la prebostería de París, conocida
como Chatelet. 95 Si se extiende la comparación a los aspectos sigilográficos, se puede comprobar el mismo paralelismo: «A partir de la fin du regne de Philippe le Bel,
l'usage s'jntroduit de se servir du sceau du Chatelet de
Paris pour sceller les lettres royaux en l'abscnce du chancelier. 11 fut consacré législativement par Philippe le Long
en 1321.~> 96
El sello de la Cort de Navarra cumple, pues, la finalidad de validar los documentos públicos expedidos por
los gobernadores y reformadores, en ausencia del sello
de la cancillería. Con el paso del tiempo llegará a convertirse en el sello más importante después de aquél, al
91 AMP, caj. 13 n.o 74.
92 AGN Comptos, caj. 5 n. 0 66.
93 AGN Comptos, caj. 5 n.o 71.
94 AGN Comptos, caj. 5 n. 0 12.
95 Cf. LucHAIRE, Manuel des institutions fran~aises. Periode des
Capétiens directs. París, 1892, pág. 575.
96 TESSIER, o.c., pág. 198-200: Les sceaux équivalent du grand
sceau. Le sceau du Chatelet.

Sello mayor de la cancillería

(Anverso)

•
Lám. I

..

B. S. C. C .

Sello de placa de la cancillería

Sello de la cort

Lám. II

Contrasello de la cort

B. S. C. C.
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que sustituye progresivamente hasta hacerse habituaL Lo que
coincide con el desarrollo del notariado· de la Corte y su
progresivo aumento de funciones en la expedición de documentos reales.

Los sellos de cancillerfa de los Evreux

Para los privilegios solemnes se usa el gran sello en
majestad, doble sello del rey y la reina en unos momentos
en que la reina es propietaria del reino y el rey sólo es
consorte.
Felipe de Evreux usa un sello redondo, de cera verde,
gran formato, pendiente de hilos de seda verde-roja. El
anverso tiene la figura del rey <;entado en su trono, con
los atributos reales. La leyenda: PHILIPPUS DEI GRATIA:
NAVARRE REX. Al reverso, figura ecuestre con las gualdrapas
de los cuartos traseros del caballo mostrando las armas
reales. Leyenda: S. EBROICENSIS: ANGOLESME: MORENTAIN:
DE LONGEVILLE: COMES.

El sello de Juana 1 es biojival, de cera más clara y
menor tamaño. En el anverso figura de la reina, bajo doselete gótico, de gran belleza. Leyenda: s. JOHANNE DEI GRATIA
REGINA NAVARRE: EBROYCENSIS: ANGOLESME COMITISSA.

Carlos 11 tiene un sello cuyo anverso muestra la efigie
del rey sentado en su trono bajo dosel gótico, teniendo en
su mano derecha un cetro florido con flores de lis y a sus
pies dos leones. A derecha e izquierda, dos figuras en hornacinas, que están apoyadas sobre arquitecturas que
encierran dos lebreles. Leyenda: SIGILLUM KAROLI DEI
GRATIA NAVARRE: REX Ef COMES EBRORICENSIS. Es muy
semejante el sello de Carlos 111.
. Juan I y Blanca usan un sello en cuyo anverso hay un
escudo con las armas reales, enmarcadas entre tapicería y
coronadas. A derecha e izquierda las figuras del rey y la
reina sentados sobre tronos que contienen .en su parte
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inferior lebreles. Los monarcas aparecen coronados; el rey
lleva el cetro en la mano derecha y la bola del mundo en
la iL:quierda. Laterales con hornacinas dobles y figuras difíciles de identificar. Leyenda ilegible, que probablemente se
refiera a los títulos del rey, ya que el reverso está ocupado
por el contrasello, formado por el sello menor de la cancillería, con leyenda alusiva a los títulos de la reina. 97

Sello menor de la cancillería

De tamaño inferior al gran sello es de cera roja, con
el escudo y las armas reales coronadas y protegidas en su
parte superior por un ángel con las alas desplegadas. En
los lados, dos lebreles. Leyenda: DONA BLANCA REGINA
NAVARRE. 98

'

,

Sello secreto

'

"

..

Tenemos noticia del usado por los fufantes reales herederos del trono. En concreto se conserva en bastante buen
estado el colocado sobre las Ordenanzas de la Cort dadas
por Carlos III en 1387. 99
El anuncio de validación dice: «Dada en la nuestra
ciudad de Pamplona, deius nuestro sieillo secreto del qual
nos solíamos usar ante que veniessemos al gouernament
de nuestro regno.» Su tamaño es similar al sello menor
de la cancillería; es de cera roja, entramado y apuesto
en las incisiones preparadas al efecto en el pergamino.
Una sola impronta, con el águila coronada mirando sinestrorsum, alas desplegadas y las armas del infante escu97 CAGN, XXXVII, n.o 296.
98 CAGN, XXXVIII, n.o 1.086.
99 Cf. nota 18 del capítulo 3.
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dadas en el cuerpo. Leyenda: SIGILLUM DEI GRA T~A KAROLI
PRIMOGENITUS: REGI : NAV ARRE.

Signet

Tenemos noticias de su empleo en diversas
en ausencia de otros sellos reales.

ocasion~s,

Otros sellos reales ajenos a la Cancillería
El sello real instituido en las buenas villas del reino,
cuyos emolumentos percibe el Canciller, es, sin embargo,
un sello e;xtracancilleresco. Se han conservado pocos; pero
suficientemente conservados para apreciar su impronta y
leyenda. Se trata de un sello similar al de la Cort en cuanto
a su tipo o imagen, pero diferente en la leyenda y significado.
Por uno de los pocos ejemplares de la época de Felipe
de ·Evreux y Juana, que se ha conservado, se puede caracterizar como de cera roja, de unos 40 mm. de diámetro,
colgado de vínculo de lino. 100 De una sola impronta, contiene en el centro el escudo con las armas reales, rodeado
de dos ramas de olivo y un losange polilobulado, conocido
como carbunclo de Navarra. Si bien su figura es semejante
a la del sello de la Cort, cambia su leyenda, que hace referencia a la ciudad o buena villa donde 'está instituido.
El ejemplar examinado, colocado por el guardasellos
Martín Roiz a un documento de 1325 en Estella, llevaba
esta leyenda: ~ SIGNADA: S. CIVITATIS: STELLE.
Era utilizado para validar los vidimus de documentos
reales hechos a petición de interesados, posiblemente por
mal estado de conservación de privilegios originarios. Así,
100 AGN Comptos, caj. 6 n. 0 31 (docwnento de 5 mayo 1325).
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en documento de 1334,101 consta en la suscripción del guardasellos Juan Pérez de Undiano: «el dicho sieillo del dicho
seynnor rey que yo tengo en goarda, el quoal es establecido en la villa de Ponplona, pendient en esta present
carta de vidimus.»
Es también frecuente causa de utilización de este sello
real la necesidad de renovación de concesiones, mediante
el pago de los correspondientes derechos, cuyo montante
estaba probablemente en relación con la categoría de la
concesión renovada.
Son muy numerosos los cuadernillos de registro de los
emolumentos de este derecho, aparte de los intercalados
en los Registros de Comptos: conservan los nombres de
los guardasellos que los confeccionaron, y de ellos se da
cuenta en la tercera parte de este trabajo.
El sello del rey instituido en ·¡a Cort, originario del
tiempo de los últimos reyes de la Casa de Francia, se convertirá en el sello más importante de los que se usan en
sustitución del de cancillería, sobre todo en el siglo XIV,
hasta comiem:os del reinado de Carlos 111.
Viene a representar de alguna forma la naturaleza y
autoridad del Reino, respaldada por la máxima institución
de administración de justicia. En las negociaciones para
la venida a Navarra de la dinastía de Evreux, juega un
papel importante la Cort, pues los regentes del reino no
hacen entrega de aquél a los representantes reales hasta que
Felipe y Juana vienen a Navarra y prometen en las Cortes
de Larrasoaña (1328) jurar el capitulado del Fuero General.
Sólo entonces se entregan los sellos antiguos de la Cort,
para que puedan cumplir su cometido los representantes
de los reyes. 102
Como los demás sellos reales, a la muerte del monarca
es retirado por el Gobernador del reino, el procurador
101 AGN Comptos, caj. 7 n. 0 32.
102 LACARRA, Historia política del reino de Navarra, ITI, 25-26.

438

BOLETJN DB LA SOCIEDAD

real o el Canciller, para que .I}O pueda hacerse uso de él.
Asi consta en 1343,103 a la muerte de Felipe de Evreux:
«Del miercoles XXII 0 dia de octobre que el noble et
poderoso seynor don Guillem de Brae, seynor de Seruon,
Gouernador de Nauarra, et las gentes del regno yuan a
recebir el cuerpo del rey nuestro seynnor a qui Dios perdone en la villa de Los Arquos, el dicho Gouernador recebio
de maestre Jacques Licras, procurador del dicho seynnor
rey et guarda entonz del sieillo et contrasieillo de la Cort,
puestos por el dicho seynnor rey, los quoales el dicho
Gouernador puso en su deposito, porque daqueillos no
fuesse ren sieillado ata que la reyna de Nauarra, mi cara
seynora, mandase sobre esto lo que le plazdria... »
Cuando el período entre la muerte del monarca anterior
y la coronación del siguiente se prolonga demasiado, cosa
frecuente al tener que desplazarse el nuevo rey desde sus
dominios franceses, parece que en algún caso, por ejemplo
en 1350, se hace un sello de cobre «porque la reina había
muerto y los sellos de la Cort del tiempo de la reina habían
sido sellados por el Gobernador hasta la llegada del nuevo
rey .»to4
Una vez coronado, el rey no permanecía mucho tiempo
en el reino, porque sus asuntos franceses requerían su
presencia allí. Tiene que ser el Gobernador o su lugarteniente quien dé la orden de rehacer los nuevos sellos
de la Cort, fabricados por un orfebre sobre material de
plata. En 1351, por citar un ejemplo,105 se paga «a Pere,
l'argentero de Pomplona, por .VI. on9as et .XVI. esterlines
de plata, por fazer los sieillos de la Cort de Nauarra, cada
una on9a por .X. sueldos.,>
El sello del rey en la Cort y el sello del rey en las ciudade~; y buenas villas del reino tienen una amplísima utiliza103 AGN, Reg. Comptos 49, fol. 348.
104 AGN, Reg. Comptos 61, fol. 16.
105 AGN, Reg. Comptos 64, fol. 41.
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ción en la documentación del siglo XIV. Encargados de su
custodia y de registrar los emolumentos de ese derecho
son los guardasellos. El de la Cort lleva sus registros de
forma sistemática desde 1352,106 a comienzos del reinado de
Carlos II; los de las buenas villas posiblemente desde
bastantes años antes.
El conto del sello era anual; aunque también se hacia
por otros períodos más o menos extensos, siendo motivo
y ocasión de rendimiento de cuentas la apertura de sesiones
de la Cort o el nombramiento de un nuevo procurador
real y guarda de su custodia. De su montante se deducían
los gastos materiales propios de la expedición de documentos (pergamino, papel, tinta, cera, cordón),107 adem4s
del pago de los funcionarios del tribunal de justicia en
sus funciones ordinarias o en comisiones; u otros pagos
urgentes.
Se validaban con ese sello real los documentos del
Gobernador asesorado por el Consejo real y los documentos
de justicia. Era empleado también en ausencia del sello
de cancillería. Los documentos «oficiales» no devengaban
derechos, constando en los márgenes de los Registros la
expresión «nicbil pro sigillo, quia pro rege est.»108
Hasta finales del siglo XIV se pueden documentar numerosísimos guardasellos reales, de la Cort y de las buenas
villas del reino.109
106 Consta en AGN desde el Reg. Comptos 68.
107 AGN Reg. Comptos 762, fol. 20.
108 Asi ocurre, por ejemplo, en el llamado Cartulario de Carlos
II el Malo, d~l AGN.
109 1271-1340: Juan Pérez de Undiano, en Pamplona; 1275:
Romeo Pérez en Viana; 1309-1327: Pedro de Torres, en Pamplona;
1309: Pedro García, en Tudela; 1312: Arnalt Guillem de Necuesa,
en Sangüesa; 1317-1323: Martín Royz, en Estella; 1333-1337: Pedro
García de Monreal, en Monreal; 1335-1367: Iñigo Peri::i: de Ujué,
en Tudela; 1337: Vicente de Felicia, en Olite; 1338-1340: Sancho
de San Martín, en Tudela; 1339-1341: Miguel Baldoin, en Estella;
1341: Juan Pérez del Alcalde, en Olite; 1341-1342: Juan García de

440

3.

BoLETÍN DE LA SocmoAo

Los autores de los documentos

3.1. Los notarios de la Corte
Cort y Consejo son órganos de la administración y
gobierno del reino de Navarra que progresivamente van
adquiriendo lugar destacado en la redacción y expedición
de documentos reales, con independencia también creciente
de la Cancillería real. El desarrollo de esas instituciones
coincide cronológicamente con la desaparición de la dinastía
navarra e introducción en el reino de la Casa de Champaña; y se acentuará con las dinastías francesas, especialmente con la de Evreux.
Badostain, en Pamplona; 1345: Juan Pérez, en Monreal; 1350-1362:
Bartolomé Baldoin, en Bstella; 1350-1361: Juan Caritat, en Tudela;
1353: Pedro López Feo, en Los Arcos; 1355-1360: Juan Pérez de
Lecumberri, en Pamplona; 1356-1381: Jacques Argonel, en Olite;
1357-1378: Sancho Martinez, en Laguardia; 1359: Pedro Furtado,
en Monreal; 1360-1366: Martín de Palmas, en Puente la Reina;
1362-1387: Martín de Bcharri, en Pamplona; 1362-1376: Miguel
Cruzat, en Pamplona; 1363-1383: Pedro Caritat, en Tudela; 13661373 : Sancho García de Bstella, en Bstella; 1366: Martín Cruzat,
en Pamplona; 1368: Martín Iñiguiz de Urroz, en Urroz; 1369: Juan
Periz Charco, en Los Arcos; 1370: Simón Alamán, en Puente la
Reina; 1371: García Sánchez de Ubilcieta, en Bstella; 1371: J uan
Cruzat, en Pamplona; 1371: Nicolás de Palmas, en Puente la Reina;
1371: Per Andreo de Gaxafuert, en Sangüesa; 1374-1384: Pel'egrín
de Palmas, en Bstella; 1378-1379: Sancho Bordín, en San Juan de
Pie de Puerto; 1381-1383: Pero Martiniz Brun, en Puente la Reina;
1384-1391: Juan Renalt de Ujué, en Tudela; 1384: Lope Martiniz
de las Navarras, en Tudela; 1386: Pero Lopiz, en Los Arcos; 1387:
Pero Sanz (Xemeniz) de Labiano, en Olite; 1387-1390: Pascual Cruzat,
en Pamplona; 1389: Pedro Maillata, en O lite; 1389: Sancho Oillasco,
en Sangüesa; 1390-1393: Juan Gonzalviz, en Olite; 1392: García
Miguel, en Pamplona; 1392-1400: Simón Periz de Villava, en Pam·
plona; 1397-1400: Vicent Roncal, en Tudela.
Se conserva un nombramiento, el de Juan Pérez de Lecumberri,
procurador real y guardasellos del infante Luis, fechado en Bstella
el 15 enero 1356: AGN Comptos, caj. 12 n. 0 113 (CAGN, TI, 754).
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Hay noticias del Consejo de Navarra ya en 1238. 110
Desde 1223 registran los documentos un «alcait de Navarra»,
don Guerrero de Arazuri; entre 1224 y 1237 es alcalde
mayor de Navarra don Martín de Echauri; en 1262 lo
era don Roldán Periz de Eransus.m La expedición de
documentos reales por la Cancillería es mucho menos
fecunda y sistemática en el siglo XIII que lo fuera en el anterior, durante los reinados de Sancho el Sabio y Sancho
el Fuerte. En cambio, es un hecho la importancia que
durante este siglo adquiere la validación de documentos
mediante el sello real. Ya en 1266 un documento nos habla
de la concesión real de exención de derechos de sello al
monasterio de Roncesvalles.112 concesión que se extiende
a otros monasterios. En el último cuarto del siglo comienzan
a aparecer en la documentación los nombres de los primeros guardasellos reales: Juan Pérez de Undiano (12711340) en Pamplona; Romeo Pérez (1275) en Viana; Bardomeo de Maille (1275), etc. Las primeras cuentas de los
derechos del sello llevan fechas entre 1318 y 1321 ;113 si
bien en los registros de Comptos más antiguos se recogen
esos ingresos entre otras partidas, sin dedicarles todavía
cuadernos específicos, como los señalados.
El período 1274-1304, reinados de Juana y Felipe I
de Francia, puede constituir la iniciación de unos usos
diplomáticos en la expedición y validación de documentos
110 !DOATE, Catálogo de los Cartularios Reales del Archivo
General de Navarra, Pamplona, 1974, n. 0 380 (CCR).
111 Ibídem, n.o 266 (1223); n. 0 320, 359 y 371 (1224-1237) y
n.o 489 (1262).
112 lbldem, n.o 500.
113 CASTRO, Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección
de Comptos. 52 vol. Pamplona, 1952 ss. (CAGN) recoge estos documentos de los citados guardasellos: Juan Pérez de Undiano: I,
n. 0 389, 657, 762, 809, 839, 841, 874, 918, 931; II, n. 0 2, 4, 1, 9, 20,
23, 25, 26, 36, 38, 68, 79. Romeo Pérez: l , n. 0 427. Bardomeo de
Maille: I, n. 0 433. Las cuentas más antiguas: 1318, de Simon Aubert,
procurador del rey: I, n. 0 116; 1321, Reg. 20, fol. 139-146 (LI, n.0 211).
29
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que se consolidará entre 1329 y 1349, fechas del reinado
de Juana II, introducción de la dinastía de los. Evreux.
No son abundantes ni expresivos los documentos reales
de esa primera etapa. Se conservan 115, de los cuales 47
fueron expedidos en Francia. Gobernadores del reino,
como don Pedro Sánchez de Monteagudo, Eustaquio de
Beaumarchais, Reinalt de Robray, Guerin de Amplepuis,
Clemente de Launay, Rugo de Confiant, Alfonso de Robray;
sus lugartenientes, algunos merinos y otros nüembros de
la Corte son los autores jurídicos de los documentos,
actuando en nombre de los reyes. Prácticamente, todos los
documentos expedidos por el rey a su nombre lo son desde
Francia. Se inicia con ello una costumbre, continuada
largo tiempo, de práctica inexistencia de una auténtica
cancillería; con lo que crece el número de documentos
cuyo origen está en los órganos de gobierno y administración del reino.
Existe, no obstante, la cancillería. Documentos entre
1317 y 1318 dan a conocer el nombre de Pierres Bertran,
canciller de la reina.114 Otros fechados entre 1328 y 1343
conservan el nombre de Felipe de Meleun, arcediano de
Reims, nombrado lugarteniente del reino el 20 julio 1328,115
más tarde obispo de Chalons y gobernador de Navarra,
que desempeñó también el puesto de canciller del reino.116
Por orden suya, el notario de la Cort Martín Periz de
Cáseda redactó el 2 abril 1329 el inventario del Archivo
del Reino. 117
114 CAGN, 1, n. 0 748, 763, 764 y 779.
115 CAGN, 1, n.o 880.
116 CAGN, 1, n. 0 879, 880, 881, 882, 904, 907, 934, 943, 944;
II, n. 0 191, 196, 197, 200, 201, 203, 204, 205, 214, 252. CCR, n.o 675,
678, 684, 687, 688, 712. Otros documentos del Archivo Municipal
de Pamplona y del Catedralicio de dicha ciudad recogen también
datos sobre el canciller. Cf. GoÑr GAZTAMBIDE, Catálogo del Archivo
Catedral de Pamplona, Pamplona, 1965, n. 0 1155, 1157 (CACP).
117 ARIGITA, Colección de documentos inéditos para la historia
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Los documentos reales, de Gobernadores o Reformadores
del reino, como Esteban de Borret, Guichardo de Marci, Ponz
de Morentaina, etc., correspondientes a la segunda etapa cronológica señalada, van extendidos por notarios de la Cort
preferentemente; aunque algunos tienen como autores
materiales otros notarios navarros. De ahí la importancia
creciente que adquiere la Cort, cuyos notarios tienen a su
cargo la redacción y expedición de la mayor parte de los
documentos del gobierno y administración del reino. A
comienzos del siglo XIV los testimonios documentales de
esa especie van suscritos por los notarios de la Cort Juan
Jiménez de O lite (1298-1305); Pedro Pérez de Esparza
(1307-1321); Juan García de Estella (1309-1354); Juan
Periz de Cáseda (1312-1321); Martín Periz de Cáseda
(1318-1343) o Miguel Ortiz de Miranda (1323-1337).118 La
lista de notarios de la Cort podría completarse con otros
que han dejado un número menor de testimonios documentales en el primer cuarto del siglo XIV: Pedro Martínez
de Arteiz, Sancho de Iracheta, Climent López de Urricelqui, García García de Muruzábal, Jimeno Martínez de
Tafalla, Jimeno Martínez de Gallipienzo, Miguel García
de Navarra, Pamplona, 1900, 268-367 (n. 0 264). El documento se
conserva en AGN, Papeles Sueltos, leg. 179 n. 0 l.
118 Juan Jiménez de Olite, en CAGN, I, n.o 596, 624, 625,
633; CCR, n. 0 573 y 580; Pedro Pérez de Esparza, en CAGN, 1,
n. 0 638, 704, 710, 716, 808; CCR, n. 0 635, 643 y 644; Juan García
de Estella, en CAGN, n. 0 706, 722, 731, 741, 758, 814, 861, 868, 922,
948, 949; CCR, n. 0 628, 650 y 670; Juan Períz de Cáseda, en CAGN,
1, n. 0 720, 721, 735, 750, 751, 756, 760, 790, 800, 806 y CACP, 1.064;
Martín Periz de Cáseda, en CAGN, I, n. 0 20, 136, 763, 764, 783, 785,
824, 829, 848, 907, 949; II, n.o 24, 30, 161, 180, 186, 217, 278; CACP,
n. 0 1.069; ARIGITA, o.c., n. 0 264; Miguel Ortiz de M iranda, que después fue Alcalde de la Cort, en CAGN, 1, n. 0 20, 29, 31, 77, 780, 838,
850, 898, 917, 937; II, n.o 29, 31, 75, 77, 93, 153, 161, 184, 190, 197,
202, 205, 222, 223, 225, 242, 278, 279, 281, 290, 405, 482; V, n. 0 500;
VI, n.o 471, 483, 619; CCR, n.o 678, 684, 685; CACP, n. 0 898, 907,
917, 937, 1.093, 1.134, 1.836; aparte de algún documento más del
Archivo Municipal de Pamplona .
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de Reta, Sancho Garcés de Elcano, Ochoa Martínez de
Usechi, Pedro López de Tajonar, Ferrant Sanchiz, Martín
Jiménez o Salvador García de· Erro.119
En los documentos reales, expedidos desde diversas
localidades de Francia, suscriben, generalmente en la plica,
notarios franceses, como Mondret, Bariy, Gyenydo, Bognel
(hasta el reinado de Carlos I, 1328). Suelen aparecer entre
las suscripciones las de Jean Loncle, guarda de la prebostería de París (1324-1325), y de Rugo de Crusi,
preboste de París (1325-1326); entre 1343 y 1349 se menciona en muchos documentos a Robert (de Jaffu). No faltan
menciones de cancilleres franceses (por ejemplo, Juan de
San Germainmont, R. de Nantouillet, Robert de Marmes),120
que prueban la independencia de la expedición de estos
documentos con relación a la de los procedentes territorialmente de Navarra. Es importante señalar que en 1319
se cita por primera vez un cargo que más tarde será importante, el de secretario del rey. Lo fue entonces Bertran
Salomon de Lambalia, notario de París. 121
Los notarios de la Cort tuvieron pues, desde el primer
cuarto del siglo XIV, una extraordinaria importancia por
su servicio en la expedición de documentos del gobierno
y administración del reino. Constituyen un funcionariado:
119 Para no multiplicar las citas documentales, bastará señalar
que, con Juan Jiménez de Olite, los notarios de Cort cuyos documentos conservados comienzan a fines del siglo xm son: Pedro Martínez de Arteiz (1281-1298) y Sancho de Iracheta (1298-1346). Este
último fue notario de la Cort, el Obispado y la Ciudad de Pamplona.
De los demás notarios se conservan documentos entre 1300 y 1329,
salvo los dos citados en últimos lugares, cuyos documentos llegan
a los años 1346 y 1341 respectivamente.
120 Juan de San Germainmont en 1328 (ANF, J~615, n. 0 7 bis);
también entre 1337 y 1340 (CAGN, 11, n. 0 89, 135 y 137) y en el citado
año 1340 (CAGN, 11, n. 0 143); Mr. R. de Nantouillet, en 1343
(CAGN, 11, n. 0 214); Robert de Marmes, 1345-1349 (CAGN, JI,
252, 258, 299, 301, 308).
121 CAGN, I, n. 0 789 (año 1319); n. 0 878 (año 1328).
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en el siglo XIV los documentos hablan no sólo de notarios,
sino también de escribanos y de secretarios. Hay Secretarios
del Consejo y Escribanos de la Cot t; el Consejo ha sido
objeto de la investigación del profesor Salcedo Izu y la
Cort ha sido estudiada por la profesora Ostolaza;
la Cámara de Comptos y, en general, la Administración
y Hacienda del reino fueron motivo de un importante
libro del profesor Zabalo.122 Documentos y registros de
Comptos, más conocidos por la investigación, informan
sobre la de carácter preferentemente administrativo; pero
en cambio, apenas se ha dedicado atención a la de carácter
judicial. La estructura de la administración de la jüsticia
en Navarra se debe a Carlos III, por lo que el conocimiento de la documentación de ese carácter, obra de los
notarios de la Cort, es todavía incompleto.
Las primeras disposiciones para el funcionamiento de
Consejo y Cort en el siglo XIV fueron obra de la casa real
de Evreux. Fechadas en Olite el 21 de noviembre de 1356,123
se conservan las· primeras ordenanzas, dadas por el infante
Luis. En ellas se dice que «el tenent logar de Gouernador,
dos alcaldes· et el procurador del seynor rey et dos de los
notarios de Cort a gages, sean et continuen la dita Cort.>>
Los alcaldes don Miguel Periz de Leoz (1355-1363) y don
122 SALCEDO Izu, El Consejo Real de Navarra en el siglo XVI,
Pamplona , 1962 (2.a ed. 1964); OsTOLAZA EuzoNDO, I, La Cort.
Aspectos institucionales, paleográficos y diplomáticos, Pamplona, 1981;
ZABALO ZABALEGUI, J. La Administración del Reino de Navarra en
el siglo XIV, Pamplona, 1973. En esta última obra se manejan documentos y registros de Comptos del siglo XIV, que permiten a su autor
estudiar los orígenes de la Cámara de Comptos a partir de su fundación en 18 febrero 1365; pero no entra en la documentación del
siglo xv, fecha de la estructuración de la organización judicial. Las
otras dos obras, referidas fundamentalmente a ésta, tampoco la abordan, pues la primera se refiere principalmente a fuentes, sobre todo
legislativas, del siglo xvi; y la segunda a fuentes preferentemente
documentales del XTV.
123 AGN, Comptos, caj. 28 n.o 70 I (CAGN, XI, n. 0 956) .
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Juan de Necuesa (1357-1365) alternarán mensualmente con
don Gil Alamán (1355-1359) y don Juan Periz de Esparza
(1337-1378) de tal manera que «en el mes que ·tos dos
deillos non seruiran en la Cort, vayan a fazer las pesquisas
de los pleitos conceillales e otros que sean granados pendientes en Cort.»124 También se ocupan las ordenanzas de
los notarios de Cort, cuyas obligaciones y gajes establecen
con rninuciosidad. 125
La reforma del Consejo, Corte y Cámara de Comptos
124 Los cuatro alcaldes de la Cort citados por las primeras
ordenanzas están ampliamente documentados: Miguel Periz de Leoz:
CAGN, II, n.o 659, 680, 681, 684, 737, 738, 753, 760, 767, 768, 783,
789, 792, 797, 826, 839, 913; III, n. 0 79, 150, 178, 201, 465, 535, 542,
599, 638, 691, 714, 718, 1.097, 1.098; IV, n. 0 35, 40, 54, 499, 516, 557,
1.593 y 1.665. Juan de Necuesa: CAGN, II, n. 0 989, 990, 993; ID,
n. 0 58, 638, 975; IV, n. 0 32, 35, 40, 54, 531, 532, 767, 834, 1.579, 1.648,
1.670, 1.671; V, n. 0 293, 588, 600, 754, 889 y 897. Gil Alaman de
Muru, abad de Arteiz: CAGN, IT, n. 0 663, 769, 825, 858, 861, 948,
949; ARIGITA, o.c. n. 0 265. Juan Periz de Esparza, que había sido
anteriormente notario de la Cort: CAGN, II, n. 0 38, 482, 614, 665,
888, 900, 908,912, 963; III, n. 0 346, 347, 900; V, n. 0 287; VI, n.o 1.029,
1.041; VII, n. 0 19, 29, 811; VIII, n.o 236, 491, 660, 728, 736, 739,
997, 1.000; IX, n.o 65, 105, 120, 161, 189, 194, 333, 335, 344; X,
n. 0 242, 978, 1.050; XI, n. 0 139;. ARIGITA, o.c., n. 0 265.
125 El infante Luis, en carta dirigida al tesorero del reino, Guillén
Auvre, el 8 octubre 1360 (AGN Comptos, caj. 14 n. 0 66: CAGN,
III, n. 0 599) fija las remuneraciones o gajes de los consejeros, alcaldes
y jueces «por tener la audiencia de los pleitos et deliurar los otros
negocios»; en una orden de 1 mayo 1361 (AGN Comptos, caj. 14
n. 0 155 fol. 34v-35r: CAGN, III, n.o 723) establece la «prouision»
que ha de recibirse por la «audicion de los comptos». Las ordenanzas
de 1356 (nota 14) dicen: «Item de los notarios, que seruiran la Cort
por meses en como dicho es, ordenamos que de los quoatro que son
gageros del rey, los dos deillos sieruan la Cort hun mes, et los otros
dos otro mes por todo l'ayno; et aqueillos que el mes seruieren, ayan
cada un dia de gages pora lur prouision, vltra lures gages antiguos
del dicho officio ordinarios, cada dos sueldos... por cada un dia.
Item si los otros notarios de la Cort qui son de gracia et non han
gages, quisieren seruir et continuar la Cort et proueitarse deylla...
que el rey no les de cosa alguna pora lur prouision.»
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fue iniciada personalmente por Carlos II en 1362 ;126 estaba
ya completamente realizada al fin de su reinado. Por ello,
su hijo y sucesor, Carlos III, pudo dictar unas nuevas
ordenanzas de la administración de justicia el 8 de febrero
de 1387,127 pocos días después de su llegada a Navarra.
Esas nuevas ordenanzas mencionan los nombres de tres
alcaldes: Martín Periz de Solchaga (1359-1400), Pere
Ibáñez de Arraztia (1352-1387), mosén Lorenzo de Reta
(1386·1400), y un cuarto alcalde por designar; del procurador fiscal (García Lopiz de Lizac;oain); del abogado
real (Mateo Periz de Oloriz); de otros oficiales (comisarios,
sargentes, abogados, porteros) y de los ocho notarios:
Miguel Jiménez de Echalecu (1369·1397), Juan Amicx
(1370.;1400), Miguel Sanchiz de Nagore (1389-1393), Juan
Jiménez de Gazólaz (1373-1400), Martín Pelegrín de Estella
(1378-1405), Sancho Ruiz de Esparza (1379-1397), Francés
Pérez de Urdiain (1373-1391) y Pedro Periz de Aynues
(1388), cuyos salarios y obligaciones fija, estableciendo,
quizá por primera vez, un arancel notarial.128
126 Un docwnento de 2 febrero de ese año (AGN, Comptos,
caj. 14 n. 0 87 III: CAGN, IV, n. 0 40) en que Carlos II nombra alcaldes
de la Cort a Miguel García de Ezcay y al caballero Miguel Sanchiz
de Ursúa, para reemplazar a Juan de Necuesa y Miguel Periz de
Leoz, indica la voluntad real de destituir a todos los titulares de
oficios de la corte hasta que se haga la reforma de sus órganos de
gobierno y administración. Miguel Sanchiz de Ursúa, escudero y
alcalde de la Cort, es conocido por algunos documentos entre 1353
y 1362 (CAGN, II, n. 0 539 y 540; IV, 40 y 551); Miguel García de
Ezcay es citado como alcalde de la Corten CAGN, IV, n. 0 40 y 82.
Otro alcalde de Cort cesado fue Jimeno de Uroz (CAGN, IV, n.o 35,
54, 171, 232, 295, 418, 420, 521, 543, 854, 1.369, 1.483, 1.594 y 1.652).
también caballero, entre 1362 y 1363.
127 AGN, Comptos, caj. 52 n. 0 7 (CAGN, XVI, n. 0 639).
128 La documentación de estos notarios es muy copiosa y permitiría confeccionar listas completas y eruditos estudios sobre los
notarios de la Cort, especialmente en el siglo XIV. Con frecuencia
se conservan las cartas de nombramiento real; he aqui la relación
de algunas de ellas:
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La actividad de los tribunales de justicia en el siglo XIV
no ha dejado mucha documentación con carácter de tal;
sólo a partir de finales del xv los procesos comenzarán
1353 noviembre 15. Pedro Sanz de Artajo (ACP, V, 56; CACP,
n.o 1342). El nombramiento, hecho por el lugarteniente de Gobernador del reino, fue ratificado por Carlos II el 1 junio 1355 (ACP,
V, 52; CACP, n. 0 1345; publ. LACARRA, en AHDE, 11, 1934, 499).
1355 enero 17. Nombramiento de notario de Corte en la vacante

de Juan Pérez de Esparza, hecho por el infante Luis. (AGN, caj. 12
n.o 70; CAGN, II, n. 0 665).
1363 febrero 14. Nombramientos de García Martínez de Peralta
y Juan Periz de Leoz, en las vacantes de Pascual Pcriz de Sangüesa
y Juan Iñíguez de Ursúa. (AGN, Comptos, caj. 15 n. 0 15 III; CAGN,
IV, n. 0 986).
1363 febrero 14. Nombramiento de Juan de Ochovi, en la vacante
de Juan Yñiguiz de Lizarazu. (AGN, Comptos, caj. 15 n. 0 15 II;
CAGN, IV, n.o 985).
1365 febrero 18. García Periz de Aranguren, notario de la Cort,
es nombrado notario de la Cámara de Comptos. (AGN, Comptos,
caj. 18 n. 0 130 XVlli; CAGN, V, n.o 842).
1377 junio 9. Nombramiento de Sancho Periz de Peralta, en la
vacante de Juan Periz de Leoz. (AGN Comptos, caj. 33 n. 0 47 II;
CAGN, X, 711).
1377 noviembre 20. Nombramiento de Juan Pasquier, que sustituye a García Martínez de Peralta. (AGN Comptos, caj. 33 n. 0 110
XII; CAGN, X, n.o 988).
1381 enero 28. Nombramiento de Alfonso de Aramburu para la
vacante de Penando de Miranda. (AGN Comptos, caj. 42 n. 0 10m;
CAGN, XIII, 587).
1383 septiembre 12. Nombramiento de notario de la Cámara a
favor de Semerot de Salinas, para la vacante de García Jiménez de
Salinas. (AGN Comptos, caj. 47 n. 0 64; CAGN, XIV n. 0 666).
1387 enero 2. Nombramiento de Pedro García de Eguillor en
la vacante de Pedro García de Olloqui. (AGN Comptos, caj. 54 n. 0 75
III; CAGN, XVI, n.o 591). El nombramiento fue confirmado por
Carlos III el 26 julio 1387 (CAGN, XVI, n.o 1181).
1387 marzo 15. Nombramiento de Juan Jiménez Ceilludo, para
sustituir a Alfonso de Aramburu, suspendido en el oficio. (AGN,
Comptos, caj. 52 n. 0 27; CAGN, XVI, n. 0 752).
El nombramiento real, requisito indispensable para ejercer el
oficio, puede recaer en notarios del reino, como Miguel García de
Monreal (1352-1367), que lo era en Pamplona, o Martín Jiménez,
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a constituir importantes y nutridos fondos de archivo. Hay
algunas listas de sentencias o «condenaciones», e incluso

•

....

de Estella (1350-1361). A veces son notarios de la Corte Secretarios
reales, como García Martinez de Peralta (1347-1377), Sancho Periz
de Peralta (1370-1400), Juan Jiménez de Gazólaz (1373-1400), Juan
Pasquier (1374-1383), Pedro García de Olloqui (Peruco de Olloqui,
1379-1387), Pedro García de Eguillor (1381-1401); Juan Jiménez
Ceilludo (Johanico Ceilludo, 1381-1400), o Sancho Sanchiz de Oteiza
(desde 1395).
Algunos de ellos, como los citados García Pérez de Aranguren
y Semerot de Salinas, y además, Martín Ibáñez de Los Arcos (13801392), fueron notarios de la Cort y de la Cámara; pero lo normal
es que los nombramientos se hagan para cubrir las vacantes producidas en uno u otro órgano de administración. No faltan datos sobre
la promoción a diferentes oficios. Así, Juan Pasquier, nombrado
notario de la Cort en 1377, como hemos anotado, recibe el nombramiento de Secretario real el 1 enero 1378 (AGN Comptos, caj. 33
n. 0 1 Il; CAGN, XI, n. 0 1). Juan Pérez de Esparza fue sustituido al
ser nombrado alcalde de la Cort en 1355. Lo mismo ocurre con
García Martínez de Peralta en 1377 y con Pedro Ibáñez de Arrastia
en 1387. El notario de la Cort García Jiménez de Salinas fue sustituido en 1383 por haber sido promovido a Oidor de la Cámara.
En las ordenanzas de 1387, citadas en nota 18, se especifican
las obligaciones y derechos de los notarios de la Cort. He aquí el
texto que se refiere a ellos:
«ltem que estos VIII notarios continuen las audiencias en tal
manera et so tales penas que aqueill o aqueillos que non parecieren
nin vinieren a la dicha Cort al dia de las parecien9as por continuar
la dicha Cort, que pague vn franco de pena; essi al segundo dia non
parC9iere, que pague otro franco; et si al ter9ero dia non viniere nin
parC9lere en Cort, que sea suspenso del oficio en toda aquella audien9ia,
si no que mostrasse tal excusation que a los alcaldes parC9iesse legitima.
ltem que si los dichos notarios o alguno deillos touieren comissiones,
sian de processos o fechos ordinarios o estraordinarios, en Corto fuera de
Cort, que luego de fecho den o inbien las dichas tales comissiones
a los dichos comissarios, por que eillos sin tar~ ouidos con si, otros
notarios sufi9ientes puedan exeguir lo que en las dichas comissiones
mandado les sera; et fecho esso, los dichos comissarios in bien o
riendan los dichos processos et inquestas que fecho auran, a los
notarios que escriuen los dichos processos; et tomaran por sus escriptas et drechos segun se sigue:
Primo tomaran de las parecen9ias 9iuiles VI dineros .
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se conservan algunos pequeños cuadernos de documentos
procesales. 129 Documentos y registros de Comptos citan
ltem de notar ~itation con su c<;>pia et de quoalesquiere otras
letras sen blantes que han costumbrado de notar, tan solament VI dineros.
ltem de fazer et notar procuration de Cort, XII dineros.
Item de mandamiento por falta de día o fincando sobre la enparan~ , XVIII dineros.
ltem del articulo de dilation, de demandar auogado, o senblant,
VI dineros.
· Item de los artículos, sean de pleito contestado, de recognocimiento, fermeria et fiaduria, o demandar dia de goaridor, o de quoalesquiere otros senblantes artículos, 11 en sueldos.
Item de la copia de la demanda o de quoalesquiere otras copias
que la Cort mande dar en paper de medio plego, VI dineros; et de
vn plego, XII dineros; et assi en seguent por aqueilla ration.
Item de examinar testigos por mandamiento de boqua en Cort, de
cada un testigo tomara el comissario XII dineros, et el nota¡ io VI dineros.
Item de la copia de los nombres et depositiones de testigos, por
cada un testigo tomara el notario IIII dineros.
Item que de sentencia que de en paper, de la maor quinze sueldos
et de a iuso segun sera mandado por los alcaldes.
Item de toda sentencia en pargamino de L libras; et de a suso
XXX sueldos. Et si fuere tan breu la escripta et tan poco el trauaillo
que no merezqua tanto, que sia su salario ad arbitrio de los alcaldes.
Item de mandamiento, sean ordinarios o extraordinarios, del
yerrado II sueldos; et de los abiertos, como de curadurías, alcaldios
aynales et comissiones et de otras letras abiertas, V sueldos.
Item de las cartas de tutorías generales, notarias, porterías et
de otras semeiantes, X sueldos.
Item de las escriptas de los fechos criminales tomaran los notarios el doble.
Item en caso que ningun notario sera faillado por uerdat tomar
mas salario de ninguna cosa ultra los salarios sobredichos, que sia
luego priuado del ofiyio a perpetuo, et en vltra el cuerpo a merye
del seynor rey.»
129 Relaciones de «condenaciones», de 1340 y 1341-1342, en
AGN Comptos, caj. 9 n.o 2 y 47 (CAGN, II, n.o 148 y 181). Varios
procesos contra diversas personas, algunas de ellas judios, del año
1346, en caj. 9 n.o 109 (CAGN, Il, n.o 282: es un cuaderno de 40
folios de papel). La mayor parte de los documentos conservados que
redactaron los notarios de la Cort parecen de carácter extrajudicial,
sobre todo traslados.

CASTELLONENSE DE

\

1

CvLTVRA

451

nombres de Alcaldes de Cort, procuradores, abogados,
secretarios y escribanos; así como algunos nombramientos,
recibos de gajes y salarios, donos reales, etc., que les pagan
los recibidores o el tesorero del reino.130 Lo importante
es el desarrollo de la función que ejercen los notarios de
la Cort: inicialmente, son la cabeza del notariado del
reino; más tarde, ya en el siglo xv, el ejercicio de su oficio,
paralelo e influido por los de alcaldes y secretarios, al de
los escribanos de la administración de justicia, pone en
primer plano la función de un nuevo notariado judicial,
a su cargo.
Fueron graduales los pasos por los que los notarios
de la Cort fueron distanciándose del notariado del reino.
El 20 de abril de 1317 Felipe el Luengo concedió al clérigo
Pedro Bertrán, canciller del reino, la facultad de instituir
y destituir notarios en Navarra.131 La vinculación del
notariado a la cancillería es por motivos económicos: el
canciller percibe los emolumentos del sello real, y por eso
la disposición le reconoce el derecho a conservar esos
ingresos. Pero el nombramiento de notarios reales es facul-

130 Desde las disposiciones del infante Luis, como la orden
de 1 mayo 1361 que fija en 2 sueldos y 6 dineros la «prouision» que
reciben los oidores de comptos (AGN Comptos, caj. 14 n. 0 155, fol
34v-35r: CAGN, III, n.o 123; publ. B. LEROY, El Cartulario del Infante
Luis de Navarra del año 1361, Pamplona, 1981, pág. 118-119), las
noticias procedentes de documentos y registros de Comptos son tan
abundantes que no cabe aquí intentar reducirlas. «Ordenada et fecha
por Nos el Rey en nuestro Grant Conseillo», suscrita de su mano
(«Charles») y redactada por su secretario Ceilludo, se conserva una
ordenanza de 10 febrero 1387 fija los gajes y salarios de Alcaldes de
la Cort, procurador, abogado, procurador del consistorio, etc.; las
cantidades a percibir por homicidios, medios homicidios, caloñas, y
en general los gastos e ingresos de la administración judicial (AGN,
Comptos, caj. 52 n.o 9: CAGN, XVI, n. 0 650).
131 AGN Comptos, caj. 5 n.o 81 (CAGN, I, n. 0 748).
La concesión indica expresamente la facultad del canciller de percibir derechos por la firma de los notarios.
1
)
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tad del rey ;132 de ahí la creciente importancia de las escribanías del sello real en las ciudades y buenas villas de
Navarra, que hace posible simultanear los derechos de la
cancillería con la facultad que Carlos II da a las buenas
villas del reino para crear notarios, en abril de 1355.133
Se puede documentar la percepción por parte del canciller
del emolumento del sello real, aunque a veces es objeto
de concesión real a determinadas personas; así como la
presencia de diversos notarios de la Cort - Miguel Ortiz
de Miranda, Martín Periz de Cáseda, Juan Pérez de Lecumberri, Miguel García de Monreal, Juan Pasquier, Gctrcía
M. de Peralta, Pedro Ibáñez d~ Arrastia en la recaudación y rendición de cuentas de ese derecho.134 Incluso un
132 Cf. nota 19; SALCEDO lzu, o.c., pág. 106.
133 AGN, Comptos, caj. 12 n. 0 87 foL 7r: CAGN, 11, n. 0 693;
AMP, leg. B n. 0 8: pubL IRURITA, El municipio de Pamplona en la
Edad Media, Pamplona, 1959, n. 0 LXXXV.
134 Del cobro por el canciller de los emolumentos del sello puede
servir como ejemplo testimonial el recibo por tal concepto de 200
florines de oro que suscribió el 24 octubre 1366 el canciller Juan de
Hannecourt (AGN Comptos, caj. 23 n. 0 54 1 CAGN, VI, n. 0 623).
Con cargo a esos emolumentos fueron abonadas cantidades diversas
al infante Luis, en 1361 (AGN Comptos, caj. 14 n. 0 125 V: CAGN,
ITI, n. 0 887); al alcalde de la Cort Garcia de Barasoain, en 1364 (AGN
Comptos, caj. 18 n. 0 134 LXV: CAGN, V, n. 0 734); al prior de San
Juan en Navarra, fr. Monteolivo de la Haya, en 1365-1366 (AGN
Comptos, caj. 22 n. 0 79, XXVI a XXX: CAGN, V, 917, 1.025 y 1.377;
VI, n. 0 75, 219 y 384); a Pedro Caritat, por sus mesnadas en Tudela,
1368 (AGN Comptos, caj. 22 n. 0 79 LID: CAGN, vn, 53); y al
propio rey Carlos ll en 1366 (AGN Comptos, caj. 21 n.o 54 VI: CAGN
VI, n. 0 573); entre otros numerosísimos ejemplos que podrían aducirse.
Por concesión real, Catalina de Esparza cobraba los derechos de la
escribanía del sello de Pamplona entre 1378 y 1384 (AGN, Comptos,
caj. 35 n.o 79 1 y II; caj. 45 n. 0 23 XXXV y 24 XVII: CAGN, XI,
n. 0 139 y 211; XV, n. 0 563 y 561).
La intervención de los notarios de la Cort en la recaudación y
rendición de cuentas de ese derecho puede comprobarse en:
- 4 cuadernos de cuentas del guardasellos y notario Miguel
Ortiz de Miranda, entre 1330 y 1335 (AGN, Reg. 26, 29, 32 y 41:
CAGN, LI, 268, 283, 318 y 348).
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notario de la Cort, Juan Jiménez de Gazólaz, percibe en
1376 por orden real los emolumentos del sello en el intervalo de ocho meses que hubo entre la muerte del canciller
- Conto de Martin Pérez de Cáseda, notario y guardasellos
(AGN, Reg. 30; CAGN, Ll, 301). .
-Id. de Juan Pérez de Lecumberri (AGN, Reg. 83: CAGN, L ,
245) en 1358; (AGN, Comptos, caj. 14 n.o 73 VIII: CAGN, III, 566)
en 1360.
-Actuaciones de Miguel García de Monreal, guarda. de los
emolumentos del sello de la Cort, 1360-1361 (AGN Compto~, caj:
.14 n. 0 41 111, 66, 168 XVI, 164 IV: CAGN, II n.o 535, 542, 599, 610,
68~.

.\

.
(

}

.

- Conto de J uan Pasquier, 1364 (AGN, Reg. 109; CAGN, LI,
769. Otros de 1366-1367 (AGN Reg. 122: CAGN L, 539 y LII, 795).
- Conto de Pedro lbáñez de Arrastia, en 1379 (AGN Reg. 164:
CAGN, LII, 896).
Los . ejemplos podrían multiplicarse. Acerca de los guardasellos
de la Cort, hay también numerosas informaciones. Aparte de algunos
notarios-guardasellos, ya citados, se conservan varios contos de
Jacques Licras entre 1339 y 1343 (AGN, Reg. 41, 45, 47 y 49: CAGN,
Ll, 417, 451, 475 y 477) y de García de Badostain en 1343 (AGN,
Reg. 43: CAGN, L, 9) .
Los del reinado de Carlos JI han sido estudiados por l. Ü STOLAZA
(o.c. en nota 13). En ella ha elaborado la siguiente lista.
1348-1351: Guillem de Meaucort (AGN, Reg. 61 y 64).
1353: Juan Pasquier, procurador real (AGN, Reg. 72).
1353 agosto 11: Gilles de Moulliens. Se puede agregar:
1353-1354. Conto de dicho procurador real (AGN Comptos,
caj. 31 n.0 79: CAGN, II, n. 0 599).
1357-1358: Juan Pérez de Lecumberri, notario de la Cort y procurador real (AGN, Reg. 83 y 86).
1359: Gilles de Moulliens (AGN, Reg. 89).
1360: Juan Iñíguez de Ursúa , notario de la Cort (Reg. 95).
1360-1361: Yenego de Brdozain, lugarteniente de procurador
real en la Cort (Reg. 95).
1361-1362: Juan Pasquier, procurador real (Reg. 95).
1362: Confusión por la reforma de los oficios de la Corte. Guardan
los sellos el chambelán Juan Dehan, el procurador Juan Pasquier,
el infante Luis, Pascual lñíguez, maestrescuela de Tudela; rinde cuentas
Miguel Garcia de Monreal, notario de la Cort (AGN, Reg. 105 y 106).
1363: Pascual Iñíguez de Ujué, maestrescuela de Tudela y alcalde
de la Cort (AGN, Reg. 106, 107 y 109).
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Juan de Hannecourt y el subsiguiente nombramiento del
futuro cardenal MaFtín de Zalba. 135 Desde ese año, 1372,
los emolumentos del sello son percibidos con regularidad
por los cancilleres, Juan de Hannecourt y su sucesor, el
·
obispo Martín de Zalba.
El examen de la documentación del siglo XIV, copiosísima, permite advertir una abrumadora mayoría de documentos reales de carácter administrativo o fiscal, con relación a los no muy numerosos procedentes de la administración de justicia. La Cámara de Comptos y la Cort son
los órganos que expiden estos documentos, cuyos autores
materiales son los notarios de estos entes de administración y gobierno. A su lado, es prácticamente inexistente
el número de documentos de cancillería, ya que esta institución es prácticamente de carácter honorífico y su actuación sólo ha dejado constancia regular en la percepción
de gajes por derechos de sello.
El desarrollo de las actividades económico-fiscales y de
administración de justicia atribuidas a la Cámara y a la
Cort es objeto de regulación legal constante en los siglos
XIV y xv. Ya el profesor Zabalo señaló la fecha de 1365
como inicio de regulación legal de la composición, deter1364: Juan Pasquier (AGN, Reg. 111).
1366: No se utiliza el sello de la Cort, sino el de la Chancillería
(Reg. 119).
1367-1368: Juan Pasquier (AGN, Reg. 121 y 124).
1369: Como en 1366 y por el mismo motivo de la guerra, no se
usa el sello de la Cort, sino el de la Cancillería. Tiene los sellos Juan
du Tilleul, que a su vez los entrega al deán de Tudela y canciller,
Juan Cruzat (AGN, Reg. 134).
1369-1371: Juan Pasquier. Percibe los emolumentos Juan Cruzat
como canciller (AGN, Reg. 137 y 140).
1372: El canciller Juan Cruzat. Desde agosto se entregan los
sellos al nuevo canciller, Juan de Hannecourt, obispo de Dax (AGN,
Reg. 144). Desde esa fecha el canciller percibe los emolumentos de
los sellos de la Cort con regularidad.
135 AGN, Comptos, caj. 32 n. 0 9 11 (CAGN, X, n. 0 202); también en Re¡. 154 fol. 273v y 157 fol. 281.
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minación de funciones y regulación de la actividad de la
primera. La administración de justicia es sometida a normativa un poco más tarde. Puede constituir un punto de
partida para el conocimiento de su organización la disposición real fechada en Olite el 28 de febrero de 1403
en que se especifican las atribuciones de ese tribunal.136
Pero el momento importante de su reestructuración puede
ser la promulgación de las nuevas ordenanzas que Carlos
III dio para la adrrinistración de la justicia en el reino,
en Olite, el 1 de junio de 1413.137 La trascendencia de
estas ordenanzas en la redacción de los documentos reales
fue extraordinariamente importante, y justifica el punto
de vista de considerar una nueva etapa iniciada en esa
fecha, que puede separarse de la hasta ahora examinada.

3.2.

Transformación del notariado en el siglo XV

En las 74 ordenanzas dadas en 1413 por Carlos III
está el núcleo del mecanismo funcional del Consejo y Cort
en los siglos de su existencia y hasta su desaparición a
mediados del XIX. Las disposiciones legales posteriores
modifican solamente aspectos no sustanciales de la normativa recogida en su redacción.
La composición del tribunal queda consagrada definitivamente. Tendrá cuatro miembros, los cuatro alcaldes,
que representan al rey (en estas ordenanzas, don Pedro
Gil de Lanzaga), a la Iglesia (don Lope Jiménez de Lumbier), a los ricohombres e hidalgos (don Lope Lopiz de
Bearin), y a las buenas villas del reino (el licenciado don
Juan de Liédena). Por el número de componentes, quedan
136
lación de
137
el Noble,

Publ. ZUAZNAVAR, Ensayo hist6rico-crftico sobre la legisNavarra, San Sebastián, 1829, JI, 303-307.
Publ. ZUAZNAVAR, o.c., Il, 308-342. Cf. CASTRO, Carlos 1/l
rey de Navarra, Pa mplona, 1967, pág. 423-426.
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equiparadas Cort y Cámara de Comptos: unas ordenanzas
reales dadas en Pamplona el 8 mayo 1462 redujeron a
cuatro el número de Oidores de Comptos, que había llegado
a ser de seis. 138
Entre 1463 y 1477 se dieron unas instrucciones sobre
reforma del Consejo.l39 Las disposiciones tienden a constituirlo en lo que realmente será en la Edad Moderna: el
tribunal supremo del reino, del que depende la Cort. La
reforma establece un presidente de ese organismo, con
2 asistentes· la Cort Mayor tendrá sus 4 alcaldes y 4 secretarios: habrá 6 abogados, aparte del abogado real, 6 procuradores y 8 notarios. Esta estructura se mantendrá en
lo fundamental durante la vida entera de la institt1c~ón;
las instrucciones insisten y recalcan como condición indispensable a todos los componentes de los tribunales el tener
la condición de navarros.
Otra ordenanza de 1O noviembre 1465140 restaura la
perdida costumbre de que el procurador fiscal lleve un
libro de «condenaciones» o sentencias del Tribunal, que
presentará a los oidores. Este testimonio histórico prueba
que ya a mediados del siglo xv la actividad de los tribu•

138 AGN, Comptos, caj. 159 n. 0 21 (CAGN, XLVIII, n. 0 140)
Los nombres de los cuatro oidores son: Iñigo de Gúrpide, Arnalt
Periz de Jassu, Juan de Murillo y Bernalt Periz de Jassu. Son notarios Sancho de D atue y Pedro de Gaztelu.
Sin embargo, la orden no debió de ser efectiva, pues en documento fechado en Olite el 3 de noviembre 1474, la reina Leonor prohibe cubrir nuevas vacantes hasta que se normalice la composición
de la Cámara, ya que existían todavía seis oidores (AGN, Comptos,
caj. 161 n. 0 16 1: CAGN, XLVIII, n.o 486). Esa disposición fue confirmada por el rey en documento expedido en Zaragoza el 16 marzo
1477 (AGN, Comptos, caj. 161 n.o 16 II: CAGN, XLVIII, n.o 535);
todavía hubo otra orden real exigiendo el cumplimiento de la de la
reina, de 11 junio 1477 (AGN, Comptos, caj. 163 n. 0 13 II: CAGN,
XLVIII, n. 0 537). Recoge el documento ZUAZNAVAR, o.c., Il, 410-413.
139 AGN, Comptos, caj. 162 n. 0 55 (CAGN, XLVIII, n. 0 207
y 1.045).
140 AGN, Comptos, caj. 172 n.o JO (CAGN, XLVIII, n. 0 246).
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nales de justicia deja constancia escrita y que puede hablarse
ya de incipientes fondos de archivo. Los procesos constituyen importantes fondos documentales desde finales del
siglo; y a ellos hay que sumar los libros de registro, cuya
confección y custodia corresponde a los notarios de la
Cort.141
Las Ordenanzas de 1413 significan no sólo la reglamentación de la administración de justicia, sino la transformación del notariado de la Cort y, en consecuencia,
la renovación de la expedición de la documentación real.
Efectivamente, la ordenanza 67 dice: «que alguno ni algu~
nos de los notarios de nuestra dicha Corte no hayan de
facer ni fagan letras de alcaldios, notarias, porterías ni de
otros oficios ni mandamientos algunos de gracias ni remisiones, si no que lis fuese mandado a falta y mengua de
nuestros secretarios, por no ser en la villa do nos seremos
et por lur ausencia en caso de necesidad.» Estamos ante
una innovación que tendrá profundas consecuencias. La
transformación de la función notarial es visible incluso en
la denominación del oficio: basta comparar el nombramiento de notario de la Cámara de Comptos que hace
Carlos 111 a favor del recibidor Martín Sánchez de Zalba,
en Olite, el 10 noviembre 1413, con el de escribano de la
Cámara de Comptos expedido el 20 diciembre 1512 a
favor de Miguel de Huarte. 142 Secretarios, escribanos y nota141 La sección III del AGN, antiguo archivo del Real Consejo
de Navarra cuyos fondos ingresaron en aquél a partir de 1898 (71
legajos) y en 1931 y 1934 los restantes (calculados en 100.000 procesos civiles y criminales tramitados ante la Corte y el Consejo de
Navarra), tiene fondos de ese archivo desde 1498 hasta 1837. Cf.
LACARRA, Guía del Archivo General de Navarra, Madrid, 1953, páginas
107-109 y 121.
142 El título de notario de la Cort a favor de Martín Sánchiz
de Zalba, en copia del secretario del rey Garcia de Palees, fechada
el 11 noviembre 1413, en AGN, Comptos, caj . 103 n. 0 48 (CAGN,
XXX, n. 0 888); el de escribano de la Cámara a favor de Miguel de
Huart, en AGN, Mercedes Reales, libro 9, fol. 393.
30
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rios tienen funciones semejantes a mediados del siglo xvr;
y parece que el considerable aumento de la documentación
procedente de la administración de justicia fue ·la causa
determinante de la progresiva dedicación de los notarios
de la Cort a la redacción y expedición de esas categorías
documentales, abandonando otros campos de redacción
de documentos que en el siglo anterior eran de su competencia. El hecho del aumento del volumen de la .documentación judicial explica también el nacimiento de los
oficios de secretarios y escribanos, auténtico notariado
judicial, y su creciente equiparación al notariado de la
Corte.
Al concluir el siglo xv se advierten escasas modificaciones en la estructura de los tribunales de justicia, reglamentados por las ordenanzas de Carlos III. Unos agravios
y súplicas, presentados a los reyes y fechados en Pamplona
el 1 junio 1496,143 reiteran la necesidad de tener la condición de navarros que debe exigüse a los jueces, así como
a los 2 presidentes y 6 «consulentes» del Consejo. Esta
ampliación del número de miembros de este organismo
se complementa con unos acuerdos de la Cámara en que,
para remediar las frecuentes ausencias de procuradores de
la Corte Mayor, se les exige no sólo la condición de navarros,
sino la vecindad de Pamplona.144
Unas nuevas ordenanzas, dadas por la reina doña
Catalina hacia 1503 recogen esa ampliación del Consejo,
a cuya reforma fue aplicada su redacción. Aparece en
ellas como canciller, tesorero y consejero real don Juan
dd Bosquet; el Consejo tiene 2 presidentes y 5 «consulentes»; se nombran los jueces y alcaldes de la Corte y
143 AGN, Comptos,. caj. 166 n.o 16 (CAGN, XLVIII, n. 0 948).
144 Acuerdo de 11 abril 1499, motivado por las ausencias frecuentes de los procuradores Juan de Zozaya, Juan de San Vicente,
Pedro de Saut y Juan de Arizcun, en AGN, Comptos, Reg. 498,
fol. 4r (CAGN, L, n.o 1.304).
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se determin.an las horas de las audiencias. 145 La conquista
de Navarra por Fernando el Católico, tampoco significó
ninguna alteración en la estructura del Consejo y Corte.
Ya en 20 diciembre 1512 dispone el rey que el Consejo,
Corte Mayor, Sello y Chancillería residan en la ciudad
de Pamplona, «cabeza del reino», por estar situada «en
medio del mismo».146
El ordenamiento legal de Carlos III es recogido sustancialmente en las ordenanzas vigentes a comienzo del siglo
xvu; a él se incorporan las disposiciones emanadas de
sucesivos «visitadores» (1525, el licenciado Valdés; 1526
el obispo de Túy; 1536, Antonio de Fonseca; 1542 el
doctor Anaya; 1550 el doctor Castillo; 1569 el licenciado
Pedro Gaseó; 1580 el doctor Avedillo). 147 Los oficios a
cuyo cargo está esa nueva función notarial, Secretarios del
Consejo y Escribanos de Corte o Cámara, requieren nombramiento real y expedición del correspondiente título;
disposiciones del Consejo regulan su número: «Aya quatro
Secrétarios en Consejo y no mas»; «Aya diez escribanos
de la Corte Mayor». Se sigue la tradición de la época
145 AGN, Comptos, caj. 193 n.o 44 (CAGN, XLIX, n.o 1.292).
146 AGN, Comptos, Reg. 541 fol. 25v-27v (CAGN, L, n. 0 1.339);
AMP, copias de pergaminos, n.0 2; publ. LASAOSA, El Regimiento
municipal de Pamplona, Pamplona, 1979, pág. 471-472.
147 Las Ordenanzas del Consejo Real de Navarra, recogidas por
el licenciado don M artín de Eusa, fueron impresas en Pamplona en
1622, siendo secretario del Consejo Martín de Alcoz. Un grueso
tomo, dividido en cinco libros, añade a las de Carlos III en 1413 las
ordenanzas de los sucesivos visitadores, incluyendo íntegramente
cédulas, provisiones, autos acordados, decretos del Consejo y leyes
del Reino, hasta del año 1621. Aparte de esa publicación, las ordenanzas del licenciado Valdés, del Consejo de la Inquisición, se
encuentran en un cuadernillo de 22 folios en AGN Comptos, caj. 181
n.o 10 (CAGN, XLIX, n.o 458); fueron publicadas por ZUAZNAVAR,
o.c. III, 129-142. Las «Constituciones reales para el régimen y gobierno
de los oidores del tribunal y cámara de Comptos tras la visita del
doctor Francisco de Avedillo», fechadas en Guadalupe el 28 marzo
1580, en AGN, Comptos, caj. 182 n. 0 63 (CAGN, XLIX n. 0 628).
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anterior, cuyas disposiciones conservan las ordenanzas de
los visitadores, cuidando de que en la Corte haya 8 escribanos - dos para cada Alcalde de Cort - y otros 2 para
la Cámara. 148
·
Secretarios y escribanos constituyen un auténtico notariado judicial. Este carácter es patente en el siglo XVI. Una
provisión real del Consejo, dada en Pamplona el 24 mayo
1552149 manda que «los secretarios del Consejo y los notarios de Corte y los de la Cámara de Comptos escriuan
por su propia mano los testigos que huuieren de examinar,
y que no escriua ningun criado suyo ni otra persona; y
que después de escritas las deposiciones, tengan el secreto
dellas, y las pongan a buena y segura guarda como no
las puedan ver ni vean ninguno de sus criados ni otra
persona alguna hasta ser hecha publicación.» El texto
equipara, sin dejar lugar a dudas, el trabajo y la condición de notarios y secretarios.
Pero incluso la equiparación alcanza a la fe pública
de sus escrituras. En los títulos de escribano reaJ150 se
concreta: «Y mandamos que todas las escrituras, poderes,
obligaciones, testamentos y otras quoalesquiere escrituras
y autos judiciales y e~trajudiciales que passaren ante vos ...
valgan y hagan fe en juyzio y fuera del, como cartas y
escrituras firmadas de escriuano público y real... Y en cada
vn año, de vuestras notas, autos y escripturas públicas
que recibieredeys, haréis registro y las assentareys en él,
syn etcéteras ningunas... Y puestas en pública forma, comprouadas y corregidas con sus originales, de la forma y
manera que ante vos passaren, las dareys a las partes inte148 «Ha de auer cada dos escriuanos de Corte señalados para
cada alcalde con quien despachen. Y el señalamiento lo hagan el
Virrey y Regente y los del Consejo.»: Ordenanzas citadas en nota
anterior, libro 1, título 15 n. 0 16; libro 2, título 8 n.o 17; libro 5,
fol. 510v.
149 Ordenanzas, libro 1, título 14 n. 0 37.
150 Ordenanzas, libro 1, título 16, n. 0 13.
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ressadas, sin les lleuar mas drechos que los expressados
en nuestro Aranzel real.»
De ahí la importancia que adquiere el registro de actua.ciones judiciales o libro de «condenaciones»,151 que llevan
los Secretarios y cuyos asientos deben pasar también al
que lleva el Regente o Procurador Fiscal. La obligatoriedad de este libro, auténtico protocolo de escrituras de
carácter judicial fue establecida por primera vez en 1465.152
151 Los Secretarios están obligados a asentar las «condenaciones de penas» en el libro del Fiscal, dentro del tercer día ( Ordenanzas, libro 1, título 14, n.o 4). Un auto de 11 octubre 1590 ratifica
esta ordenanza y la extiende a los escribanos (ibídem, libro 1, título 15,
auto 55). Aparte de este libro de condenaciones «que está en poder
del Regente», los Secretarios han de llevar otro libro «en que asiente
las condenaciones que cayeren en su oficio y las que vinieren en las
sentencias de los processos» (ibldem, libro 1, titulo 14, n.o 32). Desde
1525 era nombrado por el rey un registrador que era también protonotario (ibldem, libro 5, fol. 530; SALCEDO Izu, o.c., pág. 138); y
desde 1559 existe un archivista (Martín de Vicuña, AGN, Mercedes
reales, libro 5, fol. 218; SALCEDO Izu, o. c. pág. 138).
152 La disposición en AGN, Comptos, caj. 172 n. 0 10 (CAGN,
XLVIII, n.o 246). Si en el siglo XIV son escasas (cf. nota 20), en cambio
en el xv hay bastantes más documentos que recogen sentencias. Pueden
servir de ejemplo en 1444, AGN, Comptos, caj. 148 n. 0 28 (CAGN,
XLVI, n.o 258); 1446, AGN, Comptos, caj. 153 n. 0 1 (CAGN, XLVI,
n.o 592); 1455, AGN, Comptos, caj. 170 n.o 18 VIII (CAGN, XLVII,
n.o 821). El 19 diciembre 1511 una orden real expedida en Tudela
prohibió a los notarios de Comptos facilitar privilegios, escrituras
o libros de su archivo; pero les facultaba para expedir copias previo
mandamiento con firma real, del canciller o del presidente del Consejo:
AGN, Comptos, caj. 177 n.o 26 (CAGN, XLIX, n. 0 135). La disposición la reiteran otras como la de los reyes Juana y Carlos I
fechada en Monzón en 1 julio 1542: AGN, Papeles sueltos, leg. 5
n.o 5; y numerosos autos acordados y provisiones del Consejo que
prueban la actuación de secretarios y escribanos reales en negocios
judiciales y extrajudiciales con copias fehacientes de escrituras de
todo género. Estas disposiciones no hacen sino confirmar una práctica en vigor desde las ordenanzas de 1413. Es significativo que en
ellas, la ordenanza 66 establece ya un arancel al que han de atenerse
en tal trabajo; está datado el 1 junio 1413. La remuneración exige
que «en cada plana haya de haber treinta y seis líneas de escriptura
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Se accede al oficio de escribano real mediante examen
ante el Consejo, el cual requerirá información de oficio
sobre los condicionamientos exigidos a los candidatos:
y en cada linea catorce dicciones; y por cada una plana hayan doce

dineros». Aunque sea conocido (cf. nota 28), incluimos aquí su
extracto, dado el interés que tiene una nomenclatura poco difundida
en la terminología diplomática: la de la documentación judicial,
cuyos originales deben guardar, expidiendo los traslados que fuere
necesario (auto acordado del Consejo, Pamplona 24 mayo 1552,
Ordenanzas, libro 1, titulo 15, auto 45; y título 14, n. 0 3).
Derechos de Arancel (libro 1, tít. 15, n. 0 43)
- Citaciones, mandamientos, provisiones, comisiones, para cualquier prueba: 1 real castellano = 34 mrs.; en la Corte, 3 tarjas ·de
a 8 mrs.
-Recibir una procuración en registro el escribano de la causa:
1 tarja = 8 mrs.
-Actos de presentación de escritos, escrituras, pareciencias,
publicación, contradicción, asignación a razonar o purgación de
contradichos, oposición o conclusión; cada acto 1 sueldo = 3 mrs.
castellanos.
- Copia o traslado de cualquier escritura (hoja de pliego entero
escrita en ambas partes, cada plana con 35 renglones y cada renglón
15 partes): 10 mrs. castellanos cada hoja, y al respecto habiendo
más o menos.
- Acto de presentación de cada testigo, juramento que recibe
y asiento de la presentación: cada testigo 8 mrs. castellanos; en la
Corte, media tarja.
- Recepción de testimonios en registro: cada hoja de pliego
entero 1O mrs. castellanos, y al respecto.
- Pronunciación y lecturas de la sentencia interlocutoria: 1 gros =
= 6 mrs. castellanos ; de la sentencia definitiva: 2 groses = 12 mrs.
castellanos.
- Dar signada cualquier sentencia, por el visto: 5 groses = 30 mrs.
castellanos; y 1 gros del signo = 6 mrs. castellanos, el tercio menos
en la Corte; si es en pergamino, pague la parte el pergamino.
- Dar signado cualquier proceso en 1a instancia o grado de
apelación o suplicación: 10 mrs. castellanos cada hoja y 6 mrs. del
signo. Si se confía al abogado, 1 real navarro, una vez solo en cada
proceso.
- Fianzas tomadas por mandato de los jueces: 4 sueldos = 12 mrs.
castellanos. Igual por los testimonios de apelación.
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edad, vida y costumbres, condición de cristiano viejo,
habilidad, patrimonio, práctica al menos durante tres años
con secretarios del Consejo, escribanos de Corte u otros
similares. 153 Todo el notariado del reino queda supeditado al de los altos Tribunales, Consejo y Corte; una
Orden de 19 diciembre 1511 equipara las sentencias de
Corte y Cámara de Comptos, en el sentido de que sólo son
apelables ante el Consejo, y con carácter de «súplica».154
La subordinación del notariado del reino al Consejo
Real es un hecho patente. Ya en las reformas de la administración judicial de mediados del siglo xv155 hay instrucciones que prohiben a los notarios de Corte actuar en el
Consejo con los secretarios; un auto de 1588 llega a prohibir que los escribanos de Corte puedan ser nombrados
Secretarios. 156 El notariado del reino, las escribanias del
- Sentencia de non contrastando: cada hoja de pliego 3 groses.
Y no lleven derechos por guarda de procesos.
-Carta de oficio, notaría, abogacía, merced de registros o portero: 5 reales castellanos.
- Citación por edicto: la primera, 1 real castellano en el Consejo y 1 real navarro en la Corte; la 2.e., por hojas y renglones.
- Carta de hidalguía, con su sentencia pasada en Corte o Consejo: 1 ducado viejo.
-Carta de alcaldía, que es añal: 1Ogroses al Secretario y 51os ujieres.
- Carta de bayle, almirante o merino, añal: 1O groses; de la
voz del rey, para presentación de beneficios, 1 real castellano.
-Perdón de muerte o destierro: 10 groses = 60 mrs. castellanos; por al<;amiento de destierro, 1 real castellano.
-Mandamiento de permiso de Bulas Apostólicas o de indulgencias apostólicas ordinarias o sobre mandamiento de ejecución de
letras de Su Majestad: 1 real castellano.
-Escrituras extrajudiciales: 1 real navarro = 24 mrs. castellanos del registro; otro tanto cada hoja; 6 mrs. del signado en papel;
si fuera pergamino, páguese d pergamino.
153 Ordenanzas, libro 1, título 16, n. 0 9.
154 Citada en nota 43.
155 Instrucciones citadas en nota 30.
156 Auto de 15 marzo 1588, publicado íntegramente en Ordennanzas, libro 1, título 15, n. 0 59).
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sello y ahora hasta el notariado de la Corte, siguen estando
en mano del rey, quien, personalmente o mediante su
Consejo, nombra a sus titulares,157 condiciona el ejercicio
157 Nombramientos de notarios en nuestra nota 19. Los gajes

que perciben son variables, y muchas veces están en función de donos
a voluntad o vitalicios que les concede el rey. La docwnentación
es copiosa; seleccionamos algunos ejemplos:
1366 noviembre 15. García Martínez de Peralta, secretario del
rey, percibe 14 libras y 2 sueldos como gajes por su notaría de la
Cort: AGN, Comptos, caj. 21 n.o 90 XXXIV (CAGN, VI, n.o 679).
1378 enero l. Juan Pasquier cobra una pensión de 120 libras
como secretario del rey: AGN, Comptos, caj. 33 n. 0 1 11 (CAGN,
XI, n.o 1); igual en 1379: AGN, Comptos, caj. 33 n.o 1 1 (CAGN,
XII, n.o 424)~
1383 septiembre 12. Semerot de Salinas, notario de la Cort,
tiene 5 sueldos diarios como gajes: AGN, Comptos, caj. 47 n. 0 64
(CAGN, XIV, n.o 666).
1384 marzo 18. Peruco de Olloqui, notario de la Cort, tiene
50 libras anuales de gajes. AGN, Comptos, caj. 47 n. 0 30 11 (CAGN,
XV, n. 0 173). Otro docwnento de 27 agosto 1384 indica que su pensión anual es de 50 francos, equivalentes a 75 florines de Aragón:
AGN, Comptos, caj. 47 n.o 30 1 (CAGN, XV, 407 y 925).
1386 julio 20. Semerot de Salinas y Martín de Los Arcos, notarios de la Corte y Cámara, reciben 12 cahíces de trigo al año, aparte
de los 5 suP.ldos diarios que cobran. AGN, Comptos, caj. 52, n. 0 55
111 (CAGN, XVI, n.o 304).
1387 marzo 15. El secretario Juan Ceilludo percibe 45 cahíces,
2 robos y 2 cuartales de cebada, además de 14 libras, 3 sueldos y
6 dineros de gajes. AGN, Comptos, caj. 52 n.0 27 (CAGN, XVI,
n. 0 752). Igual cantidad percibe en 20 septiembre 1387 el notario
de la Corte Sancho Periz de Peralta: AGN, Comptos, caj. 55 n.o 30 II
(CAGN, XVI, n. 0 1.425).
Lo mismo sucede con los alcaldes de la Corte. Sus emolumentos
de 1 florín diario (1387: AGN, Comptos, caj. 55 n. 0 16 y 66, correspondientes a Pedro Ibáñez de Arrastia y a Martín Periz de Solchaga)
awnentan en 100 libras anuales en el primero, a pesar de la ordenanza de 10 febrero 1387 que establece gajes y salarios de alcaldes,
procuradores y abogados de la Corte Mayor (AGN, Comptos, caj. 52
n. 0 9: CAGN, XVI, n. 0 650). Otros gajes de alcaldes de Corte: 1433:
AGN, Comptos, caj. 135 n. 0 35 VII (CAGN, XLI, n.o 385); 1434:
AGN, Comptos, caj. 146 n. 0 6 11 (CAGN, XLI, n.o 591).
La misma situación se da en el siglo xv. En 1459, Juan López
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de la función notarial, percibe los derechos de sello real
e incluso, como lo venía haciendo desde finales del siglo xm,
arrienda esas escribanías. 168
de lsaba, notario de la Corte Mayor, percibía una pensión de 25
libras: AGN, Comptos, caj. 171 n.o 1 XV (CAGN, XLVII, 1157).
En 1486 los reyes conceden la remisión vitalicia de cuarteles, alcabalas y otros cargos a Lope Miguel de Sada, notario de la Corte y
y procurador: AGN, Comptos, caj. 165 n.o 4 (CAGN, XLVIII, n.o 762).
158 Los arriendos de escribanías, sobre todo las del sello real,
son constantes entre los siglos xm y xv. He aquí algunos testimonios
documentales:
Este/la: 1291 enero 22. Escribanía de los judíos. AGN, Comptos,
caj. 4 n. 0 81 (CAGN, I, n. 0 555).
1380, abril 3. Escribanía del sello real. AGN, Comptos, caj. 42
n. 0 31 li (CAGN, XIII, n. 0 163).
1380, mayo 11. Escribanías de cristianos y judíos. AGN, Comptos,
caj. 42 n. 0 59 (CAGN, XIII, n. 0 220).
1384 febrero 15. AGN, Comptos, caj. 45 n.o 15 XXXVII (CAGN,
XV, n.o 84).
1385 enero 8. AGN, Comptos, caj. 45 n. 0 23 XXXVITI (CAGN,
XV, n. 0 686).
1385 diciembre 28. AGN, Comptos, caj. 45 n. 0 26 V (CAGN,
XV, n.o 1257).
San Adrián. 1319 enero l. Escribanía de la villa. AGN, Comptos,
caj. 5 n.o 93 (CAGN, 1, n. 0 777).
Cascante. 1319 febrero 8. Escribanía de la villa. AGN, Comptos,
caj. 5 n.o 126 (CAGN, I, n. 0 778).
Andosilla y San Adrián. AGN, Comptos, caj. 7 n. 0 119 (CAGN,
Il, n. 0 90). 1338 enero 7.
Tudela. 1318 febrero 3. Escribanía del sello, por el notario de
la Corte Fernán Sanchiz. AGN, Comptos, caj. 5 n. 0 87 (CAGN, 1,
n.o 763).
1318 febrero 11. Escribanía de los moros (letra morisca). AGN,
Comptos, caj. 5 n.o 88 (CAGN, I, n. 0 764).
1350 septiembre 14. Escribanía de moros. AGN, Comptos, caj. 13
n.o 82 (CAGN, II, n.o 332).
1378 enero 10. Escribanía de moros. AGN, Comptos, caj. 34
n. 0 5 XXXIX (CAGN, XI, n. 0 27).
1379 abril 16. Escribanía de moros. AGN, Comptos, caj. 41
n.o 5 XXVIT (CAGN, XII, n.o 601).
1380 enero 20. Escribanía de moros. AGN, Comptos, caj. 41
n.o 1 XXX (CAGN, XIII, n. 0 32).
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La transformación experimentada por el notariado en
el siglo xv aparece claramente originada, como una causa
innegable, por el desarrollo de la fW1ción notarial en el
terreno de la administración de. justicia. Pero no hay que
olvidar otra causa no menos clara: la decidida y creciente
intervención del rey en la e-xpedición de documentos, que
se manifiesta no sólo en los procedentes de la Cancillería
y de ~a Cort, signados y validados por el personal correspondiente y mediante los sellos habituales de esos organismos, sino en los que extienden y signan los secretarios·
reales. La presencia de éstos en la documentación real se
puede advertir desde mediados del siglo XIV, si hacemos
la excepción del .secretario real Bertrán Salomón de Lambalia (1319-28) citado más atrás.159 Buena parte de estos
secretarios reales del siglo XIV son clérigos de la Cámara
1383 noviembre 20. Escribanía de moros. AGN, Comptos, caj. 45
n. 0 17 XIV (CAGN, XIV, n. 0 791).
1385 enero 4. Escribanía de moros. AGN, Comptos, caj. 45
n.o 23 XL (CAGN, XVI, n.o 672).
1400 enero 21. Notaría del sello real, dada a Pedro Sanchiz de
Gallipienzo. AGN, Comptos, caj. 85 n. 0 1 (CAGN, XXIII, n.o 750).
1470 noviembre 15. Dada a Diego Martínez de Soria, en la vacante
de Juan López de Becerril. AGN, Comptos, caj. 162 n. 0 5 (CAGN,
XLVIII, n.o 392).
0/ite y Tafalla. 1385 diciembre 20. Escribanía del sello real, dada
a Miguel Periz de Tafalla. AGN, Comptos, caj. 49 n. 0 81 (CAGN,
XV, n.o 1.248).
Arguedas. 1319 febrero 25. Escribanía del sello real, a Pedro
Martínez de Aibar. AGN, Comptos, caj. 5 n. 0 94 (CAGN, I, n. 0 779).
Pamplona. 1366 enero 15. Arriendo a Martín de Turrillas, por
54 libras carlines. AGN, Comptos, caj. 18 n.o 13 (CAGN, VI, n. 0 24).
1378 marzo 14. Escribanía del sello real, concedida a Catalina
de Esparza. AGN, Comptos, caj. 35 n. 0 79 I y II (CAGN, XI, n. 0 139
y 211).
1384 noviembre 12. Id. a la misma. AGN, Comptos, caj. 45
n.o 23 XXXV y 24 XVII (CAGN, XV, n. 0 563 y 567).
1450. Notaría del sello otorgada a Juan Martínez de Igal, notario
de la Corte. AGN, Comptos, caj. 155 n. 0 22 I (CAGN, XLVI, n. 0 1.403).
159 Cf. nota 12.
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o notarios de la Cort. 160 La documentación del siglo xv
en su primera mitad ofrece idénticos caracteres ;161 sólo a
partir de 1460 se puede advertir un creciente aumento de
documentos reales signados por secretarios reales, que ya
160 Asi Garcfa Martínez de Peralta (1344-1377); Sancho Periz
de Peralta (1370-1400); Juan Jiménez de Gazólaz (1373-1400); Juan
Pasquier (1374-1383); Peruco de Olloqui (1379-1385); Pedro García
de Eguillor (1381-1387); Juan Ceilludo (1381-1389) y Sancho Sanchiz
de Oteiza (1395-1400), todos ellos notarios de la Cort. Otros, sean
o no notarios, aparecen en la documentación y suscriben documentos
como secretarios. Así, Raoul de la Greve, clérigo del rey, notario
y secretario de Carlos II (1362-1363); Pedro de Acheres, clérigo de
la cámara de los dineros, familiar del rey, comisario de la cámara,
secretario de Carlos 11 (1363-1 369); Pierre du Tertre, secretario (1365);
Pierres Magdeline (Madallene, Magdalena), abad de Orcoyen, notario
y secretario del rey (1366-1383); Pedro Godeile de Senz, abad de
Monreal, prior del hostal y capilla de Santa María del Puy de Estella,
canónigo de Tudela, notario, secretario y oidor de Comptos (13691398); Juan du Tilleul clérigo de la cámara de la reina, maestro de
la cámara de los dineros, secretario del rey y del infante (1369-1375);
Pascual de llardia, secretario y procurador del rey (1379); Esteuen
de la Charité, secretario de Carlos m (1387-1388) y Juan de l'Escluse,
secretario real (1397-1402). Ejemplos de nombramiento de secretarios,
el de Pierre Godeile, fechado el 1 septiembre 1383: CAGN, XIV,
n.o 643; o el de Juan Pasquier, de 1 enero 1378: CAGN, XI, n.o l.
161 Sólo hay dos notarios de la Corte que a la vez suscriben
como secretarios: Martín López de Ezcároz (1 431-1450) y Sancho
de Irigoyen (1431-1499), frente a más de veinte notarios de la Corte
que no lo son: Arnalt, Bernat y Juan Periz de Jassu (1429-1440);
Sancho Martínez de Arberoa (1420-1450); Juan Martínez de lgal
(1429-1460); Martín Jiménez de Sotés (1429-1443); Pedro Jiménez
Díaz (1429); Sancho de Munárriz (1429-1480), aunque temporalmente - 1451-1460- aparece como secretario y procurador del
rey; Juan Pasquier (1430-1438); Lope López de Bearin (1430-1450);
Martín de Zozaya (1430-1434); Miguel y Juan de Ealegui (14301445); Martfn de Alegría (1431-1460); Martín de Irurita (1437-1443);
P. Garinoain (1437-1438); Miguel de Subiza (1441-1443); Echain
(1444 1450); J. Boronde (1444 1450); J. de Cestes (1444 1450); J. de
Iciz (1444-1450); Juan Jiménez de Mélida (1444 1450); M . Villanueva
(1444-1450); Miguel de Ilarregui (1444-1450) y Sancho Datue (1444·
1490).
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no siempre son notarios de la Cort o de la Cámara, sino
que cada vez es más frecuente que no tengan tal condición. 162
Casi siempre es un secretario real el protonotario, institución
que desde el primer tercio del .siglo xv aparece a· menudo
entre las suscripciones de documentos reales. 163
Es posible que la dedicación de los notarios de la Corte
a su específica misión de redacción y custodia de la documentación de carácter judicial, al incrementarse su ~rabajo
en ella, los fuera desvinculando del que desarrollaron
durante el siglo XIV en terreno de expedición de documentos
reales. El gran número de procesos del siglo XVI conservados en el Archivo del Reino es prueba de la creciente
162 De los quince notarios de la Corte cuyos nombres hemos
registrado en el período señalado, cinco son a la vez secretarios reales:
Jaime del Pueyo (1460-1499); Juan de Goizueta (1460-1499); J. de
Zozaya (1467-1498); M . de Larraya (1470-1499) y Miguel de Vergara
(1487-1512). Los demás no constan como tales: Martín de Azoz
(1450-1499); J. de Eguía (1451-1460); Gonzalo Martiniz (1451-1460);
Juan Pérez de Alli (1451-1481); Martín de Navascués (1451-1479);
Pedro de Gaztelu (1451-1460); Miguel de Meoz (1468-1495); J. de
Sangüesa (1473); Antón de Villafranca (1492) y J. de Leiza (1494).
En cambio, en el mismo espacio de tiempo, la docwnentación
conservada recoge los nombres de veintiún secretarios reales, sean
del rey, de la reina o del príncipe: Simón de Navar (1412-1420); Juan
de Leet (1429-1460); Martln de Zalba (1429-1432); Jimeno de Leoz
(1430-1440); Pedro Navar (1430); Nicolás de Echavarri (1433-1490);
Pedro de Echarri (1433-1434); Juan de Betelu (1435-1440); Miguel
Garcia de Barasoain (1435-1450); Filip Blanc (1444 1450); Martín
de Muru (1441-1450); Juan lbáñez de Mom·eal (1444 1450); J. Berrio
(1450-1466); Juan de Aurtiz (1450-1499); Diego de Paredes (14511460); Juan de Echavarri (1451-1460); Juan de Goizueta (1451-1460);
Juan de Gúrpide (1451-1460); Juan de Liédena (1451-1460); Pedro
Sanchiz de Chávarri (1451-1460); Sancho de Munárriz (1451-1460).
163 Conocemos los nombres de estos protonotarios: Pere de
Vall, secretario del rey (1429-1443); Fernando de Baquedano, consejero real (1450-1499); Juan de San Martín, secretario del príncipe
(1451-1460); Juan de Jaureguizar, señor de Zozaya (1474-1499);
Juan Ortiz, secretario real (1476-1500); Martín de Ciordia (14791491) y Manuel de Jaureguizar (1498).
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actividad desplegada por la justicia en esa época y del
desarrollo y exclusividad de funciones de las instituciones
que la sirven. En 1556 el Consejo tuvo que limitar el
número de porteros o ujieres al servicio de los tribunales;16'
en 1579 una comisión informa al rey y al Consejo sobre
el funcionamiento del tribunal de la Corte, y el licenciado
Ros, oidor de Comptos que redacta su informe, habla
del estado indecoroso de la casa que servía para archivo
y audiencia del Tribunal, edificio deshabitado que no permitía seguridad a la cada vez más volunúnosa documentación que había que almacenar en ella.185
Por ello, la expedición de documentos de cancillería,
o, al menos, sellados con el sello de Cancillería, es más
frecuente en el siglo xv que lo que atestiguan los documentos del xtv, la mayor parte de los cuales van extendidos por notarios de la Cort y sellados con el sdlo de
este organismo.
S. GARCIA LARRAGUETA
M.a l. OSTOLAZA ELIZONDO

164 Un auto acordado de 15 diciembre 1556 limita a 32 el
número de porteros del reino, distribuyéndolos por merindades (Pamplona tendrá 10) en las que deberán residir: AGN, Inventario de
autos del Consejo en el archivo de la Corte, n. 0 19.
165 AGN, Comptos, caj. 182 n. 0 61 (CAGN, XLIX, n.o 625).
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El documento episcopal
Estado actual de sus estudios

1.

Introducción

Son pocas las noticias que tenemos sobre diplomática
episcopal y cancillerías episcopales. Entre los trabajos
publicados, más o menos relacionados con el tema, destacan el Formulario del obispo don Jaime de Aragón (siglo
XIV), editado por P. Galindo, quien se limita a dar a
conocer 166 rúbricas, de las que consta la transcripción
de los documentos correspondientes en el manuscrito, y
otras 103 rúbricas, conocidas por figurar tan sólo en el
índice del citado formulario. De este texto -no sabemos
si es el estudiado por Galindo - existe una copia de los
siglos XIV-'XV en la sección de manuscritos de la Biblioteca
de Catalunya, de Barcelona.
Otro formulario de cancillería episcopal, pero de origen
castellano-leonés, es el publicado por A. M. Barrero, el
cual difiere completamente del ant~rior, pues copia documentos de muy diversa índole y no sólo episcopales, pudiéndose agrupar en los siguientes apartados:
l. Fórmulas relativas a asuntos eclesiásticos.
a) Actuación de las autoridades eclesiásticas en el
orden gubernativo y judicial.
• Intervención del pontífice.
• Intervención del cabildo.
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b) La propiedad eclesiástica.
e) La formación cultural del clero.
2. Fórmulas relativas a asuntos laicos.
En este trabajo se recoge la transcripción íntegra de
cada tipo documental, lo que nos da un total de 42 fórmulas. Como podrá comprobarse comparando ambos formularios, el área catalano-aragonesa es mucho más rica
que la castellana en cuanto a tipos de fónnulas y contenidos documentales, al meno$ hasta que nuevas investigaciones nos demuestren lo contrario.
Un tercer trabajo, interesante desde el punto de vista
diplomático, sobre todo para futuros estudios, es el que
está llevando a cabo J. Rosselló Literas en la revista «Fontes
Rerum Balearium», con la edición íntegra de los regi stros
de colaciones de la diócesis de Mallorca, seis en total,
correspondientes a los años 1348; 1360-63; 1370-74; 139395; 1396-98 y 1399-1400, es decir, todos ellos de la segunda
mitad del siglo XIV.
Otra aportación es la edición de documentos para la
historia del occidente peninsular durante la Edad Media,
a cargo de la Universidad de Salamanca, con la publicación de los documentos de los archivos catedralicio y
diocesano de dicha ciudad (siglos XII y xm), de entre los
que hemos contabilizado 18 documentos episcopales - de
un total de 469 -, los cuales no tratan exclusivamente de
asuntos eclesiásticos.
Por último, hemos de señalar que con motivo de la
elaboración de nuestra tesis de doctorado sobre La diócesis
de Valencia y sus beneficiados ( 1501-1538), dedicamos un
capítulo especial al análisis diplomático de los distintos
tipos de documentos que nos aparecían en relación con
el beneficio eclesiástico. Posteriormente y siguiendo en esta
misma línea, hemos recogido un número bastante representativo de documentos, registrados en los escasos volúmenes de colaciones del siglo XVI que se conservan en el
Archivo Diocesano de Valencia, que se refieren no sola-

\
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mente a problemática beneficia! sino también a asuntos
de otra índole, como más adelante veremos, y que nos
dan a conocer la actividad de la cancillería arzobispal
valenciana.
Actualmente nuestra compañera de Departamento
M.a J. Carbonen se halla en fase de elaboración de su
tesis de doctorado sobre el obispo Ramón Gastón (13121348), de cuyo trabajo no dudamos se desprenderá un
buen capítulo dedicado a la tipología documental. Los
documentos analizados por esta autora, provenientes de
los registros de colaciones de Valencia durante la primera
mitad del siglo XIV, presentan las mismas características
que los analizados para Mallorca por Rosselló y que los
de Barcelona, cuyo estudio está llevando a cabo J. Baucells.
Como puede observarse el panorama español respecto
a este tema es un tanto desolador, no solamente en lo
que se refiere a estudios de Diplomática especial sobre
cancillerías episcopales, sino también a la edición de documentos de los distintos archivos diocesanos, base imprescindible para los posteriores estudios de Diplomática pura.
Por todo ello, esperamos que estas notas sirvan para dar
un poco de luz sobre el tema, el cual todavía no ha atraído
a los diplornatistas peninsulares y con ello abrir un nuevo
camino en la investigación histórico-diplomática.

***
Antes de entrar en el tema conviene tener presente
que el documento episcopal anterior a Trento variará en
las distintas diócesis según los formularios y la formación
de los obispos y de los escribanos. Será en Trento donde
se dictarán unas normas precisas y a partir del siglo XVI
se unificarán los tipos documentales y los libros episcopales para todo el orbe católico, naciendo nuevas series
documentales y registros, caso de la visita ad limina, procesos de inquisición, excomuniones, etc.
31
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Vayamos por partes. En las páginas que seguirán examinaremos los siguientes apartados:
l. Organización de la escribanía episcopal.
a) Los formularios.
b) Los documentos.
e) Los registros.
d) Los libri /icentiarum.
e) Personal de la escribanía.
f) Emplazamiento de la escribanía.
2. Génesis dócumental.
a) Petición- o súplica.
b) Intercesión.
e) /ussio.
d) Redacción del original.
e) Registración.
f) Recognitio y roboratio.
g) Expedición.
3. Tipología documental.
a) Documentos relacionados con el beneficio ecle-

.

.,
SlaStlCO.

b) Documentos relacionados con las órdenes
sagradas.
e) Dispensas.
d) Salvoconductos.
e) N ombrarnientos.
f) Licencias.
g) Cartas dirigidas a oficiales eclesiásticos y civiles.

2.

Organización de la escribanía episcopal

Las escribanías episcopales de la alta Edad Media nos
son conocidas por una serie de trabajos relativos a los
documentos catedralicios de la España oriental. De entre
estas escribanías destacan las de Vic y Barcelona, en donde
sabemos, según han puesto de manifiesto Fábrega Grau y

•

t

•

•
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Gudiol-Junyent, que éstas tenían una organización semejante a la pontificia. Los cargos de sacriscrinius, primirherius, primiscrinius, etc., llegan a la Península de manos
de nuncios y legados, así como de la visión personal que
tomaron en la Curia pontificia los obispos de nuestras
diócesis.
Estos cargos, que alternaban sus funciones entre
la Cancmería y el Scriptorium, desaparecerá.u durante el
siglo XII y serán sustituidos por el scriptor episcopi, qllien
cuidará de la redacción de los textos cancillerescos, y por
el thesaurarius episcopi, quien se encargará de los económicos, como ha demostrado A. Durán en un artículo sobre
Esteve de Sant Martj.
En el siglo XIII aparecerá el notarius domini episcopi,
que desarrollará las funciones del anterior, y estará ayudado
por el scriptor curiae. De ellos contamos con varios ejemplos
para Tarragona, que pueden comprobarse en el Registrum
negotiorum JI debido al arzobispo Bernat Solivella, cuyo
estudio está preparando el profesor J. Trenchs.
El notarius domini episcopi desempeñará las funciones
del canciller y dictará o escribirá las minutas que luego
pasarán al mundum y al registro, de manos de los scrip·
tares curiae. Al tesorero también le ayudará un escribano.
La relación cancillería episcopal-cancillería pontificia es
más estrecha de lo que parece; ello nos lo muestran los
documentos de colación, los documentos de dispensa y
los mandatos de los obispos, cuyo formulario -al menos
para los siglos xm y XIV- es casi idéntico. Téngase también en
cuenta que el arzobispo Diego Gelmírez, canciller de León,
importó de la curia pontificia la rueda papal, que luego
paso de los textos episcopales a los reales de la cancillería
leon(..sa cuando aquél asumió el cargo de canciller de este
•
remo.
Las notas de cancillería que aparecen en los registros
del siglo XIV -caso de Mallorca, Barcelona y Valencia son idénticas a las pontificias, de las que también se copia

•
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la tasa y los distintos tipos de gratis, según un estudio
que estamos elaborando con el profesor J. Trenchs.
Visto ya, de un modo sumario, la organización de las
escribanías episcopales, vamos a analizar a continuación
los formularios, los documentos, los registros, los libri
licentiarum, el personal de la escribanía y el emplazamiento
de la misma.

l. Los formularios

La existencia de formularios está documentada desde
la alta Edad Media, pero no creemos conveniente de hablar
de ellos aquí. De los episcopales nos hemos ocupado ya en
la introducción de este estudio. Estos tuvieron su origen
en los textos pontificios recibidos por la& curias y en la
práctica del Ars Dictandi. Durante los siglos XI-XII los
documentos recibidos y emanados guardados en chartararia - especie de caja-archivo - sirvieron de modelo
para futuros documentos.

2. Los documentos
Desde el punto de vista externo los documentos episcopales presentan unas características muy similares a los
pontificios. Las únicas diferencias están en la signatura
del notario y en el sello de placa o pendiente en cera según
la materia escritoria. Su forma es la apaisada y al dorso
de los mismos suelen aparecer las notas de registración.
Desde el punto de vista interno variarán sus fórmulas,
según el contenido del documento, como consecuencia de
la variada tipología.
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3. Los registros

•

De los siglos XI y xn nos quedan una serie de cartularios con documentación episcopal. Estos contienen tanto
los textos recibidos como los emanados, cartularios que
pueden ser un precedente de los registros. Como ejemplo
podemos citar el cartoral de Benet de Rocabertí, del Archlvo
Diocesano de Tarragona o los Libri antiquitatum, del
Archlvo de la Catedral de Barcelona, con infinidad de
documentos episcopales y pontificios a la vez que reales
y particulares.
Los registros episcopales nacen a mediados del siglo XIII
en la zona catalano-aragonesa, al mismo tiempo que los
registros reales y los protocolos notariales. Ello es debido
a la incorporación a la corona del reino de Valencia que
poseía abundantes fábricas de papel, como han demostrado Aragó-Trenchs. Los registros episcopales valencianos,
mallorquines y catalanes se escribieron sobre papel y presentan la misma estructura que los reales. Destaca el protocolo abreviado así como las fórmulas finales y la datación. También, como los registros reales, llevan una serie
de notas marginales.

4. Los «libri

licentiarum~>

En el Archivo Diocesano de Valencia c;e encuentran una
serie de libros de tamaño medio folio oblongo, que contienen noticias acerca de los documentos que luego se
copiarán en los registros. Estas constan del nombre del
beneficiado o receptor de la gracia, ubicación del beneficio
o favor otorgado y fecha. Son una especie de notas dorsales
que luego se Felle,nan con los formularios existentes y dan
lugar al documento definitivo, que más tarde se copiará
en los registros.
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5. El personal de la escribanía

Nos hemos referido ya a las escribanías episcopales
catalanas, por tanto no insistiremos en ellas. Le~:s diócesis
castellanas de León y Zamora, según estudios recientes
elaborados en Salamanca, a finales del siglo XIII contaban
con lUla notaría episcopal y otra capitular e incluso, en
ocasiones, con una notaría denominada de la Iglesia que
atendía las necesidades de ambos organismos; otras veces
los documentos eclesiásticos aparecen signados por notarios del concejo. Los escribanos eran clérigos en su mayoría.
En los registros de colaciones de la diócesis de Mallorca,
del siglo XIV, encontramos la existencia de lll1 escribano
del prelado, que en ocasiones es también su capellán,
intitulándose scriptor et cape//ano eiusdem reverendi domini
episcopi, viendo así, de nuevo, rellllidos dos oficios pertene<.ientes a dos instituciones - capilla y escribanía - según
la tradición imperial de época carolingia.

6. Emplazamiento de la escribanía
La escribanía solía estar situada en el mismo palacio
episcopal, en una dependencia destinada al efecto, aunque
parece, según las noticias que se desprenden de las fechas
de los documentos, que muchas veces, el momento del
actum, tenía lugar en una de las salas ocupadas por el
prelado. Y así nos lo confirman los documentos de la
diócesis mallorquina: in camera iuxta mare palat'ii episcopa/is; in camera paramenti palatii nosfri episcopa/is; in aula
seu camera que est super orfo nostri palatii episcopalis,· in
turri palatii episcopa/is iuxta mare; in camera turris palatii
episcopa/is; in nostra camera palatii; in cape/la sui palatii; in
palatio nostto episcopali. Cuando está la sede vacante y
es el vicario general el que otorga los documentos lo hace
in hospitio habitacionis nostre.
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Génesis documental

A través de los registros estudiados podemos determinar
las diferentes fases en la elaboración de estos documentos
públicos:

l.

•

479

Petición o súplica

Quien pretenJía un beneficio presentaba a la autoridad
una súplica, la cual, una vez recogida y registrada en la
cancillería, se presentaba a la autoridad para que la acogiese.
La práctica de las peticiones tuvo su origen en Roma y
aparece legislada en el CIC, c. 1, 19. Esta pasó de la cancillería imperial a la pontificia, quien perfeccionó su mecanismo, reglamentándose su práctica' en época de Juan XXII;
una vez firmadas por el papa y fechadas, las súplicas se
registraban en forma esquemática.
No tenemos noticia cierta de que este sistema de registros existiera en las cancillerías episcopales - aunque no
sería nada extraño debido a que imitaron en gran parte
a la pontificia como anteriormente hemos dicho - pero
a menudo el dictado del documento conserva un recuerdo
explícito de la petitio, en frases como éstas: ad hwni/em
supplicationem pro parte vestra nobis factam; quidquid nobis
significastis; pro parte vescra humiliter suplicatwn; por
quanto por parte de ... emos sido suplicados, etc. Tales fórmulas no implican necesariamente una súplica escrita.
A veces la petición podía ser oral.

2.

Intercesión

La intercesión es la intervención de una persona vecina
a la autoridad, familiares o funcionarios, quienes presentaron la súplica del peticionario para que ésta la acogiera
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mejor. No es un acto indispensable en la génesis del documento público, cuando existe la encontramos expresada de
la siguiente manera: ad instantiam venerabilis...
3.

<<lussio»

La «iussio» marca el paso de la acción jurídica a la
documentación, es decir, es la orden dada por la autoridad
a la cancillería - directamente o por medio de un oficial para que se escribiera el documento. Esta orden la encontramos por lo general al final del documento, en la suscripción notarial. Suponemos que en la documentación episcopal también existiría, pero al trabajar sobre registros
solamente por lo que se refiere a Valencia no lo podemos
comprobar, ya que en ellos se suprime el final del documento copiado.
4.

Redacción del original

La minuta, una vez revisada y corregida por la autoridad, pasaba a otras dependencias donde los grossatores
la trasladaban al original, teniendo en cuenta las características internas y externas de cada documento.
Gracias a la amabilidad de la profesora M.a J. Sanz
hemos podido consultar las reproducciones de algunos
originales en papel sobre colaciones de beneficios del obispado de Zamora correspondientes a los siglos xv y XVI.
Apenas difieren de un documento público real de la época
si se excluyen algunas partes del tenor que en éstos no
aparecen. No ofrecen grandes caracteres de solemnidad,
están redactados en la letra del momento - cortesana o
humanística cursiva - y vienen encabezados por una
pequeña cruz que preside el centro del margen superior.
Sigue a continuación debajo todo el bloque compacto del
texto, destacando la intitulación -del obispo o del pro-

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

481

visor - en letras mayúsculas agrandadas y muy adornada
la primera, y letras ahtrgadas en el primer renglón. Al
final de la redacción y en lugar bien destacado figura la
firma autógrafa del intitulado y la suscripción y signo del
notario apostólico. El sello de placa se adivina detrás,
al dorso.
5.

Registro

Ya hemos aludido más arriba a la registración, práctica obligatoria en estas cancillerías como se deduce dd
volumen de registros conservados, que aunque llevan por
título Registra collacionum o Liber collacionum copian todo
tipo de documentos, tanto lo.s recibidos como los expedidos. Entre los primeros es muy frecuente encontrar
bulas pontificias, comisiones para dispensas de ilegitimidad, expedientes matrimoniales enviados por los párrocos,
donde se señalan por medio de genealogías el grado de
parentesco de los cónyuges, estatutos de cofradías, etc.,
y entre los segundos, toda la amplia tipología que requieren los asuntos a tratar en estas cancillerías y que describiremos más adelante.
Los documentos van registrados por orden cronológico,
indistintamente tanto los recibidos como los emanados,
figurando en el margen superior de cada folio la fecha y
al comienzo de cada asiento una corta frase que resume
su contenido. Ya hemos dicho que el documento no se
copia íntegro, abreviando las fórmulas rituales y la fecha.
En el margen izquierdo se leen unas notas en números
romanos que indican la tasa.
La existencia de registros y la práctica de esta función
nos lo confirman las siguientes notas extraídas de los propios documentos: et dictam renunciacionem in libro collacionum curie dicri vicariatus generalis valentini continuari
et registrari; vobis bene ... receptum ad nos transmitere curetis
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ut in registris curie nostre vicariatus per scribam curie nostre
registrari possint ad habendum memoriam in futurum. Existían
también registros más específicos donde se recogía todo lo
relacionado con las órdenes sagradas, eran los .Líber tonsurarum, y en ocasiones hemos encontrado que se habla
de un registrum littere tonsure.

6.

«Recognitio» y «roboratio»

La validación es otro de los momentos importantes ·en
la praxis del documento y variará según las cancillerías.
En el caso que estudiamos interviene el auto'r que suscribe
el documento o pone en él su signo particular, suscripción
de los testigos, del notario o escribano y aposición del
sello, que se anuncia previamente: fuit concessa littera
patens pergamenea cum sigillo pendenti; sub sigillo nostri
ofjicii a tergo et a parte interiori nostri annuli secreti presentibus litteris sigillans; in cuius rei fidem et testimonium
presentes .litteras sibi fieri iussimus sigil/i dicti officii dicti
vicariatus generalis valentini appensione munitas.
Cada función en una cancillería importante la desempeñaba un oficial distinto, de los que quizá el más relevante e.ra el sigillator.
Acabada esta fase de documentación el te-xto pasaba
a manos de otro oficial - computator (así llamado en la
cancillería papal) - , quien calculaba la tasa que debía
pagar el destinatario por los siguientes conceptos: materia
escriptoria, trabajo del escriba, registración y sello.
7. Expedición
El último momento de la génesis del documento público
corresponde a la expedición, de la que se cuidaban otros
oficiales - correos y cursores - quienes entregaban el
documento al destinatario o a su procurador.
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Para concluir este apartado hemos de señalar que
todas estas fases documentales tienen un evidente paralelismo con la cancillería pontificia, como puede comprobarse en el estudio del Diplomatario deJ cardenal Albornoz
realizado por el profesor J. Trenchs.
4. Tipología documental

Pasemos a continuación a analizar los distintos tipos
de documentos emitidos por las cancillerías episcopales.
Como podrá suponerse, los asuntos en ellas tramitados
son de muy diversa índole, en un alto porcentaje de naturaleza eclesiástica y en menor cuantía de naturaleza civil.
Los hemos agrupado en distintos apartados, atendiendo a
su carácter y dentro de ellos damos una relación de los
más frecuentes según la terminología recogida de los formularios o de los propios registros:

l.

Documentos relacionados con el beneficio eclesiástico

Hemos visto cómo los registros episcopales se titulan
registrum collacionis o Líber collacionum et aliarum rerum,
dando a entender que el mayor número de documentos
registrados son los de colación.
Colación es el acto de conferir un beneficio. Guarda
íntima relación con este acto, la presentación del candidato
hecha por el patrono del beneficio, y la posesión que toma
el agraciado a través de Wl comisionado episcopal. Debido
a los efectos jurídicos que afectan la colación, también
se registran las permutas, renuncias de beneficios, etc.
Damos a continuación una amplia gama documental producida por esta institución eclesiástica:
. Institutio (Vid. doc. 1).
• Collatio (Vid. doc. 2).
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Presentatio (Vid. doc. 3) .
Resignatio, resignationes et provisiones (Vid. doc. 4) .
Provisio (Vid. doc. 5).
Remmtiatio beneficii causa pennutationis (Vid. doc. 6).
Licentia permutandi, conússio permutandi (Vid. ·doc. 7).
Edictum per permuta.
Littera possessionis, possessio.
Ius patronatus.
Edictum contra patronos, cartellum contra patronos,
monitio contra patronos (Vid. doc. 8).
• Edictum quando ignorantur qui sunt patroni.
• Substitutum.
• Licentia transladandi beneficium.
• Licentia absentandi (Vid. doc. 9).
• Littera subsidiaria.
• Exsecutoria beneficii.
• Littera conússionis facta rectori ut ipsum ponat in
•
possess10nem.
• Licentia studendi. ·
• Littera citatoria.
• Revocatio procuratoris .
• De nullitate collationis.

2. Documentos relacionados con las órdenes sagradas
El desempeño de las funciones del beneficio eclesiástico
implica el haber recibido alguna de las órdenes sagradas,
al menos la tonsura, por tanto, se necesita la correspondiente licencia previa presentación de una documentación
acreditativa de su buena reputación, limpieza de sangre, etc.
Los tipos documentales especifican qué clase de orden se
ha recibido, si las mayores o las cuatro menores:
. Licentia promovendi.
• Littera tonsurae.
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. Littera licentiae recipiendi ordines a quocumq ue
episcopatu.
• Titulum ad sacros ordines .
• Licentia ad onmes ordines (Vid. doc. 10).
. Reparatio cartae ordinum.
. Littera testimonialis tonsurae.
. Littera ad recipiendam tonsuram, licentia tonsuran di.
• Ad IIII0 r minores ordines.

3.

Dispensas

Se conceden dispensas de todo tipo, pero las más frecuentes son las dispensas matrimoniales de afinidad o
consanguinidad, dispensas de hijos ilegítimos, necesarias
para ser promovidos al sacerdocio, etc.
• Dispensatio.
• Super defectu natalium.
• Absolutio, littera absolutionis.
• Dispensatio de presbítero et soluta.
• Dispensatio de soluto et soluta (Vid. doc. 11).
• Dispensatio matrimonialis.

4. Permisos para pedir limosna
Hay muchos documentos alusivos a permisos para pedir
limosna a favor de iglesias u hospitales, locales y de fuera,
para redención de cautivos, remedio de pobres, lisiados
y mutilados, para formar dote a doncellas indigentes, etc.
• Littera acaptandi.
• Littera acaptandi ad opus maritandi, littera acaptandi
causa matrimonii.
• Licentia deferendi bacinum.
• Impetra confraternitatis .
. Littera acaptandi de captivo.
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•
.
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Littera de iniWlgendo elemosinam ad rescatum.
Littera acaptandi indulgentialis.
Littera quaerendi eleemosynas.
Littera acaptandi ad opus alicuius orphane desponsate pro habendis vestibus nupcialibus .
• Littera pro eleemosynis petendi (Vid. doc. 12).

5.

Adjudicación de sepultura eclesiástica dentro de las
iglesias

Aunque los cementerios solían estar junto a las iglesias,
no obstante abWldan las solicitudes, por parte de los fundadores de beneficios o de sus familiares para enterrarse
en su capilla:
• Licentia sepeliendi.
• Concessio sepulturae (Vid. dod. 13).
• Edictum sepulturae.
• Licentia transferendi ossa.
6.

Nombramientos

Encontramos nombramientos de vicarios, ecónomos de
beneficio, bailes y escribanos de la porción temporal, notarios de la curia eclesiástica, cuestores y donados (santeros), etc.:
. lnductio possessionis diaconatus.
• Capellanía.
. Collatio prepositurae.
• Creatio officialatus .
. Vicaria.
. Provisio hebdomadariae sedis.
• Provisio sacristiae.
• Littera scribaniae.
• Littera baiuliae.
. Cura (Vid. doc. 14).
• Cura animarum.

l
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• Regimen animarum.
• Officium vicariatus .
•
• Forma comittendi curam ammarum,
Littera qua
comittitur cura animarum.
7.

Salvoconductos

Son documentos que aseguran el libre tránsito por
tierras fuera de la diócesis, a personas enviadas o comisionadas por el obispo para resolver ciertos asuntos:
• Littera testimonialis domestici {Vid. doc. 15).
• Littera concessa alicui fratri ut possit se transferre
de uno monasterio ad aliud.
• Guidaticum seu assecuramentum per certum tempus.

..

8. Poderes para administrar el sacramento de la penitencia
Son licencias para elegir confesor o P,Oderes otorgados
a sacerdotes para perdonar ciertos peca:Q.os o para que
vayan a administrar este sacramento a las 'cárceles o a las
casas donde están recluidas las mujeres públicas:
• Littera casuum poenitentialium reservatorum domino
•
ep1scopo
.
• Littera comittendi casus poenitentialis alicui (Vid.
doc. 16).
• Littera confesionis facta per dominum episcopum
alicui personae.
• Littera licentiae eligendi confessorem specialem.
• Littera licentiae ut aliquis possit confiteri mulieres quae
vocantur de poenitentia sive repenedides civitatis
Valentiae.

9. Licencias para oír o celebrar misa
Como puede verse la variedad es infinita, casos como
lejanía de la parroquia, cambio de diócesis de un sacer-

..
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dote, necesidades de una parroquia en ausencia del párroco,
hacen imprescindible este tipo de licencias:
• Littera audiendi missam nuptialem in domo.
• Littera Iicentiae audiendi n:Ussam in aliqua alcarea.
• Forma litterarum licentiae audiendi missam in domo
et erigere altare.
• Licentia celebrandi missas (Vid. doc. 17).
. Licentia celebrandi facta alicui presbítero alienae
dioecesis.
. Littera licentiae celebrandi et quod habent beneficium.

1O.

Certificaciones de cautividad y de conversos

Los nuevos conversos necesitaban un documento acreditativo de su abjuración de la herejía, así como aquellos
que habían estado sometidos a cautividad en tierras de
moros, muy frecuentes en las costas mediterráneas.
. Littera testimonialis de illo qui de captivitate exivit.
. Littera pro captivis .
. Littera reconciliationis (Vid. doc. 18).
• Littera indulgentialis pro redemptione alicuius conversi scilicet qui de novi recipiat baptisma.
• Forma litterarum testimonialium conversorum.

11.

Cartas dirigidas a oficiales eclesiásticos o civiles

Necesidades de todo tipo hacían enviar toda suerte
de misivas a los distintos estamentos - eclesiástico y civil para resolver los asuntos concernientes a la curia episcopal:
. Littera missa per dominum episcopum alicui domino
officiali vel vicario de statu et aliis rebus.
• Littera missa alicui servitori domini episcopi in favore
alicuius in Curia Romana.
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• Littera missa alicui officiali domini episcopi pro parte
ipsius domini.
• Littera missa iustitiae, iuratis et probis hominibus
locorum domini episcopi.
• Littera missa custodiis Regni Valentiae.
• Letra tramesa a les guardes.
12. Licencias en general
Sobre todo enviadas a iglesias parroquiales para su
erección o para poder tener pila bautismal, o tener campanas, etc. :
• Licentia construhendi heremitorium (Vid. doc. 19).
• Licentia baptizandi campanam.
• Licentia benedicendi ecclesiam.
• Licentia habendi fontes baptismales.
• lndulgentia.
'

13.

Cartas en general

Por último, una serie de cartas -littera- con una
gama amplia de denominaciones y que se utilizan para
cualquier negocio jurídico:
• Littera responsiva (Vid. doc. 20) .
• Littera dimissoria (Vid. doc. 21).
. Littera testamentaria.
• Littera citatoria (Vid. doc. 22).
• Littera recomendativa.
• Littera certificatoria (Vid. doc. 23).
• Forma litterarum sponsalitium.
• Littera prorrogationis.
. Littera gratiarum.
• Littera remissionis.
• Littera propagationis alicuius manumissoriae.
• Littera testimonialis.
32
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5. Conclusión
Con este trabajo pretendemos - no sabemos si lo
hemos conseguido - fijar una ·tipología documental de una
cancillería tan rica como la episcopal y abrir nuevos horizontes a futuras investigaciones. Esperamos que trabajos
sucesivos - además de los nuestros en este campo ayuden a completar esta laguna de la Diplomática especial
en lo que a la Península se refiere.
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CARCEL ORTI

APENDICE DOCUMENTAL*
1

1361, enero, 30. Mallorca.
Presentación de Berna! de Cabestany, de la diócesis de Elna, para
la obtención de un beneficio en la catedral de Mallorca.

. Ed.

J., Registra col/ationum ecclesiae Maioricensis
(S. XIV), «Fontes Rerum Balearium», I (1971), pp. 210-211.

ROSSELLO LLITERAS,

Institutio Bemardi de Capite Stagno
Sabbato tricesima die mensis ianuarü anno predicto, venerabilis
Iacobus de Buadella burgensis, procurator et nomine procuratorio
domine Ramonete, uxoris Iohannis de Buadella et Berengarius de
Galiana, domicellus Maioricensis, pater et legitimus administrator
• Los documentos no van ordenados cronológicamente, sino siguiendo los distintos apartados de la tipología documental.
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Salii de Galiana, quidam filii sui filiique et heredis domine Prancisquine, uxoris sue quondam, presentarunt reverendo domino episcopo
discretum Bernardum de Capite Stagno, presbiterum Elnensis diocesis,
ad obtinendum et possidendum quoddam sacerdotale beneficio in
sede Maioricensi, per quondam Umbertum Sacortada, domicellum,
perpetuo institutum, vaccans de iure et de facto ex eo quod discretus
Iacobus Ribes, presbiter, illud olim obtinens parrochialis ecclesia de
Bunyola, Maioricensis diocesis, pacifice est assecutus, cuius quidem
beneficii ius patronatus ad dictos dominam Ramonetam et Salium
noscitur pertinere, supplicantes eidem domino episcopo ut dictum
Bernardum de Capite Stagno ad predictum beneficium obtinendum
dignetur instituere et eidem conferre. Et incontinenti reverendus
dominus episcopus iamdictum presentatum graciose admittens, predictum beneficium per modum predictum vaccans cum omnibus
iuribus et pertinentiis suis, ad presentationem supradictorum Iacobi
de Buadella et Berengarii de Galiana, nominibus quíbus supra, presentialiter dicto Bernardo de Capite Stagno contulit et assignavit
ac de illo providit, ipsumque per sui anuli traditionem presentialiter
investivit de eodem, comisitque venerabili domino Iacobo Arnaldi,
canonico et officiali Maioricensi ut ipsum ponat in corporalem possessionem beneficii supradicti.

2

1516, mayo, 9. Valencia.

Francisco Soler, vicario general de Valencia, nombra a Cosme
Gasquil beneficiado del altar del Stmo. Crucifijo en la parroquia de
Santa María de la villa de Alzira.
A.D.V. Sec. l. Pon. III. Carp. 14 (1515-1516), Colación de beneficios,
fol. 113r.

Collacio Cosme Gasquil

Pranciscus Soler et cetera, dilecto no bis in Christo Cosme Gasquil,
filio magnifici Ioannis Gasquil, militis, ville Algezire habitatoris.
Salutem in Domino. Quamvis iuvenis existas sic tamen incipis ut
informamur virtutibus insigniri ut non aliter quam in virtuti presbiteri Deo auspice sis evarsus unde merito te gracüs et favoribus prossequuntur oportunis, ea propter simplex perpetuum ecclesiasticum beneficium in ecclesia parrochiali Sacratissime Virginis Marie dicte ville
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Algezire, ad altare seu in capella sub Sanctissimi Crucifixi invocacione
fundatum et institutum, in presentibus vaccant~ de jure pariter et defacto
per obitum Michaelis Loret, clerici, simpliciter tonsurati, ipsius ultimi
et immediati possessoris ad presentacionem de persona tua ad obtinendum dictum beneficium coram nobis factam dia quinta presentís
et infrascripti mensis madii, per honorabilem Hieronimum Loret,
vicinum loci de la Pobla de Mossen Corts, patronum, seu ad quem
jus patronatus dicti beneficii noscitur pertinere tibi tamquam benemerito conferimus et etiam assignamus tibique de illo providemus
ac te in eodem instituhimus curo suis iuribus et pertinencüs universis
et inde te in prefato beneficio per imposicionem birreti capiti tuo
per nos factam presencialiter investimus.
Proviso tamen quod quantius etatem perfectam ordines promoveri et curo presbiter fueris residenciam in dicto beneficio facias personalem debitum illi officium et servicium impendendo prout fieri
debet eiusque institucio exhigit et requirit prefato reverendísimo
domino archiepiscopo Valentino, eiusque officialibus et successoribus
bonis obediens et fidelis et valde proprietate dicti beneficii vendere
seu alienare quoquo modo presumas absque ipsius reverendisimi
domini ar~hiepiscopi Valentini vel officialium ac successorum suorum
licencia speciali immo alienata sique sint ad jus et proprietatem dicti
beneficii reducas illudque manuteneas et defendas pro viribus illi·batis sub virtute manualis obediencie per venerabilem Hieronimum
Blasquo, presbiterum, rectorem ecclesie parrochialis loci de Banyeres,
curatorem per nos die presenti propter minorem etatem assignamus
nobis promisse et corporalis in posse nostro prestiti juramenti.
Mandamus propterea universis et singulis emphiteotis dicti beneficü et cetera. Mandamus etiam universis et singulis presbiteris et
cetera, contradictores vero et cetera, quoniam nos et cetera, in cuius
rei et cetera.
Datum Valencie decima nona mensis madü anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo sexto decimo, presentibus ibídem
honorabilibus et discretis Jacobo de Pratis et Jacobo Matheu, notariis
publicis, Valencie habitatoribus, testibus ad predicta vocatis specialiter
et assumptis.
3

1521, julio, 20. Valencia.
Presentación de Juan Sánchez, clérigo, para la obtención del beneficio de San Gil en la catedral de Valencia y expedición del edicto donde
se publica la vacante a cubrir.

'
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A.D.V. Sec. l. Fon. III, Colaciones de beneficios. Carp. 16, fol. 84r-85v.
Presentacio
In Christi nomine. Amen. Pateat universis et singulis presentero
seriem inspecturis, quod anno a nativitate Domini miHesimo quingentesimo vigesimo primo, die ·vero vigesima mensis julii, coram
reverendo et provido viro domino Antonio de Luna, decretorum
doctore, archidiacono Iacensi ac pro illustrisimo et reverendísimo in
Christo patre et domino, domino Erardo de la Marcha, miseracione
divina archiepiscopo valentino in spiritualibus et temporalibus vicario
generali et ofticiali in civitate et diocesi Valentina, comparuerunt
personalim honorabilis Johannis Sanchez de Montalba, illuminator,
ct Beatrix Jossa, uxor Dominici Mesquita, sartoris, habitatoris diocesis
et civitatis Valentine, patroni asserti simplicis perpetui ecclesiastici
beneficii in Sede Valentina instituti, sub invocacione Sancti Egidii,
in presentibus vacante de iure pariter et de facto per obitum venerabilis Hieronimi Sanchiz, prebiteri, ipsius ultimi et inmcdiati possessoris. Et dixerunt quod presentabant prout presentaverunt eidem
domino vicario generali et offi.ciali ad obtinendum huiusmodi benefi.cium Johannem Sanchez, clericum, simpliciter thonsuratum, presentero et dictam presentacionem acceptantem supplicatis et requiretis
eundem dominum vicarium generalero et officialem, quatenus adrnissa
dicta presentacione dignetur ac velit dictum benefi.cium cum illis
fructibus et pertinencüs universis dicto lohannis Sanchiz conferre et
assignare cum predicta de iure procedant et sicut fi.eri debeant.
Et dictus reverendus dominus vicarius generalis et officialis admissa
dicta presentacione facta [... ) admittenda et recipienda eorum et non
in plus [... ) dicto, decrevit et mandavit fi.eri edictum in dicta ecclesia
ut morís est publicandum, de quibus omnibus et singulis supradictis
in continenti dictus Iohannes Sanchez de Montalba et Beatrix Jossa
petierunt et requisiverunt sibi fi.eri, dari et tradi 1 unum et plura
publica instrumenta in fi.dem et testimonium premissorum, que fuerunt
acta Valencie, die, mense et anno prefi.xis, presentibus ibídem honorabilibus Jacobo Stanyol et Hieronimo Gen9Qr, notariis, habitatoribus
Valencie de quibus ad premissa vocatis specialiter rogatis.
Cuiusquidem provissionis vigore in continenti fuit facturo et
expeditum cartellum edicti tenoris sequentis :
«Nos Anton de Luna, doctor en decrets, ardiacha de Jaqua,
vicari general y official de Valencia, per tenor del present cartell
intimam e notificam a tots en general e a cascú en special, com los
honorables En Johan Sanchez de Montalba, il.luminador e NaBeatriu
Jossa, muller de Domingo Mesquita, sastre, habitador de la ciutat
de Valencia, patrons asserts del simple, perpetual ecclesühtich bene-
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fici de la Seu de Valencia, sots invocació de Sent Gil fundat e instituit, de present vagant de dret e de fet per mort del venerable mossén
Hieronim Sancbiz, prevere, ultim e inmediat possehidor de aquell,
en lo dit nom han presentat davant nos, per a obtenir lo dit benefici
axí vagant, a.n Johan Sanchiz, clergue, simple tonsurat.
E com nos en lo dit negoci degudament vullam enantar e sens
preiuhi de aquells de qui és o pot ésser interés, per tenor del present
cartell amonestam e citam totes e sengles persones, axi ecclesiastiques
com seculars de qualsevol condició e preheminencia sien, les quals
dret algú han o haver pretenen, axi en lo dit benefici com en lo ius
patronat e dret de presentar a aquell dins deu dies primer vinents
aprés publicació 1 del present cartell en la dita sglesia fahedora continuament comptadors, los quals per primer, segon, tercer terme peremptori, monició e citació canonica assignam sien e compareguen davant
nos o cort nostra, mostrant e al.legant lo dret que han o haver pretenen, axi en lo dit benefici com en lo ius patronat de aquell.
B.n altra manera sien certs que nos, passat lo dit termini, monició
e citació canonica, procehirem a fer col.lació e fer donar possessió
del dit benefici al presentat, qui dessús lur absencia e contumacia en
alguna cosa no contrastant.
Datum Valencie, die vicesima mensis iulii, anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo vicesimo primo.»

4
1362, agosto, 18. Mallorca.

Pere Reura obtiene la resignación de su beneficio en la iglesia
del Santo Sepulcro, de Mallorca.
Ed. ROSSELLO, op. cit., vol. 11 (1978), p. 175.

Resignatio Petri Reura
Die iovis XVIII mensis augusti anno quo superius, Petrus Reura,
presbiter, beneficiatus in ecclesia Sancti Sepulcri civitatis Maioricarum,
illius beneficü quod quondam instituit Bernardus de Podio Orphila,
quondam miles, in altari Sancte Marie eiusdem ecclesie, in manibus
et posse reverendi domini Maioricensis episcopi renunciavit ipsi beneficio et ornnibus iuribus et pertinentiis suis presentibus testis venerabilibus viris domino Antonio de Galiana et l acobo Arnaldi, oficiali
Maioricensi et Petro de Castallanio et pluribus aliis existentibus in
palatio eiusdem domini episcopi.
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5

1360, agosto, 11. Mallorca.
Presentación de Gui/lem C/iment para la obtención del beneficio
en la iglesia de Santa Cruz, de Mallorca.

Ed.

ROSSELLO,

op. cit., vol. 1 {1971}, p. 193.

Provisio Guillermi Clementis
Undecima die augusti anno a Nativitate Domini MCCCLX
Guillermus Sarocha, civis Maioricensis, heres pro dimidia bonorwn
Iacobi de Valle, civis Maioricensis, quondam nomine proprio et
nomine etiam domine Margarite, uxoris et heredis quondam Iohannis
de Valle dicti lacobi de Valle pro altera dimidia heredis, presentavit
reverendo domino episcopo Guillermum Clementis, cle~icum tonsuratum, ad habendum et possidendum quoddaril perpetuum beneficium
sacerdotale in parrochialis ecclesie Sancte Crucis, civitatis Maioricensis, per dictum quondam Iacobum de Valle in altare Sancte Catherine perpetuo institutum, vaccans per privationem a venerabili domino
Iacobo Arnaldi, canonico et officiali Maioricarum, de Antonio Brocart
illud olim obtinente, qui sine speciali licentia absens perseverat per
contumatiam ipsi beneficio factam. Quam presentacionem reverendus
dominus episcopus gratam habuit et admisit et in continenti reverendus domin~ episcopus ad presentacionem dicti Guillermi Sarocha
nominibus quibus supra factam, predictum beneficium sic ut predicitur vaccans, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis predicto Guillermo Clemens contulit et assignavit, ac de illo providit eiusque per
anuli traditionem presentialiter investivit commisitque discreto Guillermo Condos, presbítero, vicario et beneficiato eiusdem ecclesie
ut ipsum ponat et inducat in corporalem possessionem et fuit facta
sibi littera ut de similibus est fieri assuetum.

6

1520, enero, 13. Valencia.
Francisco Cervera renuncia a su beneficio de San Bernardo en el
lugar de So/lana, en favor de Juan Piquer, presbftero.

A.D.V. Sec. l. Pon. III, Colaciones de beneficios. Carp. 15, fol. 166r.
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Renunciado coUacionis

•

In Dei nomine. Noverint universi, et cetera, quod anno a nativitate Domini millesirno quingentesirno vigesirno, die vero decirna
tercia mensis ianuarii, coram reverendo et provido viro domino Francisco Soler, decretorum doctore, canonico et decano ecclesie Illerdensis vicarioque generali et officiali valentino in palatio archiepiscopali valentino personaliter invento comparuit personaliter venerabilis Ioannes Piquer, prebiter, Valencie habitator et convocato me
Raymundo Guerau, notario, regente curiam vicariatus generalis valentini et testibus infrascriptis dicit, quod sub die XXII mensis decembris proxirno preteríti apud Ioannem Piquer premissus fuit per eundem
reverendum dominum vicarium generalero et officialem de sirnplici
perpetuo ecclesiastico beneficio in ecclesia parrochiali loci de Sollana,
sub invocacione Sancti Bemardi fundato et instituto, quod nunch
vacare pretendebatur per obitum venerabilis Michaelis Torralba,
prebiteri, ad presentacionem honorabile Ioanne Sallit uxorisque in secundis nubcüs honorabilis et discreti Ludovici Gasso, notarii publici
Valencíe et quía ipse Ioannes Piquer veridice informatus fuit quod
dictum beneficium non vaccavit neque vaccat cum venerabilis Franciscus Cervera, prebiter, illud canonice possideat ex causa permutacionis per eundem venerabilem I.oannem Michaelem Torralba, dicti
benefici olirn beneficiatum cum dicto Francisco Cervera in posse loci
ordinarü facte, cum alío sirnplíci ecclesiastico beneficio quod nunch
idem Joannes Cervera, vulgo dicto de Polo, obtinebat, prout instrumento collacionis de dicto beneficio eidem Francisco Cervera facto
sub die XXVII mensis iulií anno M 0 D 0 quinto decímo, latius continetur per tanto die quod renunciabat prout renuncíaret in manibus
et posse dicti domini vicarü generalis et officialis collationi de dicto
beneficio sich non vacanti sibi facto et omni et cuicumque iuri sibi
racione dicte collacionis in eodem beneficio seu ad illud quomodocumque pertineti et expectari petens et requirens dictam renunciacionem sibi dimitti et dictum venerabilem Franciscum Cervera in
sua pacifica possessione manuteneri. Et dictus reverendus dominus
vicarius generalís et officialis comissa dicta: renunciacione fiet in quod
de iure admittenda erat ex acto proxirno a dicto venerabile Iohanne
Piquer corporali iuramento quod in predictus non intervenit fraus,
dolus, sirnonie, labes nec aliqua alía illicita coactio síve etíam corruptela, mandavit eidem Francisco Cervera in pacificacione possessione
dicti beneficii defendí et manuteneri et dictam renunciacionem in libro
collacionum curie dicti vicariatus generalis valentini continuari et
registrari, de quibus et cetera.
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7

1360, julio, 27. Mallorca.

Antonio Colell, obispo de Mallorca, concede licencia a Arnau de
Cassano para que pueda permutar su beneficio por otro de lá di6cesis
de Gerona.
Ed.

ROSSELLO,

op. cit., vol. 1 (1977), p. 190.
Licentia permutandi

Antonius et cetera. Venerabili et prudenti viro domino... officiali
Gerundensi vel eius locumteneriti. Salutem in Filio Virginis singularis.
Noscat prudentia vestra quod Arnaldus de Cassano, presbiter, in
parrochialis ecclesia Sancte Eulalie civitatis Maioricensis perpetui
beneficü illius videlicet beneficii quod in eadem ecclesia Romeus
A vellani quondam instituit humilis supplicatio no bis oblata in effectu
continebat quod ipse predictum suum beneficium cum discreto Petro
de Eclesüs ebdomedario de Colonge, diocesis Gerundensis, pro sua
ebdomedaria ex causis rationabilibus et licitis et honestis intendit,
si de nostro tamen processerit consensu libere permutare. Nos igitur,
attendentes quod concessione iuris utentibus prius debet prestari
assensus, pro tanto vestre prudentie, ut resignationem ex causa huiusmodi permutationis ab ipso Arnaldo vel eius legitimo procuratore
de suo beneficio in manibus et posse vestris faciendam recipiendi et
ipsa recepta, predictum beneficium supradicto Petro de Ecclesüs cum
plenitudine sui iuris conferendi et alia faciendi que pro predicenda
huiusmodi permutationes necessaria fuerint et opportuna, tenore presentium plenam concedimus facultatem. In quorum testimonium presentes fieri et sigilli nostri impensione iussimus communiri. Datum
in palatio nostro civitatis predicte vicesima septima die mensis iulii
anno a Nativitate Domini MCCCLX.

8
1510, enero, 23. Valencia.

Francisco Soler, vicario general, hace saber a los patronos de los
beneficios de Santa Marta Magdalena en Gandfa, de San Antonio Y
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San Vicente en Oliva y de San Juan en Pego, que Gabriel Conill, beneficiado de los mismos, desea permutar sus beneficios.

A.D.V. Sec. I. Fon. III, Colaciones de beneficios. Carp. 12. Elem. 1,
fol. 122v.

Edictum contra patronos

'

Franciscus Soler et cetera, reverendii, magnifici et honorabilibus
viris, domino decano ecclesie collegiate ville Gandie, Bartholomeo
Guitart et Stephano Roger, juratis anno presentí eiusdem ville et
eis norninibus patronis assertis simplicis, perpetui, ecclesiastici beneficii in ecclesia collegiata dicte ville, sub Sancte Marie Magdalene
invocacione et honorificencia fundato et instituto, necnon Francisco
Valleriola, domicello, in villa Olive domiciliato, patrono asserto simplicis, perpetui, ecclesiastici beneficii in ecclesia parrochiali dicte ville,
sub Sanctorum Anthonii et Vincentii invocacione et honorificentia
fundato et instituto et iuratis anno presentí ville de Pego et eo nomine
patronis assertis simplici, perpetui, ecclesiastici beneficii in ecclesia
parrochiali dicte ville, sub Sancti Joannis invocacione te honorificentia fundato et instituto, quorum beneficioruro in presentibus beneficiatus existat discretus Gabriel Conill, clericus, simpliciter tonsuratus. Salutem in Domino.
Curo idem Gabriel Conill, certis iustis de causis coram nobis
deductis cupiat ac velit dicta eius beneficia permutare curo et seu pro
quocuroque alio ecclesiastico beneficio, quod in presentibus obtinet
reverendus vir dominus lacobus Conill, sacrarum litteraruro professor, canonicus Valentinus, seu imposterum obtinebit et inquietacionibus beneficiorum patronorum ipsorum sit requirendus assensus.
Iccirco, ad instantiam pro parte dicti Gabrielis Conill, nobis
factam tenore presentium vos et utriuroque vestrum singula suis singulis referendo monemus quatenus infra sex dies primo et continue
venientes post presentacionem presenciuro vobis et alteri vestrum
faciendam in antea continue comparandas, quem terminuro vobis et
utrique vestrum uno edicto pro tribus ac monicione canonica assignamus in dicta fienda permutacione vestrum prebeatis assensu pariter
et consensuro nostruro in posse aut infra dicturo tempus iustas si
quas habetis coram nobis proponatis raciones, cur ad predicta minime
teneamini alioquin. Certificamus vobis, quod lapso dicto termino ac
monicione canonica procedamus ad admittendam iamdictam presentacionem si requisiti fueritis absencia vestra in aliquo non obstante
has autem litteras et cetera, vobis et cetera. [Registra/aJ.
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9
1361, enero, 15. Mallorca.

Antonio Colell, obispo de Mallorca, concede licencia a Pere Batl/e
para que pueda ausentarse de su parroquia durante cuatro mf!ses.

Bd.

ROSSELLO,

op. cit., vol. 1 (1977), p. 206.

Licentia absentandi rectori de Scborcha
Antonius, miseratione divina episcopus Maioricensis. Discreto
et nobis in Christo dilecto Petro Baiuli, in subdiachonatu ordine
constituto, rectori parrochialis ecclesia de Schorcha, nostre Maioricensis diocesis. Salutem in Filio Virginis singularis. Ut a vestra parrochiali ecclesia et a tota nostra diocesi per spacium quatuor mensium
a die vestri recessus proxime futurorum absentare et ad quam malueritis diocesim vos transferre et a quocumque volueritis reverendo
domino antistite catholico, gratiam et communionem sedis apostolice
obtinentem, ad sacros diachonatus et presbiteratus ordines, statutis·
a iure temporibus, rite promoveri libere valeatis, vobis absentandi
et dictos ordines recipiendi et eidem reverendo domino antistiti con·
ferendi, tenore presentium licentiam, impartimur, proviso tamen ne in
absentia vestri predicta parrochialis ecclesia vestra debitis servitiis et
contionibus deffraudetur, set per idoneum sacerdotem in divinis et
alias laudabiliter deserviatur. In quorum omnium testimonium presentes litteras fieri et sigilli nostri impressione fecimus communiri.
Datum in palatio nostro episcopali civitatis Maioricarum, quintadecima die mensis ia:nuarii, anno a Nativitate Domini MCCC sexa•
•
ges1mo
pnmo.
10
1526, 8, noviembre, Valencia.

Guillermo Desprats, vicario general, concede licencia a Ginés Pérez,
clérigo, para recibir las demás órdenes sagradas.

A.D.V. Sec. I. Fon. IJI. Colaciones de beneficios. Carp. 18, Blem. 2,
fol. 176v.
Licencia ad omnes ordines
Guillermus Dezprats et cetera, dilecto nobis in Christo Genesio
Perez, .clerico et in ecclesia parrochiali ville de Liria dicte diocesis
Valentine beneficiato. Salutem in Domino.
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Ut a quocumque ma1ueris domino antistite, sacrosancte Romane
Ecclesie graciam et comrnunionem habente ad omnes sacras etiam
prebiteratis ordinis, prout quibus insigniri desideras promoveri, habeas
illi domino antistiti quem propterea adherís conferendi illique recipiendi ordines huiusmodi dum tamen repertus fueri actus donemus
in litteratura moribus et etate super quo conferendam eiusdem dominum antistitis in domino oneramus ad titulum dicti tui beneficii, de
quo reputas te fore contentuus, tenore presentium licenciam impartimus et plenariam concedimus facultatem.
Rogantes eidem dominum antistitem quem propterea adherís
quatenus litteras opportunas testimonium de tua promocione continenter tibi concedant.
D atum Valencie et cetera.
[En margen izquierdo;: VIIII s.

11
1362, octubre, 22. Mallorca.

Dispensa por defecto de nacimiento concedida a Bernat L/edó.
Ed.

ROSSELLO,

op. cit., vol. Il (1978), p. 182-183.
Littera dispensationis

Antonius, miseratione divina episcopus Maioricensis. Universis
et singulis presentes litteras inspecturis. Salutem in Filio Virginis
gloriose. Noveritis nos die, loco et anno infrascripto literas reverendi
in Christo patris domini, domini Ouillelnú, Dei gratia Sancti Georgii
ad velum aureum diachonii cardinalis, penitentiarii domininostri Pape,
sub sigillo impendenti sigillatas, non viciatas, non a bolitas nec in aliqua
sui parte suspectas, set omni vicio et suspicione carentes, ut prima
facie apparebat, cum debita reverencia recepisse quarum quidem literarum tenor dinoscitur esse talis : Venerabili in Christo patri Dei
gratia episcopo Maioricensi vel eius vicario in spiritualibus Guillermus, núseratione divina Sancti Georgü ad velum aureum diachonus
cardinalis. Salutem et sinceram in Domino caritatem. Ex parte Bernardi Ledoni, scolaris vestre diocesis, fuit nobis humiliter suplicatum
et cetera.- Ponatur totus tenor sicut est retro in presentí folio.Quarum quidem litterarum auctoritate et comissione consideratis
diligenter, circumvisis universis quod etiam ydoneitate persone eiusdem Bernardi fuerat accedendum repertoque eodem paterne incontientie non fore imitatorem sed bone conversationis et vite honeste,
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de soluto genito et soluta, quod q uidem merita ad gratiam predicte
dispensationis obtinendam secundum quod nosce sinit humana fragilítas sufragante sane vos volumus per presentes nos curo eodem Bernardo super petitis per euro iuxta formam comissionis predicte rnisericorditer dispensare, sibique iniunxisse quod prout requiret onus
beneficü conferendi eidem ad sacros ordines sex faciat statutis a iure
temporibus, promoveri et quod personaliter r~sideat in eodem. In
quorum omnium testimonium presentes patentes litteras sigilli nostri
appendenti munimus roboratas, eidem Bernardo hurniliter postulanti
graciose duximus concedendas. Datum et actum in palatio nostro
episcopali civitatis Maioricarum XXII mensis octobris anno a Nativitate Domini millesimo sexagesimo secundo.
12
1512, noviembre, 20. Valencia.
Jofré Serra, vicario general, concede licencia a Jorge Bolsa, presbítero, para que pueda pedir limosna durante seis meses por los pueblos
de la diócesis.

A.D.V. Sec. l. Fon. 111. Colaciones de beneficios. Carp. 12. Blem. 2,
fol. 25v.
Littera pro elemosinis petendis
Jaufridus Serra, canonicus vicariusque generalis et officialis
Valentinus, dilectis nobis in Christo universis et singulis ·ecclesiarum
recioribus, vicarüs perpetuis ceterisque prebiteris in civitate et diocese Valentina constitutis et curam animarum exercentibus ad quem
seu quos presentes 'pervenerint. Salutem in Domino et operibus rnisericordie semper abundare.
Curo per informacionem testium per nos receptam, nobis constitit venerabilem Georgium Bolsa, prebiterum, diocesis Barchinonensis,
per piratas in mare fuisse depredatum et omnibus bonis suis privatum
venitque ecclesiam Beate Marie de Guadalupe et Sancti Jacobi in
Compostella se vissitatur, set curo sit pauper non habet unde querat
victissim nisi elemosinis Cristi fidelium adiuvetur et succursu tenore
prefatam vobis dictus et in virtute sancte obediencie mandamus quatenus cum dictum Georgium Bolsa, latorem presentium, ad vos et
ecclesias vestras declinaverit elemosinas et alia grata caritatis subsidia petiturus ad opus sustentacionis vite sue eundem latorem benigne
recipiatis caritativeque tractetis eiusque necesitatem vestris comissis
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plebibus libere exponatis easdemque plebes ad eidem bene faciendum
salubribus monitis et piis exortacionibus inducendas, sperantes ab illo
premium qui in centuplum remunerat omnem bonum presentibus
per sex menses minime duraturis.
Datum Valencie et cetera.
[En margen izquierdo¡ : Gratis pro Deo. [Registrara¡ .

13

1513, febrero, 21. Valencia.
Francisco Soler, vicario general, concede licencia al noble Pedro
Maza Carroz de Arborea y a su hermana Brianda, para construir
dos capillas en la iglesia mayor de Moixent y poderse enterrar en ellas.

A.D.V. Sec. I. Fon. III. Colaciones de beneficios. Carp. 12. Elem. 2,
fol. 73v.
Concessio sepulture
Franciscus Soler, decretorum doctor, canonicus et decanus
ecclesie Illerdensis ac pro illustrisimo et reverendísimo in Christo
patre et domino Alfonso de Aragonia, miseracione divina Cessaraugustane et Valentine archiepiscopo, in spiritualibus et temporalibus
vicarius generalis et officialis in civitate et diocese Valentina, nobilibus viris et nobis in Christo dilectis dominis Petro Ma9a Carros de
Arborea, domino ville de Moxent dicte diocesis Valentine, et Briande Maya, domicelle, filie nobilis Petri Maya de Liyana et de Cornell,
fratribus sive germanis. Salutem in Domino.
Devocionis vestre sinceritas ac status vestre condicio promerentur, ut votis vestris presertim hiis que ex devocionis fervore prodire conspicimus quantum cum Deo possumus favorabiliter annuentes cum sint accepimus vos zelus devocionis accensi proposuistis
habere et de novo construere seu construí facere in ecclesia maiori
dicte ville duas capellas, scilicet vos dictus nobilis Petrus Maya Carros
de Arborea unam, sub vocabulo beatissime Virginis Marie et vos
dicta nobilis Brianda Maya aliam, sub nomine Animarum de Purgatorio, quod commode fieri non poteritis. [ Registrara] .
[ En margen izquierdo¡ : XXI s.
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14
1509, septiembre, 17. Valencia.
Jofré Serra, vicario general, concede a Pedro Cellés, presbftero,
la cura de almas del lugar de Tárbena durante el mes de abril. .
A.D.V. Sec. l. Pon. III, Colaciones .de beneficios. Carp. 12. Elem. 1,
fol. 56r.

Cura
Jaufridus Serra et cetera, dilecti nobis in Christo Petro Celles,
prebitero diocesis Valentine. Salutem in Domino.
Quia de vestris discretione et animi probitate plenam in Domino
fiduciam obtinemus curam et regimen animarum ecclesie parrochialis
loci de Tar~ana regendam et debite gubernandam vite, loco et nomine
venerabilis rectoris eiusdem vobis, cum presentibus post totum mensem aprilis proxime venturi minime duraturis, duximus comitendam
et cornittimus mandantes vobis quatenus circa dictam curam et regíroen animarum taliter vos habeatis quod de animabus vobis cornissis
dignam Altissimo valeatis reddere racionero.
Datum Valencie.
15
1362, febrero, 22. Mallorca.
Antonio Colell, obispo de Mallorca, expide a su capellán Joan de
Vilanova un salvoconducto para que pueda desplazarse a la Curia romana
a resolver ciertos asuntos.
Ed. ROSSELLO, op. cit., vol. U (1978), p. 53.
Littera testimonialis
Universis christifidelibus presentes litteras percipientibus. Antonius, rniseratione divina episcopus Maioricensis. Salutem in Filio
Virginis singularis. Universitate vestre tenore presentium cupimus
fieri maniffestum, quod nos dilectum capellanum, nostrum comensalero, Iohannem de Vilanova, presentium exhibitorem, de partibus
Maiorice pro certis nostris et Ecclesie nostre Maioricensis negotiis
expediendis ad curiam romanam destinamus. Quapropter vos et
vestrum singulos deprecamur quatenus dictum capellanum nostrum
cum per terras et passus vestros seu vobis cornissos transire contigerit
eundo, stando, moram trahendo et redeundo, nostri honoris intuitu,
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recomcndatum habentes, una cum rebus suis, ipsi nulla pwficiatis
molestum seu gravamen ab alüs inferri, quantum in vobis fuerit permitatis, scientes nos paratas pro vobis et ves tris nec non similia facere
et maiora. In quorum testimonium presentibus sigillum nostrum
iropendenti iussimus apponi. Datum Maioricis vicesima secunda die
mensis februarii, anno a Nativitate Domini MCCCLX secundo.
16
1361, marzo, 22. Mallorca.

Antonio Colell, obispo de Mallorca, concede licencia a fray Nicolau
M ar ti para que pueda administrar el sacramento de la penitencia en el
monasterio de Santa Magdalena.
Ed. ROSSELLO, op. cit., vol. 1 (1977), p. 221.
Licentia quorumdam fratrum minorum quod possint intrare monasterium Sancte Magdalene causa confessionis audiendi et predicandi

•

Antonius, miseratione divina episcopus Maioricensis, religioso
viro domino fratri Nicholao Martini, gardiano conventus fratrum
minorum Maioricarum. Salutem in Filio Virgiois gloriase. Ut anima bus
sororum monasterii Sancte M agdalene ordinis Sancti Augustini Maioricarum salubrius consulatur vobis, de cuius probitate fidutiam in
D omino obtinemus et tribus alüs fratribus dicti conventus quos vos
ad id duxeritis eligendos, intrandi ipsum monasterium ex causa confessionis audiendi et predicandi in eo verbum Dei, tenore presentium
licentiam impartimur. Datum Maioricis, vicesima secunda die mensis
martii, anno a Nativitate Domini MCCCLX primo.
17
1360, diciembre, 17. Mallorca.

Antonio Colell, obispo de Mallorca, concede a la familia Puig
Orfila que puedan celebrar misa en su alquerfa de Masnou.
Ed. ROSSELLO, op. cit., vol. 1 (1977), p. 205.
Licentia celebraodi missas
Antonius, rniseratione divina episcopus Maioricensis, venerabili
domine Dominice, relicte quondam uxoris Bernardi de Podio Orfila,
domicelli Maioricensis. Salutem in Filio Virgiois benedicte. P romeretur vestre devotionis sinceritas ut petitiones vestras illas presertim,
que salutem animarum conspiciunt ad exauditionis gratiam admit33

•

•
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tamus. Sane petitio vestra nobis exhibita continebat quod vos cum
filiis et familia vestris tempore messium et vindemiarum et alias pro
vestds negotiis in alquería vestra de Masnou, que est infra parrochia
de Alerono, nostre Maioricensis diocesis, frequentius vos esse contingit, ad quod in ipsa alquería sic moram trahendo taro ex eo quam
dicta alqueria a matre ecclesia parrochiali de Alarono mul~ distat,
quam occupatione et messium vinderniarum predictarum quam ex
inundatione pluviat11ffi et incongruitate temporum necessitatibus, ad
ipsam matrero ecclesiam pro audiendo divina officia et missarum
sollemnia commode accedere non valens propter quod nobis humiliter supplicasti, quod super premissis vobis providere dignaremur
de remedio opportuno. Nos igitur, qui salutem animarum fidelium
quantum cum Deo possumus libenter procuramus, vestris in hac
parte supplicationibus inclinati, ut in dicta alquería altari portatili,
ara, pannis et aliis ornamentis ad hoc necessarüs mtmiti, ut in loco
tamen congruo et honesto et in eo per sacerdotem secularem vel regularem ydoneum, temporibus et necessitatibus supradictis inminentibus
et alias vobis filüs et familie vestris, unam missam in die, submissa
voce dumtaxat, preterquam tempore interdicti celebrari facere valeatis,
usque ad nostri beneplacitum, vobis tenore presentium licentiam
impartimur, proviso tamen ut per hanc nostram gratiam ius predicte
parrochialis ecclesie de Alarono in aliquo non ledatur, ne aliqua alia
fiant in dicta alqueria in periudicium eiusdem ecclesie parrochialis;
volumus tamen et nostre intentionis existit quatenus in festis pasquis,
si in supradicta alq ueria vos etiam contigerit necessitatibus et corporum infirmitatibus cessantibus supradictis, iamdictam parrochialem
ecclesiam dum in ea agentur missarum sollempnia personaliter visitefis. In quorum testimonium presentes litteras sigillo nostro impendenti communitas vobis du.Ximus concedendas. Datum in civitate
Maiorícarum, XVII die mensis decembris, anno a Nativitate Domini
MCCCLX.
18
1360, noviembre, 6. Mallorca.

Antonio Colell, obispo de Mallorca, concede a Nicolau Costa carta
de reconciliación al haber abjurado la fe mahometana.

Ed.

ROSSELLO, . op.

cit., vol. l (1977), p. 200-201.
Littera reconciliationis apostate

Universis christifidelibus ad quos presentes pervenerint. Antonius,
rniseratione divina episcopus Maioricensis. Salutem in Filio Virginis
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benedicte. Universitate vestre, tenore presentium intimamus, quod
veniens ad presentiam nostram Nicholaus Costa, laycus diocesis
Valencie, presentium exhibitor sua humili et devota confessione
apparuit quod ipse olim christianus existens, sicut Domino placuit,
captus fuit a perfidis sarracenis et ad terram ipsorum ductus captivus,
in qua sic captivus existens, metu mortis quam sibi certitudinaliter
per ipsos inferri debebat, in fidem Christi abnegasset, non ex corde
set alias de facto eiusdem Christi fidem abnegavit et ad ritum et
sectam ipsorum sarracenorum et perfidi Machometi adhesit ipsamque
sectarn publice professus fuit semper tamen tenens in corde quod
cum primum sibi opportunitas adesset, ab illis partibus affugeret
et ad fidem catholicam per eum sic dampnabiliter abnegatam rediret,
sibi divina gratia suffragante et quod cum primum habuit facultatem
ab illis partibus non sine magnis sue persone periculis affugit et ad
insulam Maioricarum se transtulit ea intentione, ut dictam sectam
perfidi Mahometi penitus abnegata, fidei catholice reconsiliaretur et
Sancte M atris Ecclesie unitati a qua turpiter pecando deviaverat,
reintegrare paterna sollicitudine dignaremur. Nos autem attententes
quod Alma Mater Ecclesia non claudit gremium redeunti et ipsius
Nicholai confesione spontanea et cordis contritionem debita meditatione pensantes prius per eum sarracenica perfidia publice abnegata,
ipsum reconciliamus et Sancte Matris Ecclesie Catholice reduximus
universitati in forma Ecclesie consueta, impositi sibi per modum
culpe, penitentia salutari. In quorum testimonio presentes sibi fieri
fecirnus et sigilli nostri appositione muniri. Datum et actum Maioricis,
sexta die mensis novembris, anno a Nativitate Domini MCCCLX.

19
1516, enero, 9. Valencia.

Francisco Soler, vicario general, concede licencia a las autoridades del lugar de Benigánim para que puedan construir una ermita
dedicada a San Roque.
A.D.V. Sec. l. Fon. TU, Colaciones de beneficios. Carp. 14, fol. 50v.
Licencia construhendi heremitorium
Franciscus Soler et cetera, dilcctis nobis in Christo iusticie,
iuratis et habitatoris loci de Beniganim, diocesis Valentine. Salutem
in D omino. Zelum devocionis quam erga sanctum conffessorem et
beatum Rochum geritis, in cuius honorem et reverenciam ecclesiam

\
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sive basilicam in termino dicti loci, in partita vulgariter dicta lo camf
de Valencia, construhere et edificare proposuistis, nos vero vestris
in hac parte supplicacionibus inclinati dictam ecclesiam sive basilicam noviter construhendi et in ea altare et altaria erigendi,
missas et alia divina officia tam alta quam voce submissa singulis
diebus prout devocio vestra exhigerit per presbíteros, seculares vel
religiosos alias tamen ad id ydoneos celebrari faciendi vobis tenore
presencium licenciam et facultatem plenarias impartimur iure parrochialis ecclesie semper salvo quam quidem licenciam sub hiis condicionibus et non alias elargimur videlicet quod nullus prebiter missam
celebrans in eadem ecclesia sive basilica mane possit nisi cum herernita
eique oblacione que procedent ex rnissis in eadem ecclesia sive basilica
pro tempore celebrandis fuit et pertineant rectori parrochialis ecclesie
dicti loci vel eius dictis et dominium eiusdem ecclesie sive basilica
sicut reservatum dicto rectori. Et ut ipsa ecclesia sive basílica construenda cuius pro firmitur et ob inde in suis pertinenciis et edificiis
debite concernetur et manuteneatur ac libris, calicibus, luminarüs et
aliis ornamentis ecclesiasticis pro divino cultui necessariis in ea humanarurn et a Christifidelibus utriusque sexis iniungitur veneretur congenis
quoque frequentetur honoribus universis et singulis Christi fidelibus
prefatis vere penitentibus et confessis, qui ad prernissa manus prorepserint adiutrices XXX:Xta dies de iniunctis eis leguntum penitenciis
per graciam Sancti Spiritus misericorditer in Damino relaxamus presentibus perpetuis temporibus duraturis.
Datum Valencie. [ Registrata].
[En margen izquierdo}: XVIII s.

20

1509, diciembre, 7. Valencia.
Francisco Soler, vicario general, contesta a la carta subsidiaria
que le envió el vicario general de Tortosa, sobre la regencia de la cura
de almas de la villa de Planes, por parte de Baltasar Cenabre.

A.D.V. Sec. l. Fon. III, Colaciones de beneficios. Carp. 12. Elem. 1,
fol. 106r.
Littera responsiva
Reverendo et circunspecto viro domino Rafaeli Comes, decretorurn doctori, canonico sedis ac pro iUustrissimi et reverendissimi
in Christo patris et domini, domini Alfonsí de Aragonia, Dei ct
Apostolice Sedis gracia, episcopi Dertusensis, in spiritualibus et temporalibus vicario generali et officiali, Franciscus Soler, decretorum
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doctor, canonicus et decanus ecclesie llerdensis ac pro reverendissimo
in Christo patre et domino, domino Ludovico de Borgia, miseracione
divina tituli Sancti Marcelli, prebitero cardinale et archiepiscopo
Valentino, in spiritualibus et temporalibus, vicarius generalis et offi.
cialis in civitate et diocese Valentina. Salutem in Domino et felicitatem pluriman.
Requisita vestris in hiis subsidiariis, datum Dertuse XVIIa mensis
novembris, proxime preteriti et nobis presentatis per venerabilem
Berengarium Bogues, prebiterum, principalem in dictis litteris subsidiariis principalim nominatim die XXVIIIa predicti mensis novembris
proxime elapso, adimplemus et adimpleri facimus, videlicet quod per
quasdam litteras nostras venerabili Baltazari Cenabre, curam animarum regenti ville de Planes nostre diocesis Valentine, scripsimus eidemque comissimus et mandamus quatenus adhibito sibi aliquo pro bonorum orones et quoscumque testes, qui pro parte dicti venerabilis
Berengarü Bogues subnominati fuissent in loco de Lorcha, vallis de
Perpunxent dicte nostre Valentine diocesis, modo et forma in dictis
vestris litteris subsidiariis contentis, medio iuramento reciperet et
dictet testius depositionis fideliter instructis redactas, clausas et sigillatas, ut eis fides adhiberetur nobis transmittere curaret siquidem
venerabilis Baltazar Sanabre exequendo per nos sibi comissi et in
mandatis tradita incontinenti instante dicto Berengario Bogues, orones
et quoscumque testes per dictum Berengarium Bogues nominatos
citari, mandavit ipsosque una cum honorabili et discreto Petro Sane;
notario publico ville de Cosentayne, medio iuramento recepit et examinavit super dicta scriptura per vos ad nos missa ipsosque testes
clausas et sigillatas ad nos suis curo litteris rernissit aliaque facit et
executos fuit, prout in dictis nostris litteris traditum erat in mandatis
vos igitur de predictis certificatis dictos testes et eorum dicta et depositionis clausas et sigillatas per latorem presentium vobis mittimus,
certificamus vos prout certificati fuimus, quod dicti testes sunt homines bone fame, vite et conversationis honeste et tales, quod dictis
et depositionibus eorum per quoscumque post est fides iudicialis
adhiberi offerentes nos paratos semper vestra iuste requisita exequi.
Datum Valencie, septem mensis decembris, anno a Nativitate
Domini millesimo D 0 nono. [R egistrataj.
21
1510, enero, 29. Valencia.

'
1

•

Francisco Soler, vicario general, concede a Onofre Palomar su
cese como presbítero en la diócesis y le expide un certificado de buena
conducta para que pueda ejercer su ministerio en otros lugares.

.
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A.D.V. Sec. l. Fon. 111, Colaciones de beneficios. Carp. 12. Elem. 1,
fol. 127r.-v.
Littera dimissoria
Reverendissimis in Christo patribus, universis et singulis dominis
archiepiscopis, episcopis ceterisque ecclesiarum regimini presidentibus
seu locum tenentibus eorumdem, Franciscus Soler, decretorum doctor,
canonicus et decanus ecclesie Illerdensis ac pro reverendísimo in
Christo patre et domino, Domino Ludovico de Borgia, miseracione
divina tituli Sancti Marcelli, prebitero cardinali et archiepiscopo
Valentino, in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis et officialis in civitate et diocesis Valentina. Salutem in Domino.
Cum venerabilis Onufrius Palomar, prebiter nostre diocese, intendat extra predictam diocesim ad partes alienas se transferre obtinens
a nobis has litteras dimissorias testimonium de sua promocione facientes, iccirco reverencias vestras ducimus attente deprecandas quatenus
prefatum Onufrium Palomar, prebiterum, latorem presentium rite
promotum quem nechnon excomunicatum fore neque suspensum aut
alicuius irregularitatis macula irritum sed bone conversationis, fame,
vite laudabilis et conversationis honeste, cum ad vos seu ecclesias
vestras declinare contigerit presentibus nostris litteris committimus
benigne recipientes et caritative tractantes permittatis eumdem prebiterum missas et alia divina officia celebrare ut eius preces ad cunctorum fidelium salutem proficere valeant apud 1 Deum. Nos enim
similia pro vobis etiam maiore facere perempti sumus liberaliter suo
casu.
Datum Valencie ut supra.

22

1510, agosto, 9. Valencia.
Francisco Soler, vicario general, cita a los administradores de la
almoina de la villa de Morvedre, a que comparezcan en la Curia para
ser interrogados por el auditor de los pobres.

A.D.V. Sec. J. Fon. III, Colaciones de beneficios. Carp. 12. Elem. 1,
fol. 223v.
·
Littera citatoria
.

Franciscus Soler, decretorum doctor, canonicus et decanus
ecclesie Ylerdensis, vicarius generalis et officialis Valentinus, dilectis
nobis in Christo [... ] Marti, sartori, clavario, Joanni Alcanici, maioralio et administratoribus anno preseAti elemosine per Petrum Sanches,
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vicinum ville Muriveteris, quondam in eadem villa fundate et institute et Francisco Cobertora, eius procuratori. Salutem in Domino.
Instante et requirente reverendo et provido viro domino Jacobo
Conill, sacrarum litterarum proffessore, canonico sedis Valentine
ac Christi pauperum generis auditore in civitate et diocese Valentine,
vos actenus serie monemus et citamus quatenus sexta die a presentacione presentium vobis fienda in antea continue computanda, qua
si feriata fuerit alía subsequenti non feriata, quam vobis unico edicto
per tribus et petemptorio termino ac monicione canonica assignamus
personaliter compereatis coram nobis et in nostri officialatus curia
Valentina hora solita, causarum responsimus cuidam responsione
verbali per dictum reverendum Christi pauperum auditorem seu eius
procuratorem contra vos, ut asseritur, proponente alias lapso dicto
termino vestri contumacie exhigendam te dictaque canonica promissione premissa procedemus contra vos, prout iuris fuerit et rationis
[... ) litteras et cetera.
Datum Valencie et cetera. [ Registrata].
23

)

•

1

1

r

1516, febrero, 14. Valencia.
Francisco Soler, vicario general, certifica que en su día se expidió
una carta al hospital del Esplritu Santo de Lérida, según consta en los
registros de la Curia.
A.D.V. Sec. l. Fon. m, Colaciones de beneficios. Carp. 13, fol. 233v.
Littera certificatoria
Universis et singulis presentes litteras inspecturis Franciscus
Soler el cetera. Salutem in Domino et presentibus fidem indubeam
adhibere.
Quoniam presentero existit et debitum veritatis testimonium prohibere tenore presentium vobis notum facimus, quod sub die undecimamensisjuliiproxime preteriti et anno millesimo D decimo quarto
fuit expedita et a nobis emanata impetra Sancti Spiritus llerde et
tradita venerabili Michaeli Sans, prebitero, procuratori dicte queste
prout in regestris curie nostri vicariatus generalis putat in libro collacionum in archivo dicte curie recondito latius vidimus contineri, in
cuius rei fidem et testimonium has nostras certificatorias litteras ad
religiosi viri domini Johannis Torrelles, comendatoris domus et Hospitalis dicte civitatis Ilerdensi, instanciam fieri iussimus sigilli dicti
nostri vicariatus generalis appensione munitam.
Daturn.
[En margen izquierdo]: II s. [ Registra/a].
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Las cancillerías reales castellanas.
Estado actual de sus estudios

P

en este trabajo hacer una exposición de la
situación actual de los estudios sobre Cancillería real
castellana, dando una visión de lo que hasta el momento
viene realizándose.
Me he marcado para ello unos límites amplios: desde
Alfonso VII, momento en que la cancillería real se presenta ya estructurada como un organismo en cuanto a su
personal, canciller, notarios, escribanos, con específicas
funciones, hasta el siglo XIX.
Las etapas en que va dividido el trabajo son las siguientes:
RETENDO

l.- De Alfonso VII a Fernando III.
2.- De Alfonso X a Enrique IV.
3.-Reyes Católicos.
4.-Desde los Austrias.
La "isión de lo que se lleva trabajado y cómo se ha
hecho, nos hará comprender la marcha que debemos seguir
en los estudios.
Son varias las Univetsidades que pueden ocuparse en
investigación de Diplomática castellana, y se hará preciso
armonizar los temas y los esfuerzos, coordinando además
los métodos de trabajo.
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La obra de Millares Carlo, La cancillería real en León
y Castilla hasta fines del reinado de Fernando III, ~HDE, 3
(1926) suponía Wla actualización con conclusiones más
completas por la abWldante documentación que maneja
del estudio realizado el siglo pasado por J. D elaville, Etude
sur la diplomatique des chancilleries royales de Castil/e et de
Leon (1893) del cualsehizoWlatraducción al españolen 1934.
La cancillería de Alfonso VII fue estudiada por
P. Rassow, Die Urkunden Kaiser A/fons VII von Spanien,
Berlín, 1929. Posteriormente se ha ocupado de este reinado
M. Recuero Astray, Alfonso VII emperador. El imperio
hispánico en el siglo XII, León, 1979. Recoge mucha más
documentación de la que manejó Rassow; sigue Wla labor
sistemática documental al hacer el estudio y publica el
itinerario real (pp. 203-240). Estudia también mayordomo,
alférez, tenentes y sincronismos históricos en la fecha. El
mismo, se sigue ocupando de la depuración documental
para completar el estudio cancilleresco, precisando y completando conclusiones.
Complemento y antecedente inmediato del estudio de
esta época son las monografías de P. Galindo Romeo,
La diplomática en la Historia Compostelana, Madrid, 1945,
el de A. Xavier Garrigós, La actuación del arzobispo Gelmírez a través de los documentos de la Historia Compostelana, Madrid, 1945, el artículo de L. Sáncbez Belda sobre
la expedición delegada de documentos en tiempo de Alfonso
VII, His. 11 (1951) y la obra del mismo autor La cancillería castellana durante el reinado de doña Urraca. (1109-1126)
«Est. Menéndez Pidal» IV (Madrid, 1953) pp. 587-599.
Esperamos que no tardando mucho se publique la colección
documental de esta reina.
Es de lamentar que aún no estén publicadas las de
Fernando 1, Sancho II y Alfonso VI. En la Universidad
CompJutense de Madrid se han realizado tres tesis docto-
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raJes, por A. Sánchez Candeira, sobre Fernando I, por
Atilano González sobre Sancho II y por Andrés Gambra
sobre Alfonso VI, pero permanecen inéditas.1
Los inmediatos sucesores del Emperador en los dos
reinos en que a su muerte quedaron divididos entre sus
hijos, León y Castilla, han tenido un tratadista ejemplar:
el profesor Julio González. En la primera de sus obras,
Regesta de Fernando JI, Madrid, 1943, dedica la segunda
parte de la misma al estudio de la Cancillería: personal,
(canciller, notario, scriptor), cronología con los sincronismos, confirmantes con listas de obispos y de mayordomos, alféreces y tenentes; caracteres externos (evolución
de la letra), sdlo de cera, caracteres internos: estudio
diplomático de los documentos, casi todos privilegios
rodados, y algunas cartas abiertas, concordias y tratados
de paz. Se ocupa de la aparición del signo rodado, que,
utilizada la <<rota» como sabemos como signo en las grandes
bulas de León IX, a mediados del siglo XI, fue adoptado
por algunos prelados italianos y en España por el arzobispo de Santiago don Diego Gelmírez para su propia
documentación, así como también por otros prelados
gallegos, siendo por mediación del propio don Diego
Gelmírez que desde Alfonso VII ostentaba la dignidad de
capellán y canciller real, confirmada por Fernando II en
1158 por quien se introdujo el signo rodado en la documentación real leonesa, como también Jo hicieron los reyes
castellanos en la suya.
Lleva además el trabajo de Julio González una selecdón diplomática con 61 documentos y el Registro de
documentos reales en número de 625.
1 Cf. Paleografla y Diplomática, Universidad Nacional de
Educación a Distancia, Madrid, 1978. Sacan algunas conclusiones sobre
los tipos diplomáticos expedidos por estos reyes, nexo con lo leonés.
Apuntan también la ambigüedad que se sigue apreciando entre lo
público y lo privado en algunas cartas y documentos judiciales.
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En Alfonso IX (1188-1230), Madrid, 1944 (2 tomos),
estudia en el I, después de la política, la cancillería (pp. 479564): organización y funcionamiento. Los documentos
reales: privilegio rodado, privilegio signado sin rueda, privilegio no signado, privilegio de confirmación, cartas
abiertas, mandatos, mandatos con salutación, cronología
con estudio de los sincronismos, caracteres externos (pergamino, escritura, signo), sello (cera y plomo), caracteres
internos: estudio djplomático de cada uno de los tipos
documentales. El tomo II es la colección diplomática con
680 documentos y cuadros estadísticos de las fórmulas.
La obra El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII,
Madrid, 1960, comprende 3 volúme.nes, los II y III son
de documentos; en el II que comprende 563 (años 1145
a 1190), del 1 al 50 son de Sancho III; en el III que comprende del 564 al 1.015 (años 1191-1217), del 963 al 1.015
son de Enrique l. Aunque el autor, Julio González, no
hace estudio especial de la cancillería, ha servido a los
estudiosos para llevarla a cabo sobre la documentación
castellana de esta gran etapa de los tres reinados (Sancho III,
(1157-1158), Alfonso VIII (1158-1214), Enrique I (12141217). De los sincronismos tenemos preparado el trabajo
para su publicación, realizado en curso monográfico del
doctorado por Celso Almuiña y M.a Elena Sánchez de
Movellán.
Y por fin, también, Fernando III, rey de Castilla
desde 1217, en el que vuelven a unirse las dos Coronas de
Castilla y León en 1230- del cual teníamos la monografía
de L. Serrano, El Cancilier de Fernando III, Hisp. 1 (1940),
refiriéndose a don Juan, que ocupó el cargo casi todo el
reinado-, ha sido objeto de estudio por J. González en
Reinado y diplomas de Fernando III, 1, Estudio, Córdoba,
1980. Aunque no ha publicado aún el tomo de Documentos
dedica el capítulo VII del I a cuestiones de cancillería.
l.-Cancilleres, notario, scriptores. 2.-Formas de Jos
documentos, a) Medios de e-xpresión (al tradicional uso
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del pergamino aparece al final del reinado la novedad del
papel para los documentos menores, comprobándose en
un mandato de 12 de marzo de 1252, validado con sello
de cera). La escritura, lengua (domina el latin, pero como
es la época de Berceo en que se iba desbordando el castellano sencillo y recio, se frecuentó en documentos privados, y entró en la cancillería regia. b) Tipos diplomáticos: privilegios (rodados), privilegios de confirmación
(rodados), mandatos, cartas abiertas; al estudiar la fecha
se ocupa de los sincronismos.-El sello. Asuntos de gobierno
en los diplomas.
Deseamos la pronta publicación de los Documentos.
Las obras de Julio González tienen la gran virtud,
que sólo se puede permitir quien conoce a la perfección
aquello que trata, de ser preciso y completo con extrema
claridad.
Sobre confirmaciones, además de lo que comprende
cada estudio de los expuestos por reinados, están los de
T. Marín Martínez, Confirmaciones reales en documentos
castellano-leoneses en Est. Menéndez-Pidal, 2 (1951),
pp. 583-593, en que estudia un caso concreto (diploma de
18 de marzo de 1131), y L. Sánchez Belda, La confirmación de documentos por los reyes del occidente español,
RABM, 59 (1953), pp. 85.:116 y 9 láminas. Utiliza también
el estudiado por Marín Martínez.
Acerca de Sellos están los trabajos de S. Rivera Manescau,
Algunas notas sobre el supuesto sello de Alfonso VI, R. Hist.
(1918) M. Fernández Mourillo, Sellos céreos de Alfonso VII
y Sancho III de Castilla, RABM, 4 (1900) y los de J. Menéndez PidaJ, Sellos españoles de la Edad Media, Madrid, 1921
actualizado por A. Guglieri Navarro, Catálogo de la Sección de Sigilografía del Archivo Histórico Nacional, I- Sellos
Reales, Madrid, 1974.
Del Signo rodado que aparece en esta etapa en la documentación real leom.sa y castellana, se ocuparon J. Muñoz
Rivero, Del signo rodado en los documentos anteriores a
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Alfonso X el Sabio, RABM, 2 (1872), A. Eitel, Rota and
rueda, Arch. f. Urkf., V (1913-14) y J. M. Escudero de la
Peña, Signos rodados de los reyes de Castilla, MEAnt., V.
A estas obras ha venido a sumarse la de M.a T. ViJlar
Romero, Privilegio y signo rodado, tesis doctoral leida en
la Universidad de Madrid en 1965, que permanece lamentablemente inédita, ya que de ella se publicó un insignificante resumen con el mismo título.
Estimo que la publicación de esta obra habría supuesto
una ayuda inestimable para el estudio de la cancillería
real castellana de la Baja Edad Media, hasta ahora tan
imperfectamente conocida.
No gastamos dinero en publicar lo investigado y tenemos después que gastarlo para exhumar la misma documentación en investigaciones análogas, con la realización
de nuevos esfuerzos y lamentable inversión de dinero y
tiempo.
Por ello, creo oportuno dar aquí WJ.a reseña de dicha
obra:
Comprende el estudio del privilegio y signo rodado,
como dice el titulo, desde la aparición de la «rota» en Jos
documentos pontificios y su adopción en la cancillería real
leonesa de Fernando II, a lo que dedica el capítulo 1, hasta
los Reyes Católicos, último reinado en que se expidió el
privilegio rodado.
A través de los 1.090 privilegios rodados que ha recogido,
hace el estudio por reinados en los capítulos II al XVII
analizando, además de las características documentales, la
evolución de la cancillería real por los datos y personajes
que aparecen en los propios diplomas y con el análisis de
la legislación de las sucesivas Cortes, las crónicas y bibliografía.
·
Los tres capítulos siguientes van dedicados: el XVill
al signo rodado y su evolución, con las etapas en que puede
dividirse su estudio, presentando esquemas de las mismas.
El XIX a los elementos constitutivos y el privilegio rodado
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español específicamente, según la clasificación de Sickel.
El XX trata de la evolución de la cancillería leonesa y
castellana desde Fernando JI hasta los Reyes Católicos,
a través de los personajes que aparecen en los privilegios
rodados. Hacen un total de 703 folios.
En una segunda parte del estudio presenta los cuadros
de las confirmaciones y esquemas de los privilegios rodados,
en las diversas modalidades y transcribe las confirmaciones
por reinados en número de 147, comenzando por Fernando III.
Seguidamente, cuadros de cancillería: cancilleres, notarios y escribanos, con especificación de los años en que
aparecen en los privilegios. Transcribe en apéndice diez
documentos referentes a cancillería y regesta los documentos consultados que ascienden al número de 1.090.
Las ilustraciones de los signos rodados que acompaña
son 96.
Si me lamentaba anteriormente de que esta obra no
se haya publicado, pienso que aún debería hacerse, es más,
pensemos si no sería conveniente emprender la tarea de
hacer la Regesta de los privilegios rodados originales que
se conservan. Tienen un valor diplomático, un valor histórico y un valor artístico muy grande. Son los documentos
más bellos de toda la diplomática europea.
Esta Regesta podríamos llevarla a cabo, creo que con
relativa facilidad, por provincias. Para la forma de hacerlo,
en cada una se estudiarían los archivos, con la colaboración
y permisos de archiveros o propietarios, según el tipo de
archivo de que se tratara.
En Valladolid, por ejemplo, que tenemos la Asociación
para la defensa y conservación de los archivos, por medio de la
cual se lleva actualmente a cabo el inventario de la documentación histórica de la provincia, sería un dato más
a anotar.
Del mismo modo debemos ser generosos cuando publicamos los documentos y no escatimar la publicación de
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las confirmaciones, pues, como dice Julio González en la
Introducción a su Regesta de Fernando JI:
«Parecerá tal vez ~uperfluo el incluir en la
reseña la lista de los confirmantes, pero lo hago
en atención a su gran valor, ya que constituyen
una fecha implicita, la base más segura para rectificar fechas mal transmitidas o interpretadas,
puesto que sin esta labor previa de rectificación,
este instrumento de trabajo (el documento), resultaría en parte inúW, y sobre todo, trastornador,
en tal forma que nos haría incomprensibles y
faltos de lógica el itinerario y no pocos acontecimientos.
Pao es que, además, ese elemento tiene el
valor de mostrarnos los cambios ocurridos en Jos
cargos y honores, indicio no pequeño para presumir la corriente de la política.»
Bien ha quedado demostrado en sus propias obras.
2. De Alfonso X a Enrique IV

Momento de la recepción del romanismo. Alfonso X
el Sabio es su representante. Comienza una nueva etapa
en. la cancillería real castellana. Las Partidas, verdadero
tratado de Ars dictandi, dan su definición y marcan las
competencias de los funcionarios de la misma: chanciller,
notarios, escribanos, así como también fijan las características de la documentación por ella expedida y que hemos
venido en denomina~: privilegio rodado, carta plomada,
carta abierta y mandato.
La introducción del papel, iniciada en el reinado de
Fernando III, va a ir progresivamente aligerando la expedición documental con la evolución de los tipos documentales y aparición de otros nuevos en papel; el pergamino
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irá quedando reservado para los tipos más solemnes. Por
otra parte, la creación de la Audiencia (Enrique 11, Cortes
de Toro de 1369 y 1371), del Consejo Real (Juan I, Cortes
de 1385) y la organización y desarrollo de las Contadurías,
hará que se regule la expedición documental de estos organismos por medio de sus documentos específicos, validados
con el sello real al frente del cual habrá en cada organismo
un lugarteniente del chanciller.
Por otra parte, también Alfonso X reglamentó ·el registro 2
«que pro naze de fazer los registros, e que deuen fazer
e guardar los registradores». Los registros, que se llevaron
normalmente en la cancillería real castellana en el reinado
de Alfonso X y de sus sucesores, de<>graciadamente no se
conservan. 3
Por ello, se ha hecho preciso para el estudio de las
cancillerías de este período bajo-medieval, formar también
las colecciones documentales de cada reinado, y hacer un
estudio profundo.
Ya se ha emprendido la tarea y será necesario continuar el esfuerzo; pero, muy ordenadamente, dada la
complejidad del problema.
El profesor Millares al estudiar las características de
algunos diplomas de esta época, terminaba con estas palabras: «E'itamos persuadidos de que una indagación como
la que en las presentes páginas esbozamos, sólo podrá
dar resultados fecundos, cuando... haya quienes consagren
sus desvelos al estudio monográfico de las cancillerías
castellanas, durante las tres centurias a las que se contraen
las anteriores. nota~.» 4
2 Partida 3. a, ti t. XII, ley IV.
3 Vide, ARRIBAS ARRANZ, F. , Los registros de cancillería de
Castilla, BRAH, t. CLXI y CLXII y cap. 11 de mi Historia del
Archivo de la Real Chanci/leria de Valladolid, Valladolid, 1979.
4 MrLLARES CARLO, A., Breves consideraciones sobre la documentación real castellano-leonesa en pergamino entre los siglos XIII
y XV, Mise. Est. Prof. Marín Ocete, II, pp. 739-774. Granada, 1974.
34
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Los trabajos hasta ahora realizados son los siguientes:
La cancillería de Alfonso X fue estudiada por E. S.
Procter, The castilian Chancery during the reign of Alfonso X,
Oxford, 1934. Además de los Documentos de la epoca de
Alfonso X el Sabio, en MHEsp. vols. 1 y 2 que teníamos,
A. Ballesteros realizó el Itinerario de Alfonso X, rey de
Castilla, Madrid, 1935 y obra póstuma del mismo es,
Alfonso X el Sabio, Barcelona, 1963 (contiene relación de
documentos). Otra aportación documental es la de la
Academia Alfonso X el Sabio, de Murcia; que realiza con
el título general de «Documentos para la Historia del
Reino de Murcia», Documentos de Alfonso X el Sabio,
Murcia, 1968 y Fueros y privilegios de Alfonso X el Sabio,
Murcia, 1973. También, Documentos del siglo XIII, Murcia,
1964. Son los números 1, 1I y III de la serie.
M aría Josefa Sanz Fuentes ha hecho Aportación al
estudio de la cancillería de Alfonso X, «Gades», 1 (Cádiz,
1979), pp. 190-201, en que publica cinco documentos de
Alfonso X a Ecija - dos privilegios rodados y tres cartas
abiertas haciendo consideraciones diplomáticas muy
atinadas. La animamos a que continúe, ya que esta cancillería, tan fundamental, exige estudio más completo.
Algunas fechas que da Procter fueron ya rectificadas por
Villar Romero que manejó más privilegios que aquélla.
La historiadora del reinado de Sancho IV fue M. G aibrois, Historia del reinado de Sancho IV, 3 vols., Madrid,
1928. El vol. 111 es la Colección diplomática. En el Il,
pp. I-CLXXXV se inserta un Apéndice documental que
completa el Itinerario regio. Tenemos además los Documentos de la época de Sancho el Bravo, MHEsp., 3.
La cancillería ha sido estudiada por L. Sánchez Belda,
La cancillería castellana durante el reinado de Sancho IV,
AHDE, 21-22 (1951-52). Hecha con la seriedad investigadora que a su autor le caracteriza, aborda muy bien la
aparición del chanciller de la poridad y Jos notarios por
•
remos.
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Nueva aportación documental de este reinado, Documentos de Sancho IV, Murcia, 1977 (IV de Documentos
para la Historia del Reino de Murcia).
De Fe-mando IV, a la obra de A. Benavides, Memorias
de Fernando IV de Castilla, 2 vols. el 11 es la Colección
diplomática, Madrid, 1960, se suma hoy la de C. González
Mínguez, Fernando IV de Castilla ( 1295-1312). La guerra
civil y el predominio de la nobleza, Vitoria, 1976 (publica
26 documentos). Era su tesis doctoral, que comprendía
3 vols. El 11 es la Regesta y el III los Documentos en que
ha recogido 1.321 documentos; transcribe 305. Importancia
tiene en este reinado la aparición del notario mayor de
Toledo. El estudio de la cancillería piensa realizarlo él
mismo. Esperamos que en ese momento publique también
la documentación.
Aportación documental también de este reinado, Documentos de Fernando IV Murcia, 1980. (V de Documentos
para la Historia del Reino de Murcia).
Tampoco está estudiada la cancillería de un reinado
tan importante como el de Alfonso XL
La línea cancüleresca es la misma que la m.ucada en
las Partidas a cuyo código legal se le otorga fuerza de
ley en las Corte~ de Alcalá de 1348, pero la documen~ación
va evolucionando. Aportaciones con documentación de
primt.ra mano, tenemos en A. Floriano Cumbreño, Curso
general de paleografía y paleografía y diplomática española,
Oviedo, 1946.
Son útiles para el conocimiento de personajes y documentos los trabajos de S. de Moxó, tan conocedor del
reinado. Citamos los más significativos: El patrimonio
dominical de un consejero de Alfonso XI. Los señoríos de
Fernán Sánchez de Valladolid, «Rev. de la Univ. Complutense de Madrid», XXII (1973), pp. 123-162. El auge de
la burocracia castellana en la Corte de A/fonsv XI. El camarero Fernán Rodríguez y su hijo el tesorero Pedro Fernández
Pecha, «Horneo. Prof. Millares Cario», 11, Gran Canaria
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(1975), pp. 11-42. La sociedad política castellana en la
época de Alfonso XI, «Cuad. de Hist.», VI (1975), pp. 187326. La promoción política y social de los «letrados» en la
corte de Alfonso XI, «Hispania», 129 (1975), 'pp. 5..;30.
Relaciones entre, la Corona y las Ordenes Militares en el
reinado de Alfonso XI, «VII Centenario de la muerte de
Fernando de la Cerda (1275-1975), Madrid, 1976, pp. 117158. Juan Estébanez de Castellanos. Elevación y caída de
un consejero regio en la Castilla del siglo XIV, «Studia
Silensia», III (Homen. Pérez de Urbel), Silos, 1977, pp. 407421. Los judíos castellanos en el reinado de Alfonso XI.
I, Documentos del Archivo Histórico Nacional, «Sefarad»,
XXXVI (1976), pp. 131-150 y 39-120. Estaba haciendo
cuando murió El reino de Castilla en la época de Alfonso XI.
Estudio general del reinado.
Sólo cuando esté realizado el estudio de la canciller.ía
de este reinado, serán esclarecidos convenientemente los
problemas que presenta la evolución documental de la
cancillería real castellana en la Baja Edad Media.
Pedro I ha sido estudiado por L. V. Díaz Martín,
Itinerario de Pedro I de Castilla. Estudio y Regesta, Valladolid, 1975 en que recoge 1053 documentos, Los oficiales
de Pedro I de Castilla, Valladolid, 1975, con el estudio
de todos y cada uno de ellos entre los que están los de la
cancillería, y complemento de dicha obra es Los maestres
de las Ordenes Militares en el reinado de Pedro I de Castilla,
«Hispania)>, 1980, pp. 285-356. Tiene anunciada la Colección diplomática del reinado.
Otra aportación documental es Documentos de Pedro I,
Murcia, 1978 (VII de Documentos para la Historia del
Reino de Murcia). L. Pascual Martínez, La cancillería de
Pedro I (1350-1369), M. M. Murcia V, (Murcia, 1979),
pp. 189-243, en la serie que titula, «Notas para un estudio
de la cancillería castellana en el siglo XIV~> que comentaremos al final de este capítulo de forma general.
En dicha serie ha publicado también el mismo autor

l
~
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de los siguientes reinados, La cancillería de Enrique JI de
Castilla, M. M. Murcia (Murcia, 1973), pp. 177-202, Las
cancillerías de la corte castellana durante el reinado de
Enrique JI, «l Jornadas de Metodología aplicada de las
Ciencias Históricas,>, V Paleografía y Archivística, (Santiago, 1976), pp. 255-265. La cancillería de Juan I de Castilla, M. M. Murcia (Murcia, 1978), pp. 180..:235 y La cancillería real de Enrique 111, M. M. Murcia (Murci~, 1980),
pp. 170-203
Enrique Il no tiene aún la colección diplomática que
reclama tan importante reinado desde el punto de vista
cancilleresco.
De Juan I, tras diversos trabajos, L. Suárez Fernández
ha publicado Historia del reinado de Juan 1 de CtJstilla,
t. I, Estudio. Madrid, 1977. El cap. XVIII es el Itinerario
del r.ey. Tiene anunciado el t. II: Documentos.
De este reinado se ha ocupado también M.a. L. Pardo
Rodríguez, Aportación al estudio de los documentos emitidos
por la cancillería de Juan 1 de Castilla; «Historia, Instituciones, Documentos», 6 (Sevilla, 1979), pp. 249-280.
Interés extraordinario desde el punto de vista diplomático tuvo en este reinado el acuerdo tomado en las
Cortes de Segovia de 1384, noviembre, de la adopción
de la era cristiana para fechar, por el estilo de la Natividad: «que todas las escripturas que desde esta Nauidat
primera que viene fueren fechas en adelante e non troiXieren
este año del Nas9imiento del Señor, mandamos que non
valan nin fagan fe».
Debemos consignar también como aportación a esta
etapa bajomedieval, la tesis de licenciatura de M.a. Isabel
Herranz García, leída en Valladolid en 1966, Documentos
de Santa María la Mayor de Valladolid/' Recoge en
5 Es continuación de la obra de Mañueco y Zurita, Documentos
de la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor de Valladolid, Valladolid, 1917.
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ella 19 documentos reales que abarcan desde 1300
hasta 1475 (de Fernando IV a los Reyes Católicos), con
el comentario paleográfico-diplomático..;históricQ de los
mismos. Permanece inédita. ·
Complemento de dicha obra es la también tesis de
licenciatura de M.a. Encarnación González Rodríguez,
Documentos de la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor
de Valladolid en la primera mitad del siglo XV. Es la época
de Juan II, tan importante para la villa de Valladolid y
su Iglesia Colegial. Lo divide en documentos reales, eclesiásticos y privados. De los reales, a lo que se circunscribe
esta nuel5tra comunicación, publica cuatro del propio
rey y hace el catálogo en númer.o de 93. Inédita. De este
reinado tenemos los tr.abajos de L. Suárez Fernández,
Un libro de asientos de Juan JI, «Hispania~> (1957), de
A. Gómez Izquierdo, Cargos de la Casa y Corte de Juan JI
de Castilla, CCPD, V, Valladolid, 1968 y F. Arribas Arranz,
Un formulario documental del siglo XV en la cancillería
real castellana. Valladolid, 1964. Son fórmulas de cartas
y mercedes del reinado de Juan II.
El estudio de la cancillería de Juan II está anunciado
·por M.a S. Martín Postigo.
Del reinado de Enrique IV teníamos las Memorias de
Enrique IV de Castilla, JI, Colección diplomática, Madrid,
1835-1913, con 213 documentos no sólo del rey sino del
reinado. J. Torres Fontes, hizo Itinerario de Enrique IV
de Castilla, Murcia, 1953. Rosa M1ría Palencuela González
ha realizado su tesis de licenciatura en Valladolid, 1971
(inédita) con el título La cancillería de Enrique IV de Castilla. Cargos y Aportación documental. Registra 800 documentos.
La documentación de don Alfonso de Trastámara
(príncipe y rey) ha merecido la atención de diversos autores:
-M. de Foronda y Aguilera, Cuatro documentos suscritos
en 1465 por el rey don Alfonso XII el de Avila, BRAH.,
LIX (1911), pp. 456-466.

CASTELLONENSE DE CVLTVRA

527

- M.a A. Vilaplana, Documentación del príncipe don Alfonso
(XII) en el Archivo Municipal de Sevilla, «Archivo
Hispalense», CLXXI-CLXXIII (1973), pp. 307-337.
- M.a E. Alvarez, Un documento original de don Alfonso,
el rey de Avila, «Hispanh», LlX 1955), pp. 163-172.
- A. Floriano Cumbreño, Tres documentos del infante don
Alfonso, titulado Alfonso XII (1465-1468). Homen. al
Prof. Canellas, Zaragoza, 1969, pp. 391-410.
-M.a S. Martín Postigo, Un privilegio rodado de don
Alfonso, rey de Castilla a Segovia ( 1468), Arch. León,
59 y 60 (1976), pp. 237-258.
- M.a S. Martín Postigo, Diez documentos de don Alfonso,
rey de Castilla, a lugares y monasterios de la actual
provincia de S egovia ( 1467-1468), «Studia Silensia», IIl
(Homen. a Fray Justo Pérez de Urbel), pp. 483-512.
Silos, 1976.
-J. Torres Fontes, El príncipe don Alfonso ( 1465-1468),
Murcia, 1974. Tras un estudio, hace el Itinerario,
recogiendo 236 documentos.
-D. Rodriguez García, Documentación de don Alfonso
de Trastámara en el Archivo General de Simancas
( 1460-1468), Valladolid, 1981. Cataloga 341 docu-

mentos.
Por fin, M.a S. Martín Postigo tiene en preparación
para «Cuadernos de Historia de España» de Buenos Aires,
que dirige el profesor Sánchez Albornoz, La Cancillería
de don Alfonso de Trastámara.

Este breve reinado de sólo tres años (1465-1468) produjo extraordinaria documentación, que interesa mucho
conocer por el propio reinado y para el perfecto conocimiento de esa azarosa etapa de Enrique IV.
Tipología documental

Aspecto muy importante en la Cancillería real de este
período dada la revolución que supuso el empleo del papel,
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es la tipología documental, para llegar un día a la muy
precisa clasificación de la misma.
Floriano Cumbreño, en su · Curso de Paleografía... dio
un paso con materiales de primera mano.
Los formularios tan importantes, que determinan el
documento por el asunto o por la finalidad jurídica, que
nos dan las variantes propias de algunas cláusulas tales
como la intitulación, dirección y signaturas y establecen
una uniformidad estereotipada en las cláusulas comunes,
tenemos de esta época publicados:
L. Cuesta Gutiérrez, Formulario notarial castellano del
siglo XV, Madrid, 1947. (Es la transcripción del manuscrito 6.711 de la B.N. de Madrid). Lo incluyo en este lugar
porque a pesar del título figuran en él bastantes fórmulas
de documentos reales: provisiones, albalaes, cédulas.
Y también F. Arribas Arranz, Un formulario documental
del siglo XV en la cancillería real castellana, CCPyD, IV,
Valladolid, 1964. Es el manuscrito 2.988 de la Biblioteca
del Palacio Nacional de Madrid que tiene el título Formulario de cartas y mercedes del reinado de don Juan el 11.

Estudia el profesor Arribas : El manuscrito y sus autores;
fecha del manuscrito; caracteres paleográficos; caracteres
diplomáticos, históricos y jurídicos del conte1údo; estudio
del formulario con 428 fórmulas; las dos últimas son de
Enrique IV.
Al final hace la clasificación diplomática de los documentos: cartas misivas o mensajeras, albalaes, cartas y
sobrecartas reales, privilegios, varios.
Para el privilegio y signo rodado J. Escudero de la
Peña, Signos rodados desde Pedro 1 a los Reyes Católicos,
MEAnt., 5 y el de M.a T. Villar Romero, Privilegio y signo
rodado que ya hemos comentado.
Pero, por lo que hace a puntualizaciones en el aspecto
de tipología documental en la evolución de la misma hacia
las nuevas estructuras diplomáticas, tenemos el trabajo de
A. Millares Cario, Breves consideraciones sobre la docu-
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mentaci6n real castellano-leonesa en pergamino entre los
siglos XIII y XV. Est. dedicados al profesor Marm Ocete,
JI (Granada, 1974), pp. 739-774.
Tras afirmar que con algunas rectificaciones pueden
darse por válidas las conclusiones formuladas respecto de
la documentación expedida a nombre de Alfonso X, Sancho
IV y Fernando IV: privilegios rodados, cartas plomadas,
cartas abiertas y mandatos, hace la observación de haber
encontrado contra la disposición de las Partidas cartas
plomadas de dichos tres reyes comenzando por la Intitulación y no por la Notificación y que aparecen con notoria
frecuencia en tiempo de Alfonso XI.
Se extinguen con posterioridad a dicho rey las cartas
abiertas al desaparecer el sello de cera con que se
validaban.
En sus consideraciones sobre la transformación del
mandato en el tipo documental llamado provisión real,
alude a A. Floriano, Curso general de paleografía y paleografía y diplomática española, (Oviedo, 1946), quien estima
que, estando considerados como mandatos todos los documentos reales en papel anteriores a este monarca, «puestos
los unos a continuación de los otros es tarea harto difícil
el señalar dónde se encuentra la separación»; con otras
sucesivas consideraciones llega Millares a la conclusión,
por los documentos que él analiza y publica, de lo difícil
que es aun precisar los tipos exactos de documentos expedidos en cada reinado y su evolución hacia otros nuevos.
Tipos en papel al lado de la provisión que aparecen entre
los reinados de Pedro 1 (1350-69) y Enrique IV (14541474): el albalá, la carta misiva y la cédula real.
En cuanto a los documentos en pergamino analiza
cómo van apareciendo las «cartas de privilegio», las «cartas
de privilegio y confirmación» y simplemente «cartas de
confirmación». Hace también algunas consideraciones respecto a documentos de la Audiencia real.
Alú deja el problema, concluyendo con las frases que
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hemos transcrito anteriormente. Ello es indudable, y no
se podrá dar la solución mientras no se manejen las
series documentales de los sucesivos reye<> en número muy
elevado, y se hagan las clasificaciones convenientes conforme a los distintos funcionarios u organismos que en la
cancillería real fueron apareciendo.
Lope Pascual Martínez, manejando fundamentalmente
documentos del Archivo municipal de Murcia, · en los
estudios que ha iniciado sobre las cancillerías de diversos
'
reyes de la Baja Edad Media castellana, intenta una clasificación documental que nos parece excesivamente compleja y por lo mismo resulta confusa.
Al hacer nuestras las observaciones del profesor Millares,
consideramos que dentro de lo que se ha propuesto la
autora, la monografía de M.a J. Sanz Fuentes, Tipología
documental de la Baja Edad Media castellana, «Archivística. Estudios básicos» (Sevilla, 1981), pp. 239-256, es un
primer paso o ensayo de clasificación hecho con rigor y
claridad y de ahí puede partirse a medida que las colecciones estén formadas y estudiadas en su perfecta estructura y funcionamiento las cancillerías.
F. Arribas Arranz, en La carta y provisión real, CCPD,
JI, Valladolid, 1959. Tras algunas consideraciones sobre
el origen de dicho tipo <l:ocumental, que no modifican lo
dicho por nosotros anteriormente, lo estudia cuando ya
está completamente formado y propone la denominación
de carta real para las firmadas por los reyes o por los
«gobernadores» y provisión real para las emitidas - siempre, naturalmente con la intitulación real- por los diferentes organismos que auxiliaban a los reyes en su misión
de gobierno: consejos, alcaldes de casa y corte, contadurías, audiencias, etc. La característica diferencial, el
refrendo del secretario o escribano.
Comprende el estudio desde Juan 11 hasta la abdicación de Carlos V.
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Estudiados de una manera general en toda su evolución, M.a de la S. Martín Postigo, Notaria mayor de los
privilegios, «Actas de las 1 Jornadas de Metodología aplicada de las Ciencias Históricas», V. Paleografía y Archivística,
pp. 241..:254. Santiago, 1976, que aparece en esta época en
el reinado de Alfonso XL Para el chanciller el Apéndice 1
de su Historia del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Valladolid, 1979. Para el chanciller de la poridad,
F. Arribas Arranz, Sellos de placa de las cancillerías regias
castellanas, Valladolid, 1941, de enorme interés por ser
en esta etapa cuando aparece dicho sello.
Otros sellos se estudian en J. M. Escudero, Los sellos
de cera de Alfonso X y Sancho IV, M.Esp.Ant., 2. Y las
obras citadas en el núm. 1 de J. Menéndez Pida!, y A. Guglieri.

•

Lenguaje

La obra de S. Villimer, Estudio lingüístico de los documentos oficiales latinos de la Corte de Castilla en los siglos
XIV y XV, Valladolid, 1973.

3. Reyes Católicos
La cancillería de los Reyes Católicos supone una meta,
pues la evolución documental viene de los reinados anteriores - Baja Edad Media - y al mismo tiempo un punto
de partida, ya que en su legislación, Cortes de Madrigal
de 1476 y Cortes de Toledo de 1480, determinaron minuciosamente su estructura y funcionamiento.
De este reinado teníamos de C. Pérez Cedillo, Fórmulas
de tratamiento que los Reyes Católicos daban a los reyes,
l
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príncipes, duques, marqueses, condes, cardenales, próceres y
ciudades, RABM, 1877, y de A. Rodríguez Villa, Un cedulario del Rey Católico (1508-1509), BRAH, 1909.
De otros aspectos, R. Alvarez de la Braña, Escudo,
sellos, signo rodado y monedas de los Reyes Católicos,
SCExc. (Valladolid, 1904), y F. Mateu Llopis, La Iconografía sigilográfica y monetaria de los Reyes Católicos,
Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona,
1944, pp. 1-22.
La cancillería ha sido estudiada por: F. Sevillano Colom,
La cancillería de Fernando el Católico, Zaragoza, 1955. Y de
Castilla, que es a lo que este trabajo se circunscribe,
M.a S. M artín Postigo, La cancillería castellana de los
Reyes Católicos, Valladolid, 1959. Obra en la cual, tras hacer
el estudio de cada uno de los tipos documentales expedidos por
dicha cancillería, lo hace del personal de la misma: chanciller, registrador, notarios de los privilegios y de los reinos
(aumentados ahora con el de Granada), escribanos mayores
de los privilegios y confirmaciones, y concertadores, secretarios, escribanos. En el capítulo XII, que está dedicado
a la organización y funcionamiento, se presenta un cuadro
sinóptico de la expedición documental de merced, hacienda,
justicia y gobierno. En apéndice, 23 documentos.
A través de estos años se han venido haciendo una
serie de trabajos en revistas, tesis de licenciatura y tesis
doctorales que abarcan· total o parcialmente algunos aspectos diplomáticos del reinado de los Reyes Católicos.
En cuanto a tipos documentales, F. Arribas Arranz,
La carta y provisión real, Valladolid, 1959 y M.a T. Villar
Romero, Privilegio y signo rodado, Inédita. Ya comentadas.
De cargos, J. A. Escudero, Los secretarios de Estado y
del Despacho (1474-1724), Madrid, 1969. 4 tomos . Los
números I y II de Texto y los números III y IV de Documentos. Es un estupendo estudio de la figura del secretario
y hemos de agradecerle además, la publicación de docu·
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mentos en número de 211, relativos a dichos funcionarios
en cuanto a títulos, relaciones por reinados y legislación.
M.a. C. Solana Villamor, Cargos de Casa y Corte de
los Reyes Católicos, CCPD, Valladolid, 1962.
Sobre lo que produjo un cargo, el de concertador de
los privilegios, M. a S. Martín Postigo, Un cargo y un pleito
en la Corte de los Reyes Católicos, R.E.Seg., 1956.
Los registros, en los trabajos de F. Arribas Arranz,
Los registros de cancillería de Castilla y M.a. S. Martín
Postigo, el cap. Il de Historia del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
La documentación judicial en los trabajos de M.a. J. de
la Fuente Crespo, Estudio diplomático de la documentación
judicial de los Reyes Católicos. El procedimiento judicial
según los documentos. Después del estudio de los jueces
especiales: juez de término, corregidor, juez de residencia,
pesquisidor, veedor, se ocupa del procedimiento en los
juicios sobre términos y en el juicio de r-esidencia, con el
estudio de los documentos a que da lugar cada uno de
ellos. Tesis de licenciatura de la Universidad de Valladolid.
Inédita. Leída en 1971.
M .a. A. Varona García, La Chancillería de Valladolid
en el reinado de los R eyes Católicos, Valladolid, 1980. Hace
un estudio del organismo desde su creación en tiempo
de Enrique JI y especifico del reinado de los Reyes Católicos, con estudio de cada uno de los cargos y competencias de las diferentes salas: civil, criminal, juzgado de
Vizcaya, hijosdalgo. Hace el estudio comparativo de las
Ordenanzas de 1485, 1486 y 1489 y publica 23 documentos.
Documentación emitida por específicos organismos,
M. Samaniego Boneu, Estudio diplomático de la documentación de la Santa Hermandad en el reinado de los
Reyes Católicos. Después de ocuparse de la creación
y organización de la Hermandad, va analizando la documentación expedida por el Consejo de la misma y estudia
específicamente cada una de las personas que lo formaron:
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presidente, consejeros, secretario, tesoreros de la Hermandad, chanciller del sello de la poridad. Tesis de licenciatura leída en Valladolid en 1967. Inédita.
En falsificaciones, M.a J. Martín Postigo, Un falso
documento colombino, Homen. a Millares Cario, 11, pp. 575,
590, Gran Canaria, 1975.

Itinerario

Teníamos de V. Paredes, Itinerarios extremeños de los
Reyes Católicos, «Revista de Extremadura~>, VI (1904),
pp. 576-586.
De A. de la Torre, Los Reyes Católicos y Granada,
«Hispania», XV y XVI. Madrid, 1944.
En «Estudios del V Congreso de la Corona de Aragón»,
Zaragoza, 1954, se publicó el trabajo de E. Sanz Ronquillo,
Itinerario de Fernando el Católico, rey de Aragón, según
Jerónimo de Zurita y otros cronistas.
A. Rumeu de Armas, realizado con los fondos del
ACA., tenía el Itinerario de Fernando el Católico (dos
tomos), que se conserva mecanografiado en la Biblioteca
de la RAH., Sign. 9/4.095-4.096.
El mismo autor ha publicado, recogiendo todos estos
fondos, y los riquísimos del AGS., RGS., el Itinerario de
los Reyes Católicos, 1474-1476, Madrid, 1974.
•

Documentación

Es mucha la documentación de este reinado que en
las últimas décadas se viene publicando, que serán de gran
utilidad para proseguir el estudio diplomático del mismo.
Y ello, tanto en revistas como, fundamentalmente, en
«Documentos y textos de la Biblioteca Reyes Católicos»,
por el Instituto «Isabel la Católica» de Historia Eclesiás-
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tica de Valladolid, y en el Archivo General de Simancas
el «Catálogo del R egistro General del Sello». Hablemos
de este último:

El Registro
Los Reyes Católicos dejaron perfectamente reglamentado el Registro del Sello de Corte o de la Poridad (el de
placa) reglamentación que recogida en las diversas Recopilaciones estuvo en vigencia varios siglos.
Los Registros de Corte formaban tres series: Una con
los registros hechos en pliegos de papel horadado; otra, en
libros encuadernados, primero en papel de marca mayor
y después en tamaño de folio con los registros hechos «en
relación» (extracto) para las cartas y provisiones reales
redactadas conforme a formulario; otra, finalmente, también
en libros, para el registro de las cartas y provisiones de
asuntos generales, copiadas íntegramente.
La primera de estas series es la que se conserva en el
A. G. S. con el nombre de Registro General del Sello, que
se viene catalogando por el personal facultativo de dicho
Centro. 6
Corresponden estos registr.os a la documentación no
sólo de los reyes sino de los diversos organismos de la corte:
Consejo real, Cámara de Castilla, Alcaldes de corte, Contadores mayores, etc., que tenían como requisito homogéneo sellar los documentos por ellos expedidos con el
sello de placa de la Corte, y previo al sellado, se verificaba
el registro.
Comprende la serie completa desde el año 1435 hasta
6 En Archivo General de Simancas. Gufa del Investigador, de
Angel de la Plaza, Valladolid, 1962, p. 76. Es la sección núm. 9 de la
clasificación actual.
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1689, si bien son solamente 39 los documentos anteriores
al 13 de diciembre de 1474, fecha de la proclamación de
doña Isabel como reina de Castilla en Segovia. 7
Los registros del Sello de Corte, desde enero del año
1690, es decir, la continuación de los conservados en el
Archivo de Simancas, se custodian en el AHN., Sección
de Consejos Suprimidos, serie Sello de Castilla.
Del Registro General del Sello del Archivo General
de Simancas, se han publicado los siguientes tomos:
T. 1 (1454-1477). Gonzalo Ortiz de Montalvan. Ed. de
M .o. Asunción Mendoza Lassalle. 1950.
T. II (1478-junio 1480). Ed. M.a Asunción Mendoza
Lassalle. Nueva ed. por Amalia Prieto Cantero y Concepción Alvarez Terán. 1951.
T. III Uulio 1480-diciembre 1484). Amalia Prieto, María
Asunción Mendoza, Concepción Alvarez y Amando Represa.
1953.
T. IV (1485-dic. 1486). M.a Asunción Mendoza. Amalia
Prieto y Concepción Alvarez. 1956.
T. V (1487~dic. 1488). Amalia Prieto y Concepción
Alvarez. 1958.
T. VI (enero-dic. 1489). Amalia Prieto y Concepción
Alvarez. 1959.
T. VII (enero-dic. 1490). Amalia Prieto y Concepción
Alvarez. 1961.
T. VIII (enero-dic. 1491). Amalia Prieto y Concepción
Alvarez. 1963.
T. IX (enero-dic. 1492). Amalia Prieto y Concepción
Alvarez. 1965.
T. X (enero dic. 1493). Amalia Prieto y Concepción
Alvarez. 1967.
•
T. XI (enero-dic. 1494). Amalia Prieto y Concepción
Alvarez. 1970.
7 ARRIBAS AR.RANz, F., en Los Registros de Cancillerfa de Castilla,
BRAH., hace un análisis de dichos documentos.

'
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T. XII (enero-dic. 1495). Amalia Prieto y Concepción
Alvarez. 1974.
En los excelentes prólogos, publican los nombres de
los diferentes registradores, en la variedad de procedencias
documentales, en las mismas fechas muchos de ellos, al
ser librados los documentos por los reyes o por los otros
organismos. A través del Consejo real se tramitaban no
solamente asuntos de justicia, sino también económicos y
de mercedes. Se puede seguir la serie de documentos de
la Hermandad, los Jueces Comisarios, los Alcaldes de
corte, los Contadores, etc.
Estos registros pueden servir de gran ayuda para el
estudio de la documentación de estos organismos, en cada
uno de los cuales tenían un sello de placa y un registrador
(tenientes del titular chanciller de la poridad y registrador,
que eran únicos).
'
Las publicaciones del Instituto «Isabel la Católica»,
realizadas con motivo del proceso de Canonización de la
Reina, son éstas:

M onografías
V. Rodríguez Valencia y L. Suárez Fernández, Matrimonio
y derecho sucesorio de Isabel/a Católica, Valladolid, 1960.
V. Rodríguez Valencia, Semblanza textual de Isabel la
Católica, Valladolid, 1961.
V. Rodríguez Valencia, Perfil moral de Isabel la Católica,
Valladolid, 1975.

Estudios y documentos
L. Suárez Fernández, Política internacional de Isabel la
Católica, Estudio y documentos, T. I (1468-1481), publica
113 documentos. Valladolid, 1965. T. II (1482-1488),
35
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publica 147 documentos, Valladolid, 1966. T. III (14891493), publica 151 documentos, Valladolid, 1969. T. IV
(1494-1496), publica 196 doc1llllentos, Valladolid, 1971.
T. V (1497-1499), publica 127 documentos, Valladolid,
1972. (Los tomos II, III, IV y V se publicaron por el
Departamento de Historia Medieval de Valladolid).
A. Rumeu de Armas, La política indigenista de Isabel la
Católica, Valladolid, 1969. Publica 167 documentos.
J. García Oro, La reforma de los religiosos españoles en
tiempo de los Reyes Católicos, Valladolid, 1969. Publica
495 doc1llllentos.
A. de la Torre y del Cerro, Testamentaría de Isabel la
Católica, Valladolid, 1968.
A. Prieto Cantero, Casa y descargos de los Reyes Católicos.
Catálogo XXIV del A.G.S., Valladolid, 1969. (Comprende 47 legajos de la Sección X, denominada «Casa
y Sitios reales»).s
M. A. Ladero Quesada, Los mudéjares de Castilla en
tiempo de Isabel I , Valladolid, 1969. Publica 152 documentos.
V. Rodríguez Valencia, Isabel la Católica en la opinión de
españoles y extranjeros. T. 1 (siglos xv al XVI), Valladolid, 1970. T. II (siglos xvn al xx), Valladolid, 1970.
T. III (siglos xv al xx). Apéndices, Valladolid, 1970.
M.a. I. del Val Valdivieso, Isabel/a Católica, princesa ( 14681474), Valladolid, 1974. Publica 55 documentos .
.

8 Es una serie formada facticiamente, de la cual A. Prieto
Cantero ha seleccionado los documentos de los Reyes Católicos. El
sobrenombre de «descargos» indica su origen y contenido. Se refieren
en su inmensa mayoría a las deudas que la Corona hubo de pagar,
muchas de ellas atrasadas, y que dio origen en este reinado al nacimiento de una institución burocrática conocida con el nombre de
«Audiencia de los descargos», cuya actuación se prolongó durante
muchos años después de la muerte de doña Isabel. Es la que prodlijo
esta documentación. En el prólogo explica A. Prieto su organización
y funcionamiento.
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Otra documentación del reinado

•

\

l

A. de la Torre, Documentos sobre las relaciones internacionales de los Reyes Católicos, 6 vols., 1949, 1950,
1951, 1962, 1965, 1966.
A. de la Torre y L. Suárez Fernández, Documentos referentes a las relaciones con Portugal durante el reinado
de los R eyes Católicos. (Bibl. RR. CC., Documentos
y textos), 3 vols., 1958, 1960, 1963.
L. Suárez Fernández, Documentos acerca de la expulsión
de los judíos. (Bibl. RR. CC. Documentos y textos),
XI, Valladolid, 1964. Publica 266 documentos.
Y las publicaciones de Sevilla:
Ramón Carande y Juan de Mata Carriazo, El Tumbo de
los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla. T. I (14741477). Sevilla, 1929.:1968. T. li (1477-1479). Sevilla,
1968. T. III (1479-1485). Sevilla, 1968.
J. de M. Carriazo, El Tumbo de los Reyes Católicos del
Concejo de Sevilla. T. IV (1485-1489). Sevilla, 1968.
T. V (1489-1492). Sevilla, 1971.
La consulta con posterioridad a 1492 se ha hecho a
través de la obra de Claudio Sanz Arizmendi: lndice del
Tumbo de los Reyes Católicos, «Revue Hispanique», LXII
(1924), pp. 145-272.
Otros trabajos con documentación, sin que pretendamos
ser exahustivos:
C. Abenia y R. Báguena, Catálogo de una serie de cartas
de los Reyes Católicos ( 1479-1502), Valencia, 1945.
A. Andrés, Documentos originales de los R eyes Católicos
en archivos particulares. RABM, 1951.
F. Arribas Arranz, Documentos de los Reyes Católicos
relacionados con Valladolid, CCPD., I, Valladolid, 1953.
A. Prieto Cantero, Cartas autógrafas de los R eyes Católicos
que se conservan en el Archivo General de Simancas
( 1474-1502) , Valladolid, 1971 y Documentos referentes
a hidalguías, caballerías y exenciones de pechos de la
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época de los Reyes Católicos, «Hidalguía», 1974. (Están
entresacados los documentos del legajo núm. 393 de
la Sección de Mercedes y privilegios del AGS.)
A. M. Ladero Quesada, La Hacienda real de Castilla en
el siglo XV. La Laguna, 1973.
Y a tenemos preparada para estudio la documentación
del Consejo real.

4. Desde los Austrias
El reinado del Emperador y sucesivos gozan de abundante bibliografía y publicada mucha documentación sobre
los más diversos aspectos y con los juicios más dispares.
Hay que aprovecharla en la medida en que nos sea útil,
pero manejando para detalles cancillerescos documentos
de primera mano en los archivos. Hay cantidades enormes
y muy organizados.
Trabajos publicados:
Formularios: F. Arribas Arranz; Estudios sobre diplomática
casteliana de los siglos xv y XVI: II, Fórmulas de documentos reales. (Son fórmulas de Carlos 1 y doña Juana
de los años 1535, 1536, 1538 y 1548). Valladolid, 1959.
L. Núñez Contreras, Un registro de cancillería de Carlos V, el ms. 917 de la BN. de Madrid. Madrid, 1965.
'

Itinerarios: El
y viajes de
F. Arribas
Valladolid.

de Manuel Foronda y Aguilera, Estancias
Carlos V, Madrid, 1914.
Arranz, Años de Carlos V y Felipe ll en
«Hispania», VII {1947) pp. 256-271.

Trabajos especiales: F. Arribas Arranz, La organización de
la cancillería durante las Comunidades de Castilla,
Hisp. 10 (1950).
Sobre documentos en papel: La carta y provisión real, de
F. Arribas Arranz.
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Sobre cargos: L. Cuesta, y F. Zamora, Los secretarios de
Carlos V, RABM, 64 (1958) y el de J. A. Escudero,
Los secretarios de Estado y del despacho, Madrid, 1969.

De los juros se ha ocupado A. Riesco Terreros, Los juros
de heredad: Estudio histórico-jurídico y diplomático del
juro, «Hidalguia» (1982). Esperamos continúe, aclarando
conceptos.
La organización de la cancillería real castellana es la
misma que con los Reyes Católicos.
Su estudio ha sido continuado en esta época por María
S. Martín Postigo, La cancillería real castellana en la primera mitad del siglo XVI, «Hidalguía», XXIV (1964),
pp. 348-367 y 509-551 y La cancillería real castellana en
la segunda mitad del siglo XVI «Hidalguia», XXVII (1967),
pp. 381-404. Comprenden los reinados de doña Juana,
Carlos V y Felipe Il, habiendo abord.ado solamente los
documentos de merced, es decir, la concesión de gracias
o mercedes por los reyes con el estudio de la carta real
de merced, documento en papel firmado por los reyes
con el refrendo de su secretario. La contaduría mayor
de hacienda expedía la correspondiente carta de privilegio,
haciendo el situado de la consignación. También las confirmaciones con la expedición de la carta de privilegio y
confirmación por la escribanía correspondiente.
La cancillería real castellana en la primera mitad del
siglo XVII, (reinados de Felipe III y Felipe IV), es trabajo
que tiene realizado pero aún está inédito. En él se abordan
igualmente los documentos de gracia con la unión en un
solo tribunal del Consejo de Hacienda y la Contaduría
mayor de Hacienda, por Felipe III en 1602, la «secretaría
de registro general de mercedes», creada por Felipe IV
en 1625, la creación del oficio de «escriptor mayor de
pergamino en la Corte» en 1641 y la introducción del
«papel sellado» en 1636. Imprenta y oficios.
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Los funcionarios de la cancillería estudiados en los
tres trabajos son : chanciller, notarios de los privilegios
y de los reinos: Castilla, León, Toledo, Granada, Andalucía, de Orán y otras partes de Africa, escribanos mayores
de los privilegios y confirmaciones y concertadores.
En tesis de licenciatura en Valladolid María Luisa Martínez de Salinas Alonso ha realizado el estudio de La implantación del impuesto de papel sellado en España y América,
leída en 1982.

La expedición documental por «gobernadores», Consejos y
otros organismos

Para la expedición documental por los <<Virreyes» y
«gobernadores» que quedaban en España cuando Carlos V
y luego Felipe II marchaban fuera, generalmente a sus
estados de los Países Bajos, está el trabajo de M.a S. Martín
Postigo, Los «lugartenientes» en la Cancillería real castellana ( 1516-1568). Actuación de don Fernando de Valdés,
Simposio «Valdés-Salas». Oviedo, 1968.
Supone ello una duplicidad de documentación en la
misma fecha ya que el rey expedía en donde se encontraba y el «lugarteniente» también, cosa muy a tener en
cuenta en los Itinerarios ya que las Intitulaciones van
siempre a nombre del propio rey.
Para el tiempo de ausencias reales los soberanos otorgaban poderes para gobernar con cuidada y minuciosa
exposición de funciones y con muy detallada especificación
de los requisitos en que debía encuadrarse la expedición
documental.
Estas Instrucciones se hallan en el A.G.S., Patronato
Real, leg. 26.
Presenciemos por el sucederse de las fechas de nombramientos el desfile de los <<Virreyes» o «gobernadores»
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que sustituyeron a los reyes durante dichas ausencias y
que se estudian:
1516 - Cardenal Cisneros.
1520 - Cardenal de Tortosa (Adriano de Utrech), el Condestable y el Almirante.
1528, 1529, 1535, 1537 y 1538- Emperatriz doña Isabel.
1539- Arzobispo de Toledo, cardenal don Juan Tavera.
1543 - Príncipe don Felipe.
1548 - Reyes de Bohemia: don M&ximiliano de Austria
y doña María.
1551 - Príncipe don Felipe.
1554- Princesa doña Juana de Portugal.
1555 - Príncipe don Felipe?
1556- Princesa doña Juana de Portugal con poderes
otorgados por Felipe Il.
Los tipos documentales, que expidieron, a los que se
hace referencia en los «poderes» son: «por patente»:
cartas y provisiones reales y albalaes; «por cédula»: cédulas reales.
En este trabajo se va haciendo el análisis de las tres fórmulas específicas: Intitulación, firma real, refrendo del
secretario o escribano.
Allí se da la bibliografía de las publicaciones relacionadas con estos poderes o los personajes que desempeñaron el cargo.
En los poderes se especifican todos los asuntos que a
ellos les dejaba encomendados. Los. miembros del Consejo
que debieran «señalar» los documentos antes de la firma
del <<Virrey».
Esto se complementa con la Orden dada a los Presidentes de los Consejos y Contadores Mayores sobre la
manera de proceder en la libranza de documentos en los
asuntos que ocurrieran durante la «gobernación».
Asimismo se ve en ellas los secretarios que marchaban
con el rey y los que quedaban con el «lugarteniente».
Lo que debían despachar en el Consejo Real, y otros
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Consejos, Consejo de Estado, Alcaldes de Casa y Corte
y Cámara, y cómo debían hacerlo, queda especificado
en los diferentes «poderes».
De ahi hay que partir para el estudio diplomático de
la documentación de los distintos organismos y su funcionamiento. Se dispone además de gran documentación
y bibliografía.
Otros trabajos: M.a S. Martin Postigo, Escribanía o
Notaria mayor de los privilegios (desde Alfonso XI hasta
Felipe V, inclusive), Escribanía mayor de los privilegios y
confirmaciones (desde Enrique IV hasta el s. XVIII). «Actas
de las I Jornadas de Metodología aplicada de las Ciencias
Históricas», Santiago, 1976. (Ya citados en apartados
anteriores.)
En confirmaciones también, F. Arribas Arranz, lA confirmación de documentos a partir de 1562, RABM, 59 (1953).
L. Sánchez Belda, La confirmación de documentos por los
reyes del occidente español, RABM, 59 (1953). Habla,
también, de la reforma introducida por Felipe II de no
copiar el documento confirmado, sino poner el original en el
confirmatorio.

Falsificaciones
Un trabajo muy interesante es el de F. Arribas Arranz,
Una importante falsificación de documentos en el siglo XVI.
Recoge un pleito de la Chancillería de Valladolid en el
que se descubrió estar falsificados casi todos los documentos presentados por una de las partes.
De este tema, el más apasionante diplomáticamente
hablando, lo que tenemos que hacer es detectar toda falsificación que nos salga al paso, como realmente venimos
haciendo, y el estudio de las falsificaciones por reinados,
épocas o lugares concretos, será el resultado de lo que
hallamos localizado. En casos concretos habrá que seguir
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hasta el final algunas pistas en que dichas falsificaciones
sean frecuentes.
En este mismo capítulo, aunque no se trate de falsificaciones sino de errores de transcripción, están las fechas,
cuando se copiaban en las confirmaciones o en los cartularios, por ejemplo.

La Chancillería de Valladolid

'

.

•

•

La Chancillería de Valladolid está siendo objeto de
atención en diversos trabajos, que deberá terminar con el
estudio de la documentación expedida por dicho organismo.
Al trabajo de F. Mendizábal, Investigaciones acerca del
origen, historia y organización de la Real Chancillería de
Valladolid, RABM, 30 (1914), se han Wlido en estos últimos
tiempos otros. De él mismo Autos, cédulas, pragmáticas,
cartas acordadas, decretos y órdenes, «Hidalguía~>, 1975,
que es un inventario de parte de la documentación del
archivo de la Secretaría del Acuerdo. M. a A. Varona García,
La Sala de Vizcaya en la Real Chancillería de Valladolid,
«Hidalguía», 63 (1964), pp. 237-256, con el estudio de su
organización y fWlcionamiento. M.a S. Arribas González,
Selección de planos y dibujos, Valladolid, 1978, en que
publica un muy nutrido número de éstos, correspondientes
a pruebas gráficas de los pleitos, que dan a conocer edificios
y términos en distintas épocas, que además de su valor
jurídico, lo tienen artístico y muy grande.
M.a. S. Martín Postigo, Historia del Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid, Valladolid, 1979, en el que
además de abordar la historia del mismo en todos sus
aspectos, dedica a la parte diplomática, de forma específica, el cap. Il, Los registros de la Corte de Castilla, de
las Chancillerías y de la Chancillería de Valladolid en particular hasta el siglo XIX, y, el Apéndice 1, al estudio del
Chanciller desde su origen en la Cancillería real castellana
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y particularmente del Chanciller del sello mayor en la Chancillería de Valladolid hasta el siglo XIX. Quedan estudiados

también los oficios de Registrador y Archivero en dicha
Institución hasta su extinción (año 1835).
De la misma autora, Documentación hispano-americana
en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, «Documentación y Archivos de la Colonización española», La
Rábida, 1979.
M.a. A. Varona García, La Chancillería de Valladolid
en el reinado de los Reyes Católicos, Valladolid, 1981.
Hace el estudio de dicho organismo y de las diversas
Salas y funcionamiento en la época a que se refiere el
título.
Los cargos en los reinados sucesivos hasta la extinción de la Chancillería están siendo estudiados por M.a S.
Martín Postigo, Los Presidentes de la Chancillería de Valladolid (en prensa). Dedica el capítulo I a las disposiciones
sobre el cargo y competencias del mismo, estudiando en
los siete capítulos siguientes cada uno de los presidentes;
fueron casi un centenar, pues suponía un ascenso en la
carrera administrativa, que culminaba en el Consejo.
La misma autora, La Sala de Hijosdalgos de la Real
Chancillería de Valladolid. Las escribanías, comunicación al
XV Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica,
celebrado en Madrid, eptiembre de 1982.
La chancillería está siendo objeto de estudio también
actualmente por historiadores y juristas en su aspecto sociológico. Así, P. Molas Ribalta, La Chancillería de Valladolid
en el siglo XVIII. Apunte sociológico, RIH, 3 (1979),
pp. 231-257. Da lista de los distintos jueces.
Para emprender el estudio de la documentación se
cuenta con un libro fundamental, el de M. Fernández de
Ayala Aulestia, Práctica y formulario de la Real Chancillería de Valladolid, reimpreso por José de Luyando, Zaragoza, 1733, el cual añade el modo de proceder en causas
criminales.

i
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S. Posibles trabajos a realizar
l. - Evolución de los documentos en papel: la provisión,
el albalá, la carta misiva, la cédula real.
2.- Las cancillerías de Fernando IV, Alfonso XI y
Juan 11. Completar las que hay hechas y realizar
el estudio general de la cancillería real castellana en
la Baja Edad Media.
3. - Estudio general de la Intitulación.
4. - Estudio general de los sincronismos historiográficos
en las datas.
5. - Evolución de los preámbulos.
6. - La documentación de los oidores y estudio de la
Audiencia desde Enrique II.
7. - La documentación de los consejeros y estudio de la
del Consejo desde Juan I.
8.- Estudio del chanciller del sello mayor en la Chancillería de Granada.
9. - Estudio del chanciller de la poridad desde Alfonso X,
con los lugartenientes que fue teniendo en los diversos
•
orgarusmos.
10. - Completar el estudio de los sellos reales.
11. - Notarios mayores de los reinos. Estudio completo.
12. - Estudio del registrador a partir de 1607 en que se
descentralizó el cargo, al nombrar a don Rodrigo
Calderón, sólo para la Chancillería de Valladolid.
M.a DE LA SOTERRAÑA MARTIN POSTIGO
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1

El documento astur -leonés:
Bibliografía ( 19 5 0-19 81)

L

.
h

..

presente bibliografía referente al documento asturleonés ha sido elaborada a partir de los fondos de los
Departamentos de Historia Medieval y de Paleografía y
Diplomática de la ·universidad de Valencia.
Los autores de la misma no pretendemos dar una relación exhaustiva de todo lo publicado ya que no disponíamos ni del tiempo ni de las fuentes necesarias para tal
cometido.
Hemos pretendido, pues, solamente, llenar un vacio en
las «Actas» de la reunión de Benassal-Castellón.
La bibliografía se ha agrupado en los siguientes apartados:
A

I.
II.
III.
1
1

l
•

Bibliografía general.
Obras de conjunto.
Cancillerías y notariado.
Documentos y colecciones documentales.
IV.
Estudios sobre reyes asturianos y leoneses.
V.
Tenor de los documentos.
VI.
VII. La escritura.
VIII. Tipología documental.
Indice de siglas utilizadas.
IX .

sso
l.
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GENERAL

ALVAREZ ALVAREZ, F. Monasterio de Pardomino. A. L.
IV, 7 (1950) 126-127.
BARRIOS GARCIA, A. El dominio de la catedral de A vi/a
(1100-1303). Estudio aproximativo. Salamanca 1973.
BONAUDO DE MAGNANI, M. El monasterio de San
Salvador de Oña. Economía agraria. Sociedad rural
(1011-1399). C.H.E. (1970) 42-122.
GARZOLLO DE ROSSI, M. l. Formación y desarrollo
de los dominios del monasterio de San Pedro de Cardeña.
C.H.E. XLIII-XLIV (1967) 79-105.
DAVID, P. Etudes historiques sur la Galice et le Portugal
du VI au XII siecle. Coimbra 1974.
DE LA NOVAL MENENDEZ. El monasterio de San
Pelayo de Oviedo. Oviedo 1978.
DIAZ Y DIAZ, M. La «lex visigithorum» y sus manuscritos. Un ensayo de reinterpretación. A.D.H.E. XLVI
(1976) 163-224.
DIEZ GONZALO. Apellidos castellanos-leoneses (s. IXXIll). Granada 1957.
DURO, E. El monasterio cisterciense de Santa María de
Castro del R ey. A.L. XXVI (1972) 9-14.
-El monasterio de Santa Comba de Naves. A.E.M. V
(1968) 107-179.
-El monasterio de Santa María de Asdeu. A.L. XXVII
(1973) 309-366.
-El monasterio de San Pedro de Lobanes. «Compostellanum» XIII (1968) 7-62.
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- El monasterio de San Pedro de Rameranes. A.L. XXV
(1971) 9-74.
- El monasterio de San Pedro de Rocas y su colección
documental. Orense 1972.
- El monasterio de San Pedro de Vi/ano va de Vilanova
de Dizón. A.L. XXIII (1968) 7-62.
- El monasterio de San Salvador de Sobrado de Tri ves.
A.L. XXI {1967) 8-86.

FERNANDEZ CONDE, F. J. La supuesta donación de la
ciudad de Oviedo a su iglesia por la reina doña Urraca.
Estudio crítico. «Asturiensia medievalia, l. Universidad
de Oviedo», 1972. pp. 177-198.
FERNANDEZ MARTIN. Escrituras del monasterio de
Santa María de Obona. B.I.D.E.A. XXVI (1972) 5-71.
FLORIANO CUMBREÑO, A. C. El territorio y la monarquía en la Alta Edad Media Asturiana. Oviedo 1962.
GARCIA ALVAREZ, R. Los monasterios lucenses de
Santo/la y Santuiño de Fuigoy. «Yermo» V, 1 (1967)
62-64.
- Notas al episcopologio auriense del s. IX. B.C.M.
Orense XVIII (1955) 117-144.
- El obispado de Orense durante .el s. X. C.E.G. XIV
(1959) 304-3 11.
- La primera parte del tumbo A de Santiago. «Compostellanum» VII, 4 (1962) 209-245.
GARCIA CONDE, J. La obra del obispo ovetense don
Pe/ayo en la historiografía española. B.I.D.E.A. LXXIII
(1971) 249 y SS.
GARCIA DE CORTAZAR Y RUIZ DE AGUIRRE, J. A.
El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla
(s. X a XIII). Salamanca 1969.
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GARCIA PEREZ, R. y NICOLAS CRISPIN, l. El dominio
territorial de la diócesis de Zamora. Salamanca 1970.
GIBERT, P. El derecho municipal de León y Castilla.
A.H.D.E. XXX (1961) 695-753.
GONZALEZ Y FERNANDEZ VALLES, J. M. Pravía,
capital del reino asturiano. «Asturiensia medievalia» 111
(1979) 88-104.
IGLESIA FERREIROS, A. Historia de la traición. La
traición regia en León y Castilla. Santiago de Compostela 1971.
LALINDE ABADIA, J. La sucesión filial en el derecho
virigodo. A.H.D.E. XXXII (1962) 113-130.
LINAGE CONDE, A. Alfonso l en Sepúlveda. <<Asturiensia
Medievalia» III (1979) 105.;136.
MARTIN MARTIN, J. L. El cabildo de la catedral de
Salamanca (s. XJJ.;XJ/1). Salamanca 1975.
MARTINEZ, M. G. Las instituciones del reino astur a
través de sus diplomas. A.H.D.E. XXV (1962) 57-169.
-Las instituciones del reino astur a través de los diplomas (718-910). A.H.D.E. XXXV (1965) 59-196.
MORETA VELAYOS, S. El monasterio de San Pedro de
Cardeña. Historia de un dominio monástico castellano
(902-1338). Salamanca 1971.
ORLANDIS, J. La pervivencia de la legislación visigótica
sobre seguridad del reino en la Alta Edad Media. E. V. 111
(Roma-Madrid, 1962) 125-136.
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PALOMEQUE TORRES, A. Episcopologio del reino de
León (s. X). A.L. X, 19 (1956) 5-54.
-Episcopologio de la'J sedes del reino de León durante
la décima centuria. A.L. XVII (1963) 6-25.
PEREZ DE URBEL, J. Los monasterios castellanos de la
Reconquista. «Yenno» VIII, 1 (1970) 99-110.
- Sobre la cronología de la gesta de los infantes de
Salas. «Revista La Coruña», IV (1968) 167-184.
PESCADOR, C. La caballería popular en León y Castilla.
C.H.E. XXXVII-XXXVIII (Buenos Aires, 1963) 88-198.

•

PIETRO BANCES, R. Una huella isidoriana en la legislación del reino de Oviedo. «hidoriana». Extudios sobre
Isidoro de Sevilla. pp. 495-498 .

•

QUINTANA PIETRO. El Obispado de Astorga en los
siglos IX-X. Astorga 1968.
RIVERA, J. F. El arzobispo de Toledo, don Bernardo de
Cluny (1086-1124). Roma 1972.
RODRIGUEZ FERNANDEZ, J. El monasterio de Ardón.
H.S. XVIII (1965) 458.
- El ordenamiento jurídico leonés en la Edad Media.
Colección sobre el Reino de León en la Edad Media.
1978, pp. 69-82.
RUJZ ASENCIO, J. M. Campañas de Almanzor contra el
reino de León (981-986). A.E.M. V (1968) 31-64.
RUIZ DE LA PE~A, J. l. Siervos moros en la Asturias
medieval. «Asturiensia Medievalia» 111 (1979) 139-161.
SAN MARTIN PAYO, J. El cabildo de Palencia. Publica36
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ciones de la institución Téllez de Meneses XXXIV
(1974) 229-248.
SANCHEZ ALBORNOZ, C. Conséquences de la reconquéte et du repeuplement sur les institutions féodo-vassaliques de León et de Castilla. A.M. LXXX (1968) 359-382.
-Despoblación y repoblación del valle del Duero. Buenos
Aires 1966.
-El ejército y la guerra en el reino astur-leonés, en
Investigaciones y documentos sobre instituciones hispanas, VIII. Santiago de Chile 1970, pp. 202-386.
-Instituciones medievales españolas. México 1965.
-Investigación sobre historiografía hispana medieval
(s. VIII al XII). Buenos Aires 1967.
-El «Palatium regís» astur-leonés. C.H.E. LIX-LX
(1975).
-La potestad real y los señores en Asturias, León y
Castilla, s. VIII al XIII. Estudios sobre instituciones
medievales españolas. México 1965, pp. 791-822.
-Sede regia y solio regio en el reino astur-leonés.
«Asturiensia medievalia» III (1979) 75-86.
- Tradición y derecho visigodos en León y Castilla.
C.H.E. XXIX-XXX (1959) 344-265.
SANCHEZ CANDEIRA, A. El obispado de Oviedo entre
976 y 1035. Estudios dedicados a M. Pida1, III. Madrid
1952, pp. 607-626.
-«El regnum imperium» leonés hasta 1037. Madrid
1951.
SERRA RUIZ, R. Honor, honra e injuria en el derecho
medieval español. Murcia 1969.
VALENTIN DE LA CRUZ, O. C. D. Patria y altares
(donaciones religiosas del conde Fernán González.)
Burgos 1970.
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D.-OBRAS DE CONJUNTO
CANELLAS, A. La investigación diplomática sobre cancillerías y oficinas notariales. Estado actual. Actas de las
Primeras Jornadas de Metodología aplicada en ciencias
históricas. Vol. V. Paleografía y Archivística (1975)
202-203.

m.-CANCILLERIAS-NOTARIADO
GUGLIELMl, H. La Curia Regia en León y Castilla.
C.H.E. XXIII-XXIV. pp. 116-267; XXVIII, pp. 43-101.
LUCAS ALVAREZ, M. Pelagius abbas, canonicus et notarius. B.A.G. (1953).
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NUI'l'EZ, L. Sampiro, notario, cronista y obispo. R.A.B.M.
(1952).
PEREZ DE URBEL, J. Sampiro, su crónica y la monarquía
leonesa en el s. X. Madrid 1952.
SANCHEZ BELDA, A. La cancillería castellana durante el
reinado de doña Urraca (1109-1126). Estudios dedicados
a M. Pidal IV (1953) 587-'599.

!V.- DOCUMENTOS Y COLECCIONES
DOCUMENTALES
ALVAREZ ALV~REZ, C.; MARTIN FUERTES, J. A.
Catálogo del Archivo de los condes de Luna. León 1977.
ARMAYOR, O. El privilegio de Caso. B.I.D.E.A. X (1956)
138-149.
1

\;,
1
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BENITO RUANO, E. Catálogo de pergaminos del Archivo
municipal de Avilés. B.I.D.E.A. XXJX (1975) 619-650.
CASADO, M. C. Documentos leoneses del s. X (Monasterio
de Santa María de Otero de Dueñas). León.
CIDAD PEREZ, J. 54 pergaminos de la iglesia colegial de
Aguilar de Campoo (Palencia). Descripción y resumen.
Burgense XIX (1978) 271-298.
DEL ALAMO, J. Colección diplomática de San Salvador
de Oña (822-1284). Madrid 1950.
DEL SER QUIJANO, G. Documentación de la Catedral
de León (s. IX-X). Salamanca 1981.
DIPLOMA DEL REY SILO, EL. M adrid 1971.
DURO, E. Catálogo de documentos en pergamino del archivo
de la Catedral de Orense (888-1554). Orense 1973.
DURO PEÑA, E. Catálogo de los documentos reales del
archivo de la Catedral de Orense. M.T.M. 1 (1972) 9-154 .
..,.--El monasterio de San Pedro de Rocas y su colección
documental. Orense 1972.
FERNANDEZ, A. Documentos reales del monasterio de
Sama María de Otero de las Dueñas. A.L. V, n.o 10
(1951) 155-162; VI, n.o 11 (1952) 111-118.
FERNANDEZ CATON, J. M. Documentos leoneses en
escritura visigótica. Archivo monasterio San Pedro de
las Dueñas. A.L. LIV (1973) 203-226.
- Documentos leoneses en visigótica. Fondo M. Bravo
del archivo histórico diocesano de León. A.L. LIII
(1973) 99-191.
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- Documentos leoneses en escritura visigótica. Fondo
Otero de las Dueñas (años 1000 a 1009) del archivo
histórico diocesano de León. A.L. LV-LVI (1974) 31-83.
-- Documentos leoneses en escritura visigótica. Fondo
Raimundo Rodríguez del archivo de la Catedral de
León. León y su historia, III (1975) 469-511.

FERNANDEZ CONDE, F. J.; TORRENTE FERNANDEZ, I.; DE LA NOVAL MENENDEZ, G. El monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes. 1,
colección diplomática (996-1325). Monasterio de San
Pelayo 1978.
FERNANDEZ CONDE, F. El libro de testamentos de la
Catedral de Oviedo. Roma 1971.
FERNANDEZ MARTIN. Colección diplomática del monasterio de Santa María de Mata/lana. H.S. XXV (1972)
391-405.
- Colección diplomática del monasterio de Villanueva
de San Mancio. A.L. XXVI (1972) 9-60.
- Colección diplomática de San Pe/ayo de Cerrato.
H.S. XXVI (1973) 281-324.
- Colección diplomática de Santa María de Benevivere.
Madrid 1967.
- Escrituras del monasterio de Santa María de Obona.
B.I.D.E.A. XXVI (1972) 275-343.
- Registro de escrituras del monasterio de San Salvador
de Celorio. B.I.D.E.A. XXVII (1973) 33-140; 275-343.
FERNANDEZ VIANA, I. Colección diplomática de Santa
María de Penamayor. Santiago 1971.
- Los dos primeros documentos del monasterio de San
Salvador · de Decentada. «Compostellanum» XIII
(1968) 339-382.
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FLORIANO CUMBREÑO, A. L. Colección diplomática
del monasterio de Be/monte. Oviedo 1960.
-Diplomática del monasterio de Be/monte. Transcripción y estudio. I.D.E.A. 1960.
-El libro registro de Corias, 2 vol. Oviedo 1950.
-El monasterio de Cornellana. «Colección para la
lústoria de Asturias» l. I.D.E.A. Oviedo 1949.
FLORIANO LLORENTE, P. Colección diplomática del
monasterio de San Vicente de Oviedo (781-1200). Estudio
y transcripción. Oviedo 1968.
-El fondo antiguo de pergaminos del Instituto Valencia
de Don Juan (875-1224). B.R.A.H. CCXVIII (1971)
441-513.
-El libro becerro de la Catedral de Oviedo. Oviedo
1963.
- El testamento de Alfonso // el Casto (estudio paleográfico y diplomático). B.I.D.E.A. XXIX (1975)
593-617.

GALINDO, P. lA diplomática en la historia compostelana.
Madrid 1955.
GAMBRA, A. Colección diplomática de Alfonso VI. (Tesis
doctoral inédita de Madrid.)
GARCIA ALV AREZ, R. Catálogo de los docwnentos
reales de la Alta Edad Media referentes a Galicia. «Compostellanum», VIII (1963) 301-375, 589-650; IX (1964)
639-677; X (1965) 257-328; XI (1966) 257-340; XII
(1967) 255-268, 581-636.
- El diploma de restauración de la sede por la infanta
Urraca. C.E.G. XVII (1962) 275.
-lA doble copia de un diploma de Ordoño // a Santiago
«Compostellanum» XI (1966) 5-25.
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Un documento interesante para la historia de Galicia.
C.E.G. XIX (1964) 355-368.
-Más documentos gallegos inéditos del período asturiano. B.I.D.E.A. XIX (1965) 3-40.
- Observaciones al diploma de la sede auriense por
Alfonso 1/l. B.C.P.M.O. XVII (1949-1952) 236-292.
-La primera parte del Tumbo A de Santiago. «Compostellanum» VII (1967) 209-245.
- Sobre la cronología y autenticidad de la documentación
astur-leonesa de la Catedral de Oviedo. B.l.D.E.A.
XVII (1963) 146-180.

GARCIA GALLO, A. Bienes propios y derecho de propiedad en la Alta Edad Media. A.H.D.E. XXIX (1959)
351-387.
-- lA cuota de libre reposición en el derecho hereditario
de León y Castilla en la Alta Edad Media (Notas y
documentos). E.M.D.P. 323-365.
-El problema de la sucesión <<mortis causae» en la
Alta Edad Media española. A.A.M.N. XIII (1959).
-lA pesquisa como medio de prueba en el derecho
procesal del reino astur-leonés. (dos documentos para
su estudio). M.C. (1977) 225-242.
-El «Renovo». Notas y documentos sobre préstamos
usuarios en el reino astur-leonés ( s. X-XI). C.H.E.
LVII-LVIII (1973) 408-448.
- El testamento de San Martfn de Dumio. A.H.D.E.
XXVI (1956) 369-385.
GARCIA LARRAGUETA, S. Catálogo de pergaminos de
la Catedral de Oviedo. Oviedo 1957.
- Colección de documentos de la Catedral de Oviedo.
Oviedo 1962.
GIBERT, R. El contrato de servicios en el derecho medieval
español. C.H.E. XV (1951) 5-131.
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GOMEZ MORENO, M. Catálogo monumental de la provincia de Salamanca. Madrid 1967.
GARCIA TORA~O. La e;ecución
de últimas voluntades
•
«pro anima» en el período astur. B.I.D.E.A. XXV (1911)
293-316.
- Notas sobre la cuota de libre disposición en el cartulario de San Salvador de Cornellana. B.I.D.E.A. XX
(1966) 83-90.
-La remisión «sicut /ex docet» o cláusula similar en
documentos asturianos de la Reconquista. B.I.D.E.A.
XXV (1971) 293-316.
GONZALEZ, A. Colección diplomática de Sancho JI.
Tesis doctoral inédita de Madrid.
GRASSOTI, H. La durée des concessions bénéficiaires en
León et Castille: les cessions «ad tempus». A.M. LXXX
(1968) 421-445.
GROSSI FERNANDEZ, R. El índice geográfico del cartulario de San Vicente. B.I.D.E.A. XXI (1976) 161-167.
JOVELLANOS, G. M. de. Colección de Asturias, publicado por el Marqués de Aledo. Madrid 1947-1952.
(4 vols.).
LEON TELLO, P.; de la PE~A MARAZUELA, M. T.
Inventario del archivo de los Duques de Frías. 1, Casa
de Velasco. Madrid 1955; II Casa Pacheco, Madrid
1967.
LUCAS ALVAREZ, M. La colección diplomática del
monasterio de San Lorenzo de Carboeiro. «Compostellanum» 11 (1957) 199-233; 111 (1958) 29-116, 179-210.
-En torno a un documento atribuido al monasterio de
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Meira. C.E.G. Santiago de Compostela VII (1952)
253-369.

MANSILLA, D . La documentación real más antigua del
archivo catedralicio de Burgos ( 804-1157). «Burgense»
I (1960) 271-298 . .
MARCOS RODRIGUEZ, F. Catálogo de los documentos
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319-340.
NUÑEZ CONTRERAS, L. Colección diplomática de
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Notas bibliográficas

LA CARTA DE POBLACION DE CABANES EXISTENTE EN EL ARCHIVO
MUNICIPAL. Edición facsímil con una nota preliminar por Guillermo

Andreu Valls. Cronista oficial de la Villa.-Sagunto.-Tip. Navarro.

1982.-8 páginas

+

2 lám.-245 x 170 mm.

El amor a Cabanes de su Cronista y colaborador de estas páginas
don Guillermo Andreu Valls ha inducido a los regidores de la vida
municipal a reproducir una copia del siglo xvn de la carta puebla
en un cuaderno existente en el Archivo de la Villa. La copia publicada
por mosén Beti en 1921 es más fiel: procedente de un cartulario de la
Catedral de Tortosa de la fecha, en romano, de 1243. Es loable que
los pueblos se acostumbren a respetar estos documentos y a guardarlos
debidamente. Precisa el señor Andreu Valls en la nota preliminar
particularidades del distrito de Miravet y da otras noticias sobre el
arco romano y referencias del historiador Betí referentes a Cabanes
del señorío de Poncio de Torrellas, obispo de Tortosa.-A. S. G.

(1276-1876). VI.e CENTENAR! DEL. SEU TRASPAS, per Enrie
Soler Godes.-Castelló de la Plana.-Imp. «La Gavina».-1982.
154 pag.- 215 x 155 mm.
JAUME 1

Sovinteja en !'autor la predilecció per recordar al lector dates
i fets deis dos darrers segles passats endut pel constant afany en donar
noticia, als valencians distrets d'ara, la manera com els seus avant·
passats assenyalaren dates tan preeminents com el VJ.e centenari
del traspas de Jaume I, el nostre reí mai prou estimat. Fou obra
principallssima del poeta Teodor Llorente Olivares, que buida l'Ani..ma
i els cinc sentits en dita cornmemoració. I sobre estes fites llorentianes que empapen tot elllibre, vibra !'anima d'un altre poeta, !'autor
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d'este llibre. Calla tornar a reviure aquelles diades memorables, arreplegar les noticies disperses, escollir-les i de nou donar-les altra vegada
per a que inflamaren l'anima deis lectors d'ara en el vn.e centenari
passat. En dues parts el divideix: projectes i més projectes i més programes obriran el cami deis actes; exequies del rei, combois i paelles
literaries; Valencia ciutat mirall d'invitats i forasters; monument de
Jaume 1 a Valencia, Alacant i Castelló. La part segona l'ompli la vida
amorosa de l'enamoradís Jaume 1; l'episcopologi de les primeries
de l'església valenciana; !'hospital de Sant Llatzer, confraries i almoines; el Crist del Salvador; la Verge de les Victories; el penó de la
conquesta, la senyera, el Centenar de la ploma, Sant Dionís, la mort
del rei i les seues despulles portades a Poblet. Interessant la cronología de la vida del rei, i més encara la llista de pobles i llocs citats
a la Crónita o «Llibre de feyts».-A. S. G.
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Documento Pontificio
•

PROBLEMI ATTUALI DELLA DIPLOMATICA
PONTIFICIA

Osservazioni generali

•

•

Lo studio della Diplomatica pontificia ha suscitato e
suscita tuttora un interesse maggiore di qualunque altro settore della disciplina, per piu motivi. Innanzi tutto perche i
papi hanno avuto, fin dai primi secoli, rapporti diretti e frequenti con tutti i Paesi dell'Europa cristiana: non solo con i
vescovi, i monasteri ed altre autorita ecclesiastiche a loro collegate, ma pure con le autorita civili di ogni grado e con singole persone, per cui negli archivi di ogni Paese si conservano migliaia di documenti pontifici. Si pensi per esempio che
solo per il periodo dal 1198 al 1417 che e oggetto di una particolare ricerca ora in corso, risultano conservati negli Archivi Nazionali di Parigi oltre tre mila cinquecento bolle originali. Per gli archivi della Spagna non disponiamo ancora
di risultati definitivi perche il censimento e in corso, con la
37
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collaborazione del Dipartimento di Paleografia e Diplomatica dell'Universita di Valencia: illoro numero e senz'altro
considerevole, specialmente nell «Archivo Historico Nacional» di Madrid, dove sono concentrati gli archivi di antichi
monasteri, di conventi e di ordine cavallereschi. Al numero
~egli originali si deve aggiungere quello delle copie, difficile
a calcolare perche sono sparse in tanti diversi fondi d'archivio e in cartolari; e inoltre quello dei documenti perduti, che
sono assai piu numerosi di quelli conservati in originale o in
copia. 1 documenti pontifici sono perció studiati jn ogni
Paese come documentazione relativa alta loro storia; ed anzi
per alcuni Paesi essi sono i piu antichi rimasti.
Un fatto di grande rilevanza per i nostri studi fu l'apertura dell' Archivio Vaticano nel 1880, che permise l'accesso
senza riserve alle grandi serie dei registri, di cui tratteremo a
parte pcr la loro singolare importanza. La straordinaria ricchezza della documentazione da essi offerta, che riguarda
tutti i Paesi della Cristianita, indusse goberni e accademie
ad inviare a Roma missioni di ricerche storiche come la
Spagna e l'lnghilterra o ad istituire in Roma istituti storici
tuttora in piena attivita, come la Germanía e 1' Austria, mentre la Francia aveva gia istituito da qualche anno l'École
Fran~aise di Roma, che si era dedicata in particolare alla
pubblicazione dei registri pontifici. Fu possibile mettere a
confronto originali e registri e l~indagine dei diplomatisti si
estese allo studio della cancelleria e dei diversi uffici che avevano rapporto con la preparazione a la expeditio dei documenti, per approfondire la conoscenza di ognio loro carattere e la loro interpretazione. La diplomatica, disciplina essenzialmente critica, rivolta cioe a giudicare l'autenticita del
documento, diviene cosi fondamentale per il progresso delle
scienze storiche.
Ma non e solo il numero a la diffusione dei documenti
pontifici, la loro diffusione in termini geografici, che determinano 1 'interesse universale per il loro studio; e neppure
un motivo religioso, come si potrebbe pensare, perche pro-
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prio nella Germanía protestante si e avuto il maggior numero di studi.
L'arco di tempo cuila Diplomatica pontificia si riferisce
va dal sec. IV (per !'origine dei registri, mancando gli originali) fino ai nostri giorni. Si deve tener presente che i papi
sono l'unica istituzione che nell'esercizio delle sue funzioni
ha avuto una continuita di vita e di attivita amministrativa
per tanti secoli: nella storia del papato si riconosce una evoluzione organizzativa graduale, la trasformazione di antichi
uffici, il sorgere di nuovi, ma senza le rivoluzioni violente e i
mutamenti di regime che caratterizzano la storia dei governi
di tutti i Paesi. Anzi uno degli aspetti che offre una certa
difficolta al ricercatore e la persistenza secolare di titoli di
uffici, che modificano le competenze o addirittura cambiano carattere e significato conservando per secoli lo stesso
nome: si pensi per es. Alla differenza di significato che corre
tra il titolo di bibliothecarius S.R.E. del secolo XI e quello
attuale di «bibliotecario di S.R.C.» riesumato in tempi moderni, come pure alla differenza delle competenze del camerarius nel sec. XIII e nel XV, con le attuali competenze del
«camerlengo», operante praticamente con funzioni nuove
limítate al tempo di sede vacante.
Questi fatti, cioe la varieta delle situazioni, la continuitá
e insieme i mutamenti di contenuto danno allo studio della
Diplomatica pontificia un particolare valore metodologico.
Si puó dire che ogni problema che si presenta nei documenti
emanati in altre cancellerie sovrane trova un riscontro in essa, ed anzi spesso un modello. 11 documento dei papi, sempre molto accurato nelle forme esterne, esercitó una grande
influenza sulle forme dei documenti emanati da sovrani ed
altre autorita civili, oltre che da vescovi: Ne fu imitata la
scrittura o il sigillo, tanto che lo studio della diplomatica
pontificia diviene essenziale per la diplomatica comparata
uno degli aspetti nuovi delle ricerche moderne. Per esempio:
la rota comparsa nei privilegi pontifici con Leone IX (1048)
eall 'origine della rueda adottata dai diplomi reali di Spagna
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fino a Fernando il Cattolico e cosí pure l' uso del sigillo di
piombo. Le ricerche della critica diplomatica sono state rivolte innanzi tutto a riconoscere i caratteri esterni e le formule dei vari ti pi di documenti: cosi i padri Maurini, nella
particolareggiata esposizione che costituisce il primo trattato di diplomatica pontificia, pubblicata nel vol V del Nouveau traité de dip/omatique (pp. 82-338, con numerosi facsimili). Pi u recen temen te J. v. Pflugk-Harttung proponeva
una classificazione dei documenti (Die Bullen der Ptipste bis
zum Ende des XII. Jahrhunderts, Gotha 1901).
Ma negli ultimi anni e stata data una particolare attenzione alla formazione del documento nelle sue varíe fasi, fino al compimento. Si distinque sotto questo aspetto la parte
sostenuta dall'autore e insieme dai suoi collaboaratori, da
quella eventualmente dovuta al destinatario.
L'autore nel nostro caso e il papa: il documento nasce da
un atto della sua volonta espresso direttamente e personalmente oppure indirettamente attraverso persone che agiscono per facolta delegate. Egli puó intervenire nelle fasi anteriori alla preparazione, cioe nell'approvazione di una supplica, nella redazione della minuta e sull'originale. E' importante riconoscere le modalita dell'intervento agli effetti
dell'interpretazione del testo definitivo ed e pure importante
riconoscere, agli cffetti dell'autenticita del documento,
!'autografía della firma o di formula equivalente o di un
segno apposto sull'originale. E'noto che tale intervento personaJe muta forma secondo il tipo del documento e secondo
la epoche. Nella maggior parte dei casi l'intervento dell'autore e rappresentato.dal sigillo, che vale come signum personaJe ed era sufficiente a dare validita al documento. Un giurista del sec. XIII afermava: Tota credulitas !itere depende!
in sigillo autentico, bene cognito et famoso.
Nelle bolle emanate nel concistoro i cardinali intervengano e firmano come consentientes, partecipando cosi
all'azione dell'autore: anche perle loro firme si pone il quesito dell'autografia totale o parziale. L'accertamento di
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questi interventi e importante, oltre !'aspecto diplomatistico, anche per il valore simbolico che acquista il segno nella
concezione medievale.
Diversa ela parte avuta dalle altre persone che concorrono alla fattura del documento, a diversi livelli, come esecutori ~ella volonta dell'autore. Essi spesso intervel)gono nei
vari momenti della preparazione con segni, scritte e firme,
che permettono di riconoscere como agivano i diversi componenti degli uffici che emanan o i documenti.
Il destinatario riceve il documento e perció non interessa
la ricerca diplomatica nella sua funzione passiva; ma interessa invece quando e causa del documento e provoca !'atto
volontario dell'autore che lo determina. Di regola, quanto
egli espone nella richiesta di una concessione o di un provve'di'mento viene riportato nelle varíe partí del testo del documento pontificio, o nella narratio o nella dispositioi o nelle
clausole finali, specialmente derogative; in un certo senso
egli partecipa alla composizione del testo dall'esterno. Ne
viene una conseguenza grave: se quanto egli espone non corrisponde a verita e la cancelleria lo accetta, non essendo in
grado di controllarne la veridicita, il documento papale che
ne deriva conterra elementi falsi. In molti casi la cancelleria
aggiunge un prudente ut dicitur, per non assumere la responsabilita della notizia ricevuta dalla parte interessata. Ho
avuto occasione di indicare altra volta due casi noti e significativi. Ad avvalorare il fatto che il corpo di S. Benedetto
era, come di fatto e, a Montecassino, fu creata nel sec. XI
una bolla di papa Zaccaria del 18' febbraio 748: ebb.ene
questa bolla e falsa ma fu, riportata come autentica in tre
successive conferme di Gregorio X ( 1Oaprile 1231 ), di Urbano V (1 ? agosto 1370) e di Bonifacio IX (1 ? febbraio 1400).
Evidentemente una bolla falsa, anche se presentata da un
destinatario autorevole, che in un certo momento puó agire
in buona fede, non diventa vera se viene inserita nel testo di
una bolla successiva vera.
Similmente una bolla di Innocenzo V IIl del 27 luglio
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1490 conferma i privilegi di un monastero francese riportando il testo di quattro diplomi reali e di uno pontificio, di cui
il primo attribuito a Clodoveo e falso: bastava osservare che
al re Clodoveo e dato il titolo di imperator augustus, ma i
cinque documenti erano stati presentati dal destinatario in
copia autenticata da due notai, che perció aveva pieno valore legale, e la cancelleria papale l'aveva accettata perla sua
forma ineccepibile. Perció e lecito dubitare dell'autenticita
dei da ti e perfino dei documenti offerti dai destinatari: occorre esaminarli anche se sono contenuti in documenti
autentici.
L'azione dell'autore e del destinatario determinano la
fattura del documento, alla quale pongono mano pi u persone. In ogni cancelleria la expeditio dei documenti e sottoposta all'intervento di piu ufficiali, anche nei casi piu semplici; i documenti pontifici non sfuggono a questa regola,
anzi la loro expeditio e soggetta a procedure piu complesse
che in altre cancellerie, perché la Curia e un ente di antica
tradizione, ben organizzato e articolato. Nei secoli dell 'alto
Medioevo essa utilizzó gli organi dell'amministrazione imperiale romana presentí in Roma, come membri dello scrinium del papa, i cuí dignitari furono detti iudices de clero,
tra i quali spicca il primicerius notariorum; addet¡ al/o scrinium erano gli scriniarii, con funzione di scrittori. Nel
sec. XI sorge una nuova organizzazione piu direttamente legata al pontefice (il palatium); pi u tardi si ebbe la moltiplicazione degli u ficci (la cancelleria, la camera e i secretarii)
con competenze proprie, anche se non sempre riusciamo a
penetrarne il funzionamento, appunto per quella persistenza formale gia accennata di titoli, ai quali non corrisponde
sempre lo stesso contenuto.
Poi che la .ricerca diplomatica osserva e val uta la qualita
e la quantita di interven ti operati sul documento nelle sue diverse fasi, essa ten de a precisare la funzione dei singoli ufficiali, fino a ricostruire la storia e la composizione degli uffici che in modo diretto o indiretto partecipano alla prepara-

CASTELLONENSE .DE CvLTVRA

577

zione del documento. Si compilano liste di officiali addetti
alle"varie incombenze. Questi lavori hanno anche un'importanza pratica: cosi per esempio, una bolla attribuita a lnno~enzo IV ( 1243-1254) (priva di sigilo e di altri elementi che
potevano rivelarne l'attribuzione) e stata riconosciuta di Innocenzo V ( 1276) per la presenza sulla plica della sigla del! o
scrittore, nominato dopo la morte di Innocenzo IV.
ll testo del documento viene pure esaminato nella sua
composizione Ietteraria: se, per esempio, in un certo tempo
e in uso il cursus, l'inosservanza di esso e un valido indizio
che il testo e in tradizione corrotta o falso . Inoltre la critica
testuale intende accertare se il testo sia stato composto dal
papa, ció che avveniva eccezionalmente (vedremo la nota
dictatus pape nel registro di Gregorio VII); se invece fu
composto ex novo per il caso particolare (raramente) o sul
modello di testi precedenti, di regola raccolti in apposite collezioni, cioe nei formulari. I formulari stessi sono oggetto
di studio, non solo per tale rapporto che essi hanno con la
redazione di documenti posteriori, ma anche in se, perche
conservano testi antichi non noti per altra via. Basti ricordare il Liber diurnus, che conserva testi di eccezionale importanza; contiene, fra altro, il testo delle lettere inviate
all'esarca d'ltalia e ad a1tre autorita per annunziare la morte
del papa, dalla cui intitulatio (e solo da essa) veniamo a conoscere che nel secolo VIII il goberno della Chiesa era tenuto, in sede vacante, dall'archipresbiter, dall'archidiaconus e
dal primicerius notariorum della Chiesa Romana, servan tes
locum sanctae sedis aposto/icae. D'altra parte l'uso di un
formulario antiquato puó spiegare la presenza in taluni documenti di frasi e formule non pit1 rispondenti al tempo, ripetute materialmente senza intenderne il significato: forse si
spiega cosi la menzione dell'anno post consulatum in un privilegio di Sergio III del 904 (J. 3533), cioe di una formula di
oltre tre secoli prima. E'da osservare peró che col sec. XIII
con lo sviluppo dell'ars dictandi l'uso di formulari diviene
piu diffuso e i testi riportati possono appartenere a docu-
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m·enti fittizi o immaginari, composti come modelli di stile
destinati alla scuola (dictamina).
1nsomma, 1' indagine di plomatica in ten de seguire 1'iter
del documento da quando s' ini zia eventualmente la procedura che ne determinera l'emanazione (con la petitio o supp/icatio), fino alla stesura del testo che potra essere poi corretto e approvato (la minuta), alla scrittura del documento
nelle dovute forme (grossatio), alle previste firme di approvazione e agli eventuali controll i, e finalmente all'apposizione del sigillo, che segna il compimento dell'originale, da inviare al destinatario. Vedi un esempio di supplica e di minuta nell e tav. 7 e 8. C'e ancora una formalita: la copia nel registro, nel duplice interesse della Curia, per serbare la memoria dei documenti emanati, e del destinatario o di altri interessati, perché dal registro si possono derivare copie
autentiche che valgono come l'originale.
11 documento e cosi expeditus, cioe nel senso antico della
parola «libero» da ogn i fomalitá richiesta per il compimento del suo itere «pronto » per la consegna.
Da quanto ho esposto risulta che 1 'oggetto centrale della
diplomatica e il documento, anzi il documento originale,
che rappresenta la forma perfetta. Ma e ovvio che studia anche ogni altra forma di tradizione, fissandone i caratteri e il
valore storiéo o giuridico. Non e qui il luogo di ripetere
quanto troviamo in ogni manuale scolastico sulla varietá deHe copie, che secondo la loro natura interessano la diplomatica sotto aspetti diversi. E non si devono escludere i falsi,
che spesso non sono del tutto falsi, ma un'alterazione parziale di un documento vero o una creazione eseguita con
l'ausilio di un documento vero, forse oggi perduto.
Anche l'indirizzo piú moderno delle ricerche, che intende approfondire il rapporto tra documento e cancelleria, ha
come scopo finale l'accertamento di ogni elemento che si riferisce all'autenticita dell'atto.
Resta cosi ancora sostanzialmente valida -ma con
un'interpretazione piu ampia rispetto ai compiti e ai mezzi,
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e con una dovuta estensione dell'oggetto- l'antica definizione della diplomatica come ars secernendi antiqua diplomata vera a falsis.
Lo studio dell'organizzazione e del funzionamento della
cancelleria merita pure di essere piu approfondito, specialmente nella connessione con altri uffici che a partire dal secolo XIII hanno rapporto con essa nell'emanazione dei do~
cumenti.
Ma prima di concludere voglio ricordare i campi ancora
particolarmente aperti alle ricerche.
Lo studio dei registri suscita tuttora un attento interesse
perche essi contengono un numero grandissimo di documenti perduti; perció e necessario accertare illoro valore come testimonianza, con quali criteri furono compilati, se sono originali o copie, se furono formati copiando direttemente le minute o i documenti originali, quale sia il rapporto numerico e di contenuto tra i documenti registrati e quelli
spediti senza essere registra ti.
Inoltre lo studio della diplomatica pontificia si estende,
da pochi anni, ai documenti emanati da altri organi oltre
che dal papa, che agiscono per facolta delegate ed emanano
documenti che ripetono i caratteri esterni del documento
pontificio e sono di contenuto analogo. Tali sono gli atti di
legati e nunzi, del penitenziere maggiore e del carnerario, cariche affidate di regola a cardinali. Oltre la forma, le dimensioni, il tipo di scrittura, anche le formule richiamano quelle
dei documenti pontifici; venivano chiamati impropriamente
bolle, benché non portassero il sigillo di piombo (bulla), ma
di cera. I loro uffici di spedizione erano organizzati come
cancellerie minori, con officiali che adempivano le stesse
funzioni dei corispondenti officiali della Curia romana, pur
con titoli diversi. Si avevano supplíche e registri analoghi a
quelli pontifici. Perció lo studio di tali atti fa parte della diplomatica pontificia ed anzi ne e il complemento. Yedi
esempi di /itterae di legato e di registro del carnerario nelle
tav. 8 e 9.
•

•
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Ho accennato ai principali problemi di carattere generale che attualmente sono oggetto di ricerche nel campo della
diplomatica pontificia. Nelle lezioni seguentí vedremo problemi particolari relativi agli originali ed ai registri fino al
sec. XV.
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G. TESSIER, Le9on d'ouverture du cours de diplomatique
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cit., pp. 539-554, con tav. (rist. in «Scritti scelti» cit.,
pp. 531-546, con tav.)
J. TRENCHS y C. SAEZ, Catálogo de los fondos del Archivo
albornociano (Bolonia), in «El cardenal Albornoz y el
Colegio de España, 1V, Bolonia 1979 (Studia Albornotiana, XXXV), pp. 233 e ss., dove sono descritti molti
originali.

CARATTERIGENERALIDELDOCUMENTO
PONTIFICIO ANTERIORMENTE AL SEC. XIII
1 Regesta Pontijicum Romanorum dello Jaffe, nella seconda edizione dell'anno 1885 ( = Jaffe 2 ), enumerano per
q u esto periodo ben 17.679 documenti. Se poi si tiene conto
che tale raccolta considera solo i documenti pubblicati o citati nelle opere anteriori alla data della sua edizione - quasi
cento anni fa- senza dar notizia degli originali eventualmente inediti conservati nei vari archivi, il numero risulta
certamente molto magiore.
Sembra a prima vista facile, con tale ricchezza di documentazione, trattare dei caratteri del documento pontificio;
o, per ipotesi, puó sembrare che eventualmente la difficolta
consista nel dominare una documentazione troppo ricca.
Ma in realta non e cosi. 1 documenti originali, sui quali si
fonda principalmente lo studio della diplomatica, sono in
numero assai ridotto. Per i secoli anteriori al1x. esistono solo copie, e per di piu di tradizione incerta; nei secoli IX, x e
parte del XI gli originali sono ancora pochissimi; in seguito
gli originali rimasti sono in maggior numero anche a motivo
dell'adozione della pergamena in luogo del papiro, che e facilmente deperibile, ma sempre molto limitati in confronto
di quelli effettivamente emanati dalla Curia pontificia.
In difetto di originali e a confronto con essi, possiamo
trarre profitto anche dalle copie giunte a noi in vario modo:
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isolate, o contenute in cartolari di chiese e di monasteri, in
collezioni canoniche o come inserti di documenti posteriori
o, in tradizione piu autorevole, in registri della cancelleria.
Dei registri tratteremo a parte perche costituiscono un capitolo importante della diplomatica.
Tenendo conto di questa situazione, si possono distinguere, all'interno di questo lungo periodo, tre tempi:
1) i secoli piu antichi fino alla presenza del primo privilegio originale rimasto (Pasquale l, a. 819);
2) i secoli IX, x e meta del XI (fino a Leone IX escluso,
a. 1048);
3) dalla meta del secolo xt a tutto il secolo XII (da Leone IX a Innocenzo 111 ese! uso, a. 1198).
Risulta cosl che si consideran o specialmente determinanti le innovazioni che avvengono con i pontificati di Leone
IX e di lnnocenzo 111.
Nell'esame dei documenti di tutto il periodo occorre pure tener presente che la Curia papale e stata direttamente
coinvolta nei rivolgimenti politici e istituzionali, e ·nei profondi mutamenti della vita religiosa e culturale di quei secoti; tali mutamenti hanno esercitato un'azione determinante
sulla sua attivita e sulla sua stessa organizzazione interna.
Ad essi corrispondono mutamenti nei caratteri esterni e interni del documento.
Nel primo tempo, cioe fino al secolo IX, il documento,
come abbiamo accennato, puó essere studiato solo nella tradizione delle copie, e perció solo nel testo. Due frammenti di
papiro ritenuti appartenenti a documenti originali sono inutili al nostro scopo perche mancano in essi le formule diplomatiche. Uno, conservato a Monza, e attribuito a Gregorio
1 (circa a. 600): sono state lette poche parole incomplete distribuite in cinque righe, tra cui "(cel)situdinem vestram",
per cui e stato ritenuto parte di una lettera diretta alla regina
Teodolinda: oggi e del tutto illeggib ile. L'altro, conservato
a Parigi, contiene solo una parte centrale del testo di una lettera di Adriano 1 a Cario Magno.
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E' necesario dunque prendere in esame le copie.
Testi utili cominciano a partire da papa Liberio (a. 352366), tramandati in collezioni canoniche. Anche'essi peró
sono per la maggior parte incompleti; solo alcuni conservano le formule diplomatiche, cioe il protocollo, le formule finali ~ la data. Si puó tuttavia stabilire che nei primi tempi
c'e varieta di formule, poi esse si stabilizzano con forme
costanti che continuano nei secoli seguenti.
Cosi nella intitulatio, con cuí il documento comincia, ¡¡
papa porta titoli diversi: episcopus Romanae Ecclesiae o
Catholicae Ecclesiae, fino a diventare costante, con Gregorio Magno, servus servorum Dei, che continua nelle bolle fino ad oggi. Anche l'ordine dei nomi del papa e del destina.tario non e fisso e talora il nome del papa e al secondo post o
nelle lettere dirette a regnanti e a vescovi. La salutatio e pure
espressa in vari modi: salutem (di tradizione romana), in
Domino semper salutem (Jaffe 228) o aeternam salutem
(Jaffé 2 223) o salutem a Deo et benedictionem nostram (piu
frequente).
Il testo segue lo schema solito dei documenti di stile epistolare: exordium, narratio, dispositio ed eventualmente
sanctio; intere frasi sono spesso ripetute in documenti di versi, preva dell'esistenza e dell'uso di formulari. lnteressante
e la subscriptio, che negli ese m pi pi u antichi (ma fino al sec.
IX) segue pure !'uso epistolare romano. Essa e costituita da
una formula di salute personale aggiunta alla fine del testo;
la formula Bene vale o Bene valete e rara; di regola si ha:
Deus te incolumem custodia!, frater carissime (per un vescovo) o simile; per un re: lnco/umem excellentiam vestram

Deus nosler custodia!, fili gloriosissime atque praecel/entissime, (J affé 2 942) Pe!agio I a re Childeberto.
La data manca nei documenti piu antichi o forse non e
stata conservata nelle copie rimaste: 1'esempio pi u antico e
in una lettera di papa Si ricio ed esecondo 1'uso romano, con
la menzione dei consoli: Data tertio idus jebruarias, Arca-
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dio el Bautone consulibus ( = 11 febbraio 385, Jaffé 2 255);
nell'a. 490 comincia l'uso dell'indizione (Jaffé 614), nel 550
papa Vigilio, che si trovava a Costantinopoli, indica l'anno
dell'impero e del post consulatum. (Jafft? 924) Con Adriano l, in relazione con il distacco di Roma dall 'Oriente, si ha
l'anno del pontificato (Jaffé 2 2435, dell'an. 781).
Quanto ai caratteri esterni, si puó di re con certezza che i
documenti erano in papiro e che avevano il sigillo di piombo
(bulla) secondo l'uso dei magistrati bizantini e dell'imperatore d'Oriente; il piu antico sigillo rimasto (staccato, essendo perduto il documento) e di Agapito 1 (a. 535). Esso pendeva all'estremita del lato inferiore rafforzato col ripiegamento di un lembo del papiro (plica). ll diametro della bulla
varia da 18 a 30 mm.; di regola essa porta nel recto il no me
del papa in caso genitivo e nel verso la parola papae.
Non sisa nulla del genere di scrittura usato. Sembra certo che il protocollo si distingueva dal testo per tipo .e grandezza delle lettere e che la subscriptio era autografa.
Si puó anche supporre, da quanto resta nelle copie rimaste e da quanto suggerisce l'uso posteriore documentato
da originali, che gia nei secoli piu antichi si siano avuti documenti piu solenni, ricchi di formule, ed altri piu semplici,
ma non possiamo fare distinzioni classificatorie.

* * *
Con il sec. IX la situazione cambia per la presenza di originali, che seguendo l'osservanza di precise forme esterne
dimostrano la preesistenza di una tradizione cancelleresca
gia consolidata. Il primo originale intero rimasto e un solenne atto in papiro di Pasquale l per la chiesa di Ravenna (a.
819, Jaffé 2 2551). Ne restano in tutto quasi 50, fino a Benedetto VIII (a. 1020-22): 15 di essi (conservati in Spagna, Italia e Germanía) sono stati pubblicati in facsímile a grandezza naturale, con una tecnica perfetta, a cura della Biblioteca
Vaticana (Pontificum Romanorum diplomata papyracea
quae supersunt in tabulariis Hispaniae, Italiae, Germaniae,
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Roma 1929). Fra questi e il prezioso gruppo di papiri (il piu
grande esistente) econservato a Vich.
Non sorprende che gli originali rimasti fino ai primi decenni del secolo XI siano pochi, perche erano in papiro, materia facilmente deteriorabile; ne che siano qua si tutti documenti molto solenni che concedono "privilegi" (immunita,
protectio beati Petri) perche tali documenti erano conservati
con particolare cura nel tesoro delle chiese, come titolo di
diritti, a differenza delle "lettere", che si riferivano a fatti e
circostanze contingenti. Usando i termini di "privilegio" e
"lettera" come entrati ormai nellinguaggio tecnico della diplomatica, e certo che le lettere emanate dai papi erano di
numero molto superiore ai privilegi, ma non sono state conservate con la stessa cura.
Perció, solo per i privilegi possiamo osservare le caratteristiche esterne e loro variazioni. Erano dunque in papiro,
come e stato accennato; essendo la scrittura di aspetto solenne, ampia e a righe distanziate, il documento raggiungeva notevoli dimensioni: era scritto su fogli incollati, larghi
circa mezzo metro, che venivano a formare un rotolo lungo
fino a 3 - 4 metri. La scrittura era continua, in colonna vertícale unica (come sempre nei documenti, a differenza dei testi letterari che erano scritti a colonne affiancate, per cui il
lettore doveva svolgere il rotolo in senso orizzontale).
La scrittura e tipica, ed offre occasione ad una osservazione di piu ampia portata. E' proprio degli atti emanati da
cancellerie sovrane l 'uso di scritture di verse da quelle comuni: negli atti imperiali romano-bizantlni (sec. V) si ebbero le
"litterae caelestes" di grande sollennita, ed anche i rettori di
provincia usavano una scrittura ricca di elementi caratteristici, che in Francia furono accolti e portati fino ad una stilizzazione estrema nei diplomi dei re merovingi. Anche la Curia romana segue quest'uso comune delle cancellerie. Si possono supporre motivi diversi: una voluta differenziazione
dalle scritture librarie e da quelle dell 'uso comune per dar e
maggior rilievo al documento (negli atti romano-bizantini si
•
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potrebbe dire: sacralita) ed anche un mezzo per rendere piu
difficile la contraffazione.
Nei privilegi pon ti fici si ha una particolare stilizzazione
della comune scrittura documentaría (la minuscola corsiva o
corsiva nuova) con la "curiale romana": lettere larghe, aste
lunghe, especialmente caratteristiche: a (somiglia a omega),
e (grande pancia e testa molto piccola), r (in due forme, con
testa ampia e rotonda o piccola e acuta), t (in due forme,
con il secondo tratto orizzontale o verticale, somiglia ad una
e).- Vedi la tav. l.
Una scrittura analoga, senza peró caratteri di solennita,
fu usata anche dai notai romani nella stesura di atti privati;
poiche agivano come scrittori nella Curia gli scríníarii, che
appartenevano pure all 'organizzazione cittadina di Roma,
non e facile stabilire se i caratteri costitutivi della curiale siano sorti prima nell'uso della schola notariorum cittadina e
poi adottati nell'uso della Curia papale con un particolare
sviluppo dell'aspetto solenne, o viceversa. ll fenomeno di
stilizzazione di scritture usate in atti privati si ha pure in altri
centri di tradizione romano-bizantina (la curiale napoletana, amalfitana e altre, che durarono fino al sec. XIII).
Delia curiale romana si hanno due tipi: la curiale antica,
di dimensioni piu grandi, nei papiri; e la curiale nuova, di
modulo minore e con una certa influencia della scrittura carolina, negli atti in pergamena.
In documenti del sec. XI appare sporadicamente l'uso
della carolina, ormai dominante in Europa; sulla base della
carolina si forma la scrittura che diviene típica della caneeHeria (detta appunto "cancelleresca"), con caratteri propri
• •
sempre pm
accentuat1.•
Nel privilegio di Pasquale 1 (a. 819) e in altri dopo di lui
tutta 1'intitulatio e in curial e di gran di dimensioni, con abbreviazioni costanti e la inscriptío (nome del destinatario)
forma la seconda riga scritta in curiale di dimensione minore, ma pi u grande rispetto al testo che segue; il che fa supporre -come ho gia osservato- che si seguiva una tradizione
•
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giél consolidata, di cui non resta testimonianza. In seguito
(con Gregorio V, a. 998), la prima riga e in lettere capitali.
La salwatio e rappresentata dalla formula in perpetuum,
conforme al contenuto del privilegio, che e di valore perpe. ruo.
Alla fine del testo c'e una formula caratteristica (scriptum per manum .. . ), con l'indicazione del nome e della qualifica di colui che ha materialmente scritto il privilegio e un
riferimento alla data, con 1'indicazione della indizione (per
sempio Jaffé2 3888). Per esempio: la maggiore e piu eviden te caratteristica dei privilegi di questo tempo consiste della
subscriptio del papa, costituita da un grande BENE VALETE, preceduto e seguito da una croce.
Nel sec. IX e di esecuzione calligrafica e perció non autografo; con Gregorio V (a. 996-999) e di esecuzione spontanea, un pó tremolante, che lo fa supporre autografo . In ogni caso "rappresenta-" la firma del papa.
Al di sotto c'e una formula nuova, che pure da solennita
al documento: datum (con l'indicazione del giorno e mese
dell'emissione del privilegio) per manum (nome e qualifica
dell'alto ufficiale che conclude con il suo intervento il compimento del privilegio) e la data espressa secondo i casi o
con gli anni dell'impero (e per anacronismo del post consulatum, resto di un uso anteriore) e l'anno del pontificato e il
millesimo. La formula del datum e autografa dell'officiale
che pone la data, di mano diversa da) testo, non in curiale.
Nei titoli che accompagnano il nome del datator si rivelano
notevoli cambiamenti in seno alla Curia: fino ad oltre la meta del secolo x compaiono nella maggior parte dei casi i sette
iudices de clero, con a capo il primicerius notariorum cioe
l'antica formazione dello scrinium di origine romanobizantina, ai quali si aggiunge una nuova carica, il bibliothecarius. Nell'ultimo trentennio del secolo e nella prima meta
del seguente la presenza del bibliotecario e quasi esclusiva;
egli porta talvolta anche il titolo di cancellarius (derivato dal
corrispondente titolo della cancelleria imperiale germanica)
38
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ed e ormai il capo dell'ufficio, espressione di una nuova or•
•
gamzzazwne.
ll sigillo (penden te da un filo di seta) e sempre quello tradizionale, con variazioni nella tipología: dapprima si hanno
le stesse scritte come prima del sec. IX, qualche volta il nome
del papa e in monogramma (Leone IV e Benedetto III), da
Nicoló 1 (a. 858) il nome del papa e di regola in leggenda circolare.
Quanto alle «lettere», sembra di poter accertare una sostanziale differenza tra gli esempi del secolo IX e i rari originali del sec. XI. 11 registro di Giovanni VII 1 (a. 872-882) (di
cui parleremo in seguito) contiene centinaia di testi spesso
abbreviati, che permettono di fissare uno schema fisso:
all'inizio il nome del papa con il titolo ormai usuale episcopus servus s~rvorum Dei, seguito dal nome e ti tolo del destinatario e dalla formula salutem et apostolicam benedictionem. ll testo spesso segue Jormulari oppure e composto ex
novo per casi particolari. C'e ancora la subscriptio, che si ritiene autografa del papa, con varie formule (esempio nella
tav. 13 qui annessa). La data riporta solo il giorno, il mese e
l' indizione.
Restano solo tre originali di lettere posteriori a Giovanni
VIII: un documento in papiro di Giovanni XIII (a. 965-972)
a Vich, senza data, e due in pergamena, cioe uno di Benedetto IX per Treviri (a. 1036) e uno di Clemente ll per il monastero di Romainmótier (a. 1046). E'particolarmente interessante notare in essi la scomparsa delle forme tradizionali
precedenti e l'inizio di un nuovo modo: sono di piccole dimensioni con l'uso della scrittura carolina, senza subscriptio
e senza data, in alcuni il nome del papa e espresso con la sola iniziale. Questo tipo estremamente semplice e privo di
formalita, tranne il sigillo, e alla base dei caratteri delle Iettere del secolo seguente.
Non devono essere considerati tra le lettere cinque documenti che risultano non emanati dalla cancelleria pontificia
in forma ufficiale: uno di Benedetto VIII (originale) per il

>
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monastero di Besalu (a. 1015); tre dello stesso papa conservati in copia nel Regesto di Farfa (a. 1013-14), che hanno la
firma del papa in criptografía (uifpglmbduxt = Theofilac~us); e un documento originale di Giovanni XIX (a. 10241025) conservato a Barcelona.
Con Leone IX (a. 1048), di origine tedesca, si accentuano 'i mutamenti in seno alla cancelleria e insieme le innovazioni. nei caratteri esterni del documento. La distinzione in
due classí; privilegi e lettere, segue regole stabili.
Ormai e usata sempre la pergamena, tranne qualche raro
caso dei primi anni, di cui resta solo la notizia ()'ultimo caso
note e del 1057). In un primo tempo l'antica scrittura curiale e ancora usata. La bulla presenta pure una novia: l'aggiunta del numerale al nome del papa; si hanno forme di
transizione con la figura di S. Pietro e versetti ad esso relativi, fino alla stabilizzazione con Pasquale 11 di un tipo costante che dura fino ai nostri giorni: nel recto le teste degli
apostoli e nel verso il nome del papa. La bulla e unita, come
prima, con un filo di seta, pendente dalla plica.
1 privilegi sono di grande dimensione, rettangolari e piu
alti che larghi, scritti su un sol pezzo di pergamena. In essi
l'innovazione piu appariscente e l'introduzione della «rota»
e del Bene Va/ete in monogramma, con Leone IX (a. 1048).
In luogo della croce che di regola precedeva il Bene Valeie
viene posto a sinistra il signum papae (volgarmente «rota»),
costituito da una croce circondata da due cerchi concentrici
che formano attorno ad essa un anello circolare: nei quadranti formati dalla croce c'e una scritta e nell'anello circolare un motto scritturale o altro che variano da papa a papa.
Nei privilegi di Leone IX si hanno al centro le lettere
L.E.O.P .; e attorno il motto Misericordia Domini plena est
terra. Dopo mol te variazioni, con Urbano ll ( 1088-1 099), si
stabilizza un tipo che continua ancora oggi nelle bolle solenni emanate in concistoro: al centro, nei due quadranti superiori si legge SCS PETRUS e SCS PAULUS, nei due inferiori il nome del papa con il numero ordinale. Nell'anello
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circolare il motto scr itturale e preceduto da una piccola eroce. Sembra certo che nella rota di Leone IX il motto scritturale sia autografo del papa; in seguito e autografa la piccola
croce dell'anello circolare.
Adestra, in posi zione simmctri ca con la rota, e tracciato
call igraficamente il BENE VAI.ETE ridotto a rnonogramma; accanto ad csso si trova, fino a Ciregorio VII, il cosiddetto «comma», costitu it o da segni apparentemente senza
significato, quasi grossi segni d'intcrpunzione, ai quali estalO dato il valore di scgni di ricognizionc ( = subscripsi).
Con Pasquale 11 si trova obbligatoriamente la fir ma del
papa, tra la rota e il monogramma, e al di ~otto le firme dei
cardinali in tre colonne, secondo i tre ordini, cioe al centro i
cardinali dell'ordine episcopale, a sinistra dell'ordine presbiteriale e adestra di quello diaconale. E' da notare che nei
primi esempi le firme sono autografe, poi prevale !'opera di
preparazione della cancelleria, per cui il papa traccia solo
Ego o solo la E o un trattino che completa la lettera; i cardinali tracciano di loro mano almeno il segno di croce che
precede il nome nella firma. E' importante osservare, per la
critica del documento, le diverse forme di queste croci, che
variano da persona a persona assumendo cosi il valore di
signum personaJe. -Vedi tav. 2.
Continua come nel periodo precedente la formula del
da tu m, a compimento del documento, con il nome del capo
della cancelleria o di chi in sua vece pone la data, l'anno del
millesimo e l'anno del pontificato. Anche in questa formula
si ha il prevalere dell 'opera della cancelleria per cui il datator si limita a scrivere il suo nome o la sola iniziale nelluogo
predisposto.
Ai mutamenti dei privilegi corrispondono mutarrienti nei
caratteri esterni delle lettere , che sono durati nei secoli seguenti fino quasi ai nostri giorni.
Abbiamo gia osservato che il tipo pi u antico della sottoscrizione del papa, derivato dall'uso epistolare romano, con
la partecipazione del papa mediante una formula autografa
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di saluto, cessa con il secolo IX. Rarissimi sono gli originali
di lettere per tutto il sec. XI e in forma semplicissima, perfino senza la data. Nel secolo XII gli originali sono piu numerosi e si possono distinguere tre classi, in cui alle forme esterne corrisponde una diversita di contenuto. In ordine di
solennita di forme si hanno: le litterae gratiosae, che contengono concessioni (gratiae), le litterae executoriae o mandala, che contengono ordini, e le litterae clausae per oggetti di
ordine riservato.
Le lettere piu antiche hanno la forma di rettangolo piu
alto che largo, ripetendo in dimensioni piu piccole quella dei
privilegi: poi tendono a forma quadrata e alla fine del secolo
XI prendono una forma piu larga che alta, che manterranno
in seguito.
Nelle gratiosae il nome del papa e in caratteri grandi, la
scrittura ha piu marcati caratteri cancellereschi; soprattutto
caratteristica e la presenza della formule della sanctio: Nulli
ergo ... e Si quis autem. -Vedi tav. 4.
Nelle executoriae il nome del papa ha solo l'iniziale piu
grande, la scrittura e piu semplice, manca la sanctio. -Vedi tav. 3, a.
Le clausae presentano la stessa fattua semplice delle esecutorie, ma non hanno la plica perche il sigillo e applicato in
modo da assicurarne la chiusura, dopo che il documento e
stato opportunamente piegato. - Vedi tav. 3,b.
Il sigillo delle lettere e lo stesso di quello dei privilegi; nelle gratiosae pende ugualmente da un filo di seta (per lo piu
giallo e rosso), nelle executoriae c'e un filo di canapa; cosi
pure nelle clausae.
1 caratteri dei documenti del secolo XII (privilegi e lettere) proseguono e raggiungono perfezione di forme nel secolo seguente.
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I DOCUMENTI PONTIFICI DEI SECOLI XIII E XIV
1 secoli XIII e XIV sono considerati come il periodo della

perfezione del documento pontificio: non solo perche, pur
nei suoi diversi tipi, esso raggiunge forme esterne di perfezione grafica, quali non si sono avute nei secoli successivi, ma
soprattutto perche e possibile studiarlo nelle diverse fasi della
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sua formazione fino al compimento o, come si dice, nel suo
iter fino alla expeditio. Questo periodo e d'importanza fondamentale anche perche i caratteri esterni formali dei documenti sono rimasti praticamente immutati fino alla riforma
di Leone XIII, che aboli l'uso della scrittura bullatica.
Con Innocenzo 111 gli originali sono sufficientemente numerosi e lo divengono sempre piu fino alla fine del
sec. XIV. Ho gia ricordato il caso degli Archivi Nazionali di
Parigi dove sono concentrati gli archivi degli istituti religiosi: gli originali di questo tempo sono piu di 3.500. Non e piu
necessario ricorrere alle copie eseguite fuori della cancelleria, mentre acquista nuova importanza lo studio delle copie
eseguite d'ufficio nella Curia, cioe dei registri.
Nei secoli precedenti i documenti erano preparati ed
emanati da un ufficio unico, che nel secolo Xll assume definitivamente il nome di cancel/aria. Si potevano allora distinguere le diverse funzioni delle persone addette: di un capo
(cancellarius) e del suo sostituto (vicem gerens); degli scrittori (notarii) e del bullator; ma -per quanto sappiamoessi appartenevano ad uno stesso ufficio. Ora si viene costituendo un ufficio amministrativo (camera) che acquista
un'organizzazione sempre piu ampia ed estende le sue competenze, anche sulla spedizione dei documenti. Questo e un
aspetto non ancora del tutto noto nei particolari; ad esso
hanno portato un importante contributo le ricerche del
prof. José Trenchs Odena.
Ed anche il personale della cancelleria si differenzia in
vari gradi con diverse funzioni. Ne siamo informati dalle
Regulae cancellariae emanate dai papi, che prescrivono le
norme da seguire nella preparazione dei documenti. Possiamo controllarne l'applicazione negli originali. Esse contengono anche formule di giuramento dei diversi officiali della
cancelleria, in cui sono specificati i rispettivi compiti.
Nuovi tipi di documenti sorgóno, alcuni fuori della cancelleria propriamente detta, preparati da officiali dipendenti
piu direttamente dal papa (noi diremmo segretari del gabi-
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netto del sovrano in confronto dei segretari di un ministero), e sottoposti alla Camera. Questi, che a partire dalla meta del '300 saranno chiamati secretarii, spediscono litterae
secretae, prima in forma di bolla, poi negli ultimi anni del
secolo in una nuova forma: il "breve". Il nome del nuovo
ufficio da cui sono spediti documenti di tipo nuovo (secretaria) si avra nel secolo seguente, quando esso ricevera un'organizzazione interna autonoma.
lntanto in seno alla cancelleria era sorto con lnnocenzo
IV (a. 1243-1254) un tipo nuovo, la lettera solenne, che diventa subito frequente e viene in certo modo a sostituire il
privilegio, sempre piu raro fino a scomparire.
Possiamo cosi dare uno schema del tipi del documento
in ordine di solemnita diplomatiche e secondo gli uffici:
1

privilegia

•

per cancellariam
( solemnes
litterae ' gratiosae
\
) executoriae (mandata)
( clausae
'

sub plumbo

per secretarios ~ litterae secretae
brevia
1

Ad essi si puó aggiun.gere l'emissione dijormae di giuramento e, in casi eccezionali di capitula (decisioni solenni in
forma di articoli o capitoli) e di transumpta (copie di bolle
precedenti), ai quali era applicata la bulla come garanzia di
autenticita; e di cedulae introclusae, lettere scritte su carta e
prive di ogni formalita, la cuí autenticita e data dal fatto che
venivano trasmesse dentro le littere clausae.
Esaminiarno in breve i caratteri di ciascun tipo avverten-
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do, per quanto riguarda le lettere, che ci limitiamo a considerarne le forme esterne, senza tener conto (per mancanza
di tempo) della loro distinzione secondo le modalita della
exp«ditio (simplices, communes, legendae, de Curia, de Camera).
Privilegia. - Essi continuano le forme gia stabilizzate
nel tempo precedente, con un'esecuzione grafica piu accurata e l'osservanza di regole piu precise.
ll formato e tuttora grande e solenne, con oltre 40 cm. di
larghezza e oltre 50 di altezza, piu la plica.
La prima riga che contiene il protocollo e in caratteri
allungati (litterae longae) di schietta tradizione cancelleresca
(come nei diplomi imperiali) e si conclude con la formula IN
PPM = in perpetuum (alla fine del sec.XIII anche Ad perpetuam reí memoriam o simile). La scrittura del testo e una
minuscola arricchita di elementi pure cancellereschi (aste ascendenti e discendenti accentuate e con coda, le legatura ct e
st con il «ponte», segno abbreviativo a nodo). L'ultima riga
e riempita con tre AMEN, di cui il secondo eallungato e stilizzato.
Sotto il testo si ha la rota, la firma del papa e il monogramma del Bene Valete; sotto a questi le firme dei cardinali
in tre colonne, secondo i rispettivi ordini e, in ogni colonna,
secondo la loro decananza nell'ordine.
Immediatamente al di sotto, poco sopra la plica, e la formula del Datum che contiene l'indicazione delluogo, il nome del cancellarius o di chi ne fa le veci (per manum .. .), il
giorno e il mese, l'indizione e l'anno del pontificato.
Continua, come nel secolo precedente, la partecipazione
personale del papa e dei cardinali al compimento del documento: il papa traccia la piccola croce nell'anello circolare
della rota e completa la E di Ego nella firma; i cardinali scrivono il segno di croce (sempre piu personale e caratteristico)
e spesso tutta la firma. Nella formula del datum il cancelliere o chi per lui scrive come prima solo il nome o l'iniziale del
nome nello spazio lasciato in bianco dallo scrittore.
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Il numero dei privilegi diminuisce fortemente subito do•
po lnnocenzo lll, in rapporto con la diversa situazione giuridica dei monasteri e delle chiese, per cui non si richiedeva
piu la protectio beati Petri (il papa nominava invece, con
lettera graziosa, executores et conservatores in occasione di
concessioni, caso per caso). In tutto il secolo XIV si conoscono appena 3 privilegi, in copie. E' da notare che Clemente V
nell307 promulgó con la formula Ad perpetuam rei memoriam, datazione e formato come le lettere, ma con le solennita proprie del privilegio, un decreto approvato ·dai cardinali, con il quale si dichiarava che la Chiesa era libera et immunis dalle spese di guerra del re di Sicilia.
Litterae solemnes. - A partire da lnocenzo 1V (12431254), con il venir meno del privilegio, come documento solenne usato perle concessioni di carattere perpetuo, fu adottato un nuovo tipo pure solenne con forme intermedie fra il
privilegio e le lettere. Ad esso diamo il nome di litterae solemnes per questa loro doppia affinita, in mancanza di una
denominazione ufficiale. E' caratterizzato dal valore perpetuo del suo oggetto, per cui il protocollo porta la formula
Ad perpetuam rei memoriam o altra equivalente.
Nell'impostazione del protocollo, con lettere allungate,
ha l'aspetto stesso del privilegio; anche la scrittura del testo
e la medesima, cioe cancelleresca (nel quadro general e delle ·
scritture si da ad essa il nome di «cancelleresca italiana»,
adottata nel secolo XIV anche nei codici).
Il testo si conclude, come nelle lettere, con le usuali formule della sanctio: Nulli ergo ... e Si quis autem ... ; viene di
seguito la data (luogo, giorno e mese), con l'indizacione
dell'anno del pontificato che riempie l'ultima riga con leparole distanziate: Pontificatus-nostri-anno-(il numero ordinale).
Nel corso del secolo XIV entra in uso una nuova presentazione del documento determinata dalla lunghezza del testo, quando non era sufficiente la grandezza massima del foglio di pergamena: in forma libelli. Si scriveva il testo in un
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fascicolo di fogli in cui la pergamena era preparata per la
scrittura nel recto e nel verso; il testo cominciava nel recto
del secondo foglio; il primo foglio serviva da copertina ed
aveva le facciate esterne con la pergamena al naturale, gialla
e spessa.
L'apposizione del sigillo e ottenuta facendo passare il filo di seta attraverso i fogli nell'angolo inferiore sinistro (a
fascicolo chiuso); ad esso veniva applicata la bulla.
Litterae gratiosae. - Il nome del papa e a lettere grandi ornate a filigrana; anche le iniziali di formule sono grandi
e ornate; la scrittura (cancelleresca) e molto accurata e ricca
di svolazzi; le legature ct e st sono a ponte; il segno abbreviativo (lineetta) e a nodo.
11 destinatario e personale (persone fisiche o morali), il
protocollo termina con salutem et apostilicam benedictionem. 11 testo termina con le formu le Nulli ergo ... e Si quis

autem ...
La data, típica per le lettere, ecome nelle litterae solemnes. La bulla e appesa alla plica con fi lo di seta. - Vedi
tav. 5.
Nota. - Fanno eccezione, rispetto ai caratteri esterni
delle litterae gratiosae, le lettere di contenuto de gratia emanate nell'intervallo di giorni tra f'elezione e la consacrazione
del papa. In tal caso la fattura del documento era piu semplice, simile a quella delle litterae executoriae (vedi appresso). Caratteristica el'aggiunta nella intitulatio di electus prima di episcopus e, nella data, la dizione suscepti-a nobisapostolatus-officii-Anno-primo (parole distanziate), invece
di pontificatus-nostri-anno-...
Alla fine del testo si trova la formula nec mireris quod

bulla non exprimens nomen nostrum est appensa presentíbus... con riferimento alla bulla alba o dimidia (senza il nome del papa), che era appesa con filo di canapa. - Vedi il
testo di una lettera con bulla dimidia nella tav. 17.
Litterae executoriae (mandata). - Si distinguono dalle
gratiosae per la loro fattura pi u semplice: il nome del papa e
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in scrittura uguale a quella del testo, salvo l'iniziale che e
molto grande, ma tutta in nero e senza ornamenti. La scrittura del testo e senza svolazzi ornamentali, il segno abbreviativo e una lineetta semplice un pó arcuata, la data riempie la riga con parole distanziate senza peró riservare le ultime quattro (Pontificatus-nostri-anno-(numero) ad una riga
intera (come nelle gratiasae). - Vedi tav. 6.
ll tenore del protocollo e come nelle gratiosae; si osservi
peró che nelle lettere dirette a scomunicati o ribelli si ha la
formula spiritum consilii sanioris o equivalente, in vece della
benedizione. La dispositio contiene di regola le parole mandamus o committimus o equivalente; da cui il nome di mandato a tali documenti. Mancano alla fine del testo le formule
della sanctio. La bulla pende da un filo di canapa.
Litterae clausae. - I tipi di documenti finora considerati, anche per i secoli piu antichi, erano spediti aperti (litterae patentes). E' ovvio che in ogni tempo si e avuta la necessita di trasmettere lettere e documenti di natura segreta o riservata; ma non si ha notizia che essi abbiano avuto una
particolare forma diplomatica. Col secolo XIII si ha una forma normalizzata.
11 testo per il suo stesso carattere non segue formulari, la
sua redazione e libera; peró il documento e preparato come .
le altre lettere, con lo stesso protocollo e la stessa data, simile piuttosto alle executoriae per la sua fattura semplice.
Caratteristica e la modalita della chiusura. Scritto il documento, esso veniva ripiegato successivamente nei due sensi in modo che il testo rimanesse all'interno e i margini di
due latí opposti risultassero sovrapposti. Su uno dei due latí
esterni era scritto il nome del destinatario, che serviva come
indirizzo per la consegna. La sigillazione avveniva facendo
passare un filo di canapa attraverso due fori praticati nei
margini esterni sovrapposti e a questo filo veniva appesa la
bulla. Cosi il sigillo aveva due funzioni; attestare l'autenticita e assicurare la segretezza. Il testo non si poteva leggere
senza tagliare il filo e aprire il documento.
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Nel secolo XIII i fori del sigillo risultano nei due margini
laterali; nel XIV nei margini superiore e inferiore.
Litterae secretae. - Dopo la meta del secolo XIII si
hanno notizie precise di lettere spedite fuori delle forme normali. In due lettere di Clemente IV contenute in un Registro
Vatjcano si legge rispettivamente: «Non scribimus tibi nec
familiaribus nostris sub bullís, sed sub piscatoris sigillo, quo
Romani Pontífices in suis secretis utuntur» (Potthast 19051)
e «Sane familiariter tibi scribimus, illo dumtaxat conscio,
qui presentem exaravit scripturam» (Potthast 19380).
Un sigillo di cera rossa recante la figura del Pescatore si
conserva su un reliquiario del Sancta Sanctorum del Laterano con la scritta + SECRETUM NICOLAI. PP. III (a.
1277-1280); poco dopo Martino IV afferma l'identita del sigillo segreto con il sigillo del Pescatore «Has autem nostras
litteras nostro secreto sigillo, quod Piscatoris dicitur, fecimus communiri» (a. 1283).

Oltre la menzione del sigillo, non abbiamo altre notizie
sui caratteri esterni di queste lettere. Si hanno registri di lettere regístrate a parte, fuori dei normali registri della caneeHeria «que transiverunt per Cameram» (Onorio IV, a. 12851287), ma non sappiamo se e quale rapporto abbiano le lettere secretae con essi. 1 registri «segreti» continuano al tempo di Avignone e al tempo di Giovanni XXII (a. 1316-1334)
si ha pure tra il personale della famiglia pontificia uno scriptor domini pape, che agisce fuori della Cancelleria. Sotto il
suo successore Benedetto XII (a. 1334-1342) si ha un titolo
nuovo: scriptores ... secretarii (nostri). L'ufficio dei segretari diviene sempre piú importante rispetto aquello dei notarii
e degli abbreviatores della cancelleria; di regola ericoperto
da uomini di cultura e spesso da umanisti; raggiunge la piena organizzazione nel sec. xv con competenze piú vaste.
Per tutto questo lungo periodo di tempo in cuí si prepara
lentamente la formazione del nuovo ufficio, le litterae secretae, qualunque fosse il titolo dell'oficiale che le preparava,
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non differiscono dalle altre litterae (bolle), perció non formano un tipo a parte.
Ma negli ultimi anni del periodo avignonese compare un
tipo nuovo, del tutto diverso dai documenti tradizionali della cancelleria. Oltre due originali di Urbano V (a. 1370), del
tutto autografi -ma non sono lettere private- si conservano di questo nuovo tipo 11 originali di Clemente VII antipapa (a. 1378-1394) e un centinaio del suo successore dell'obbedienza avignonese Benedetto XI 11 (Pedro de Luna), perla
maggior parte negli archivi di Barcelona.
Questi documenti presentano caratteri analoghi a quelli
di lettere gia in uso presso cancellerie reali del tempo. Sono
scritti su un foglio di carta di formato modesto, nel lato piu
largo, in scrittura gotica corsiva normale, cioe senza elementi cancellereschi; la intitulatio e abbreviata, per esempio: Clemens, etc., seguita da dilecte fili o altro, in caso
vocativo; il testo non segue nessun formulario ed e breve;
nella data c'e la menzione del sigillo (sub signeto nostro secreto o sub anulo nostro secreto o simile; la data esprime il
giorno e il mese in forma moderna. Qualche volta c'e al di
sotto una frase aggiunta dal papa e nel margine inferiore, a
destra, c'e di regola, il nome del segretario che l'ha scritta-.
In un caso il testo e in lingua francese. L'elemento piu caratteristico e dato dal sigillo. Perla spedizione, il foglio veniva
piegato piu volte col testo all'interno, in modo da ridurlo a
piccole dimensioni; cosi piegato, veniva scritto su un lato
esterno il nome del destinatario e poi veniva applicato il sigillo di cera rossa, su due lembi congiunti, per assicurare la
chiusura. Si conserva nel Museo Vaticano l'anello d'oro di
Clemente VII che e servito per apporre il sigillo di cera sulle
sue lettere segrete.
Mentre nella Curia avignonese continuava tale forma di
litterae secretae chartaceae, nella curia romana di Bonifacio IX (a. 1389-1404) veniva adottata un'altra forma di lettera segreta che ha avuto un grande sviluppo fino ad oggi: il
breve. L'essemplo piu antico e dell'anno 1390, conservato a
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Mantova: scritto su pergamena sottile (alta appena 4 cm. e
lunga 25) in scrittura gotica corsiva normale del tempo. Nei
primi esempi il testo e straordinariamente breve, poi - divenendo sempre piu frequente l'uso di questo tipo- il testo
diviene piu esteso secondo il caso. 11 nome peró non proviene dalla brevita del testo, ma dall'assenza delle formalita delJa cancelleria; si diceva anche: spedito per viam breviorem.
Fin dai primi esempi eosservata una prassi che continua
piu o meno fino ad oggi. In alto, al centro, e il nome del papa con il suo numero ordinale.Il testo comincia con Dilecte
fili, salutem et apostilicam benedictionem; raro e l'inizio in
caso dativo e pure raro e il nome del destinatario.
Nella data, dopo illuogo, c'e l'annunzio del sigillo, che
nei primi tempi e espresso con liberta di formule (sub annulo jluctuantis navicu/e, sub anulo nostro secreto, ecc.), poi
si stabilisce una formula constante: sub annulo piscatoris. 11
sigillo infatti rappresenta San Pietro in atto di pescare; nella
parte superiore c'e il nome del papa. La data segue l'uso
moderno. Nella parte inferiore, adestra, c'e la firma del segretario. Essendo anche il breve piegato e ripiegato, ridotto
a piccole dimensioni e chiuso col sigillo, veniva scritto all'esterno il nome del destinatario. - Vedi tav. 10.
1 brevi sono documenti preparati esclusivamente dai segretari; ma per qualche tempo i segretari hanno pure competenza della spedizione di alcune categorie di bolle, che
venivano chiamate impropriamente brevia sub plumbo.
Abbiamo cosi esaminato, senza entrare troppo nei particolari, la produzione dei documenti dei secoli XIII e XIV, i
piu importanti per la stabilizzazione di forme che continuano nell'eta moderna.
Le note di cancelleria
Prima di concludere questa rapida rassegna dei caratteri
esterni dei documenti originali, occorre accennare alla presenza di scritte o segni che furono aggiunti nella cancelleria
stessa, durante la loro preparazione. Essi rivelano come si
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svolgeva il lavoro e costituiscono prova dell'autenticita.
Prendono il nome generico di «note di cancelleria», che
si trovano sia nel recto, sia nel verso. Un primo esempio si
ha·nel verso di un privilegio di Innocenzo III del 1211 conservato a Parigi: una grande R maiuscola con la gamba traversata da una linea obliqua per indicare la presenza di
un'abbreviazione, che s'interpreta R(egistratum), e nell'interno della R si legge scriptum est primo folio 1 primi quaterni 1 anni XIII/. E' dunque l'indicazione della registrazione; e infatti il testo si trova copiato nel Registro Vaticano 8,
al luogo indicato.
Le note si moltiplicano nel corso del secolo, alcune ancora non interpretate. La loro ricerca -affermata negli ultimi
anni- e interessante perche tende a conoscere meglio le
funzioni che i diversi officiali della cancelleria esercitavano
nella expeditio del documento. Le note avevano una collocazione precisa, secondo la loro funzione: nel margine superiore a sinistra o a destra; sotto il testo il segno del computator, la tassa, il nome del rescribendario; entro la plica (coperte, non destinate ad essere viste) note d'ufficio, per esempio corrigatur oppurejiant quinque per avvertire che di queHa bolla si dovevano preparare cinque originali, oppure eras
bullentur, oppura R(ecipe) e il nome dello scrittore che doveva copiare il testo.
Nel verso si puó trovare il nome del procurator, autorizzato a ricevere la bolla per conto del destinatario e il segno
della registrazione. Su questo avremo occasione di tornare
trattando dei registri.
Si han no note di cancelleria anche nelle minute (vedi tav.
8) e nei registri.

•
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1 REGISTRI PONTIFICI ANTERIORI AL SEC. XIII
Lo studio dei registri e divenuto parte importante della
diplomatica nell'ultimo secolo, quando !'apertura dell' Archivio Vaticano nel 1880 richiamó l'attenzione degli sto39

604

BoLETIN DE lA SOCIEDAD

iici sulle grandi serie dei registri pontifici che vi sono conservati. Le serie vaticane cominciano praticamente con Innocenzo 111 (a. 1198), ma la mancanza di omogenita tra i
volumi ha determinato la necessita di approfondire la ricerca sulla loro natura e sulloro rapporto con gli originali posseduti dai diversi archivi: da un,esigenza prevalentemente
storica esorta cosi la ricerca diplomatica, rimasta sotto molti aspetti ancora incompiuta. 1 problemi verificati nello studio dei registri posteriori hanno pure posto in termini nuovi
la ricerca sui registri anteriori al secolo XIII.
Occorre innanzi tutto una precisazione, valida specialmente per i registri piu antichi. 11 termine regestum, da cui
registrum e regestrum deriva dallatino classico regerere nel
senso di «riportare, trascrivere»; nel «Lexicon» del Forcellini regesta (neutro plurale) = «res multae in unum collectae». C,e dunque alForigine un significato generico, che
continua nel medioevo con varíe grafie nel senso di «raccolta» di documenti, senza un riferimento necessario al significato specifico che noi diamo oggi al termine. Perció, quando un manoscritto che contiene copie di documenti porta il
titolo Regestum, non dobbiamo per questo supporre la presenza di un «registro», ma dobbiamo verificare la natura
della raccolta. In tempi recenti, con le grandi pubblicazioni
dei «Regesta» dello Jaffe, del Potthast, del Bohmer e del
Kehr, si e dato un significato distinto alle due forme regestum e registrum, per cui i due termini sono entrati nel linguaggio tecnico della diplomatica: «regesto» e un breve sunto del documento (compilato daWEditore moderno), e «registro» e illibro della cancelleria, in cui sono copiati per intero o annotati i documenti da essa spediti.
A prima vista questa definizione, adottata nei manuali, e
chiara ed esauriente. Ma nella valutazione dei singoli casi
sorgono molti problemi. Innanzi tutto se il registro e originale (scritto nella cancelleria) o copia (copiato fuori della
cancelleria, per interesse verso il suo.contenuto o anche ad
uso di scuola; oppure copia ufficiale scritta in cancelleria
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come esemplare da conservare, copiato da un originale
provvisorio non destinato ad essere conservato); puó contenere tutti i documenti emanati dalla cancelleria o una parte,
e in questo caso si pone il problema di riconoscere quali criteri hanno regolato la registrazione; se il registro contiene
documenti emanati da un ufficio particolare all'interno deHa cancelleria o da altro ufficio fuori di essa.
Inoltre si pone il quesito se la registrazione avveniva copiando il documento originale pronto per la consegna o copiando una minuta preparatoria; se essa avveniva subido
dopo il compimento dell'originale o piu tardi, quando l'originale era gia partito (naturalmente in questo caso poteva
avvenire solo dalla minuta).
E infine: quale e il valore del registro, quale ela finalita
per cui esso estato compilato: come prova (valore giur¡dico), come ricordo (valore storico) o come raccolta di esempi
di composizione ad uso interno della cancelleria (come formulario) o ad uso esterno ad essa (uso didattico). Le diverse
finalita non si escludono del tutto tra di loro.
La valutazione dei documenti contenuti nei iegistri dipende dall'esarne di questi aspetti. Da tali premesse risulta
: hiaro con quanti limiti ci apprestiamo a considerare i registri di questo periodo, data l'estrema scarsita delle testimo•
manze.
In primo luogo si pone la demanda se si puó accertare da
quando i papi conservarono la copia delle lettere spedite,
dando luogo a registri. Ci sovvengono le ricerche del p. Silva-Tarouca in rapporto alla tradizione delle lettere di papa
Leone Magno.
Si puó supporre ctte la Chiesa romana abbia conservato
fin dai primi tempi la copia di lettere spedite com 'era uso
presso altri uffici e in genere, e specialmente nella cancelleria imperiale (commentarii). In un noto passo di S. Girolame si accenna alla possibilita della ricerca di una lettera di
Anastasio 1 (a. 399-401) in Romanae Ecclesiae chartario.
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Ma le citazioni generiche di scrittori non bastano a provare
l'esistenza di regolari registri.
E' stato ritenuto (ed accolto nei manuali) che la prava
piu antica della loro esistenza si trovi in una lettera di papa
Liberio .dell'anno 355 (riportata in una autorevole collezione canonica), che comincia Incipit epístola Liberii episcopi
unijormis ... il termine uniformis e stato interpretato come
una «nota di cancelleria» derivata del registro, pero avvertire che il testo euguale a quello della lettera precedente (come piu tardi si trova in eundem modum). Ma Silva Tarouca
ha dimostrato che uniformis deriva invece dal testo della
stessa lettera riportato in un'opera di S. llario di Poitiers.
Egli nega anche il valore probante della nota a paribus riportata in lettere di Zosimo 1 (a. 417-418) e Celestino 1 (a.
422-432).
Le ricerche del p. Silva-Tarouca hanno peró accertato
che il piu antico resto di registro e un gruppo di 72 lettere di
Leone Magno (a. 440-461) conservato a Monaco nel cod.
Monac. lat. 14540, scritto in Italia, forse a Bobbio alla fine
del secolo VIII o al principio del IX. Le lettere sono in ordine
cronologico e gerarchico (imperatore-imperatrice-patriarchi-vescovi-abbati e altri). Nella scrittura del codice, differenze grafiche tra il testo e la rispettiva data riprodurrebbero le differenze di scrittura e di mano come figuravano nei
documenti originali. Quanto ai car;atteri esterni del registro
originale, di cui il codice Monacense sarebbe una copia
-non importa se diretta o indiretta e parziale- eimportante la testimonianza di Pelagio ll (a. 585), il quale cita atti di
papa Leone «ex codicibus et ex antiquis» polypticis scrinii
sanctae sedis apostolicae relecta. La menzione di polyptica e
stata riferita alla forma estema del registro, che sarebbe stato formato da un gruppo di tavolette legate insieme contenenti le minute di lettere spedite. La conferma di questa forma, a prima vi~ta insolita, verrebbe dalle figure che accompagnano la Notitia dignitatum (secolo . v), in cui i simboli
che caratterizzano il magíster scriniorum e il primicerius no-
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tariorum della corte bizantina sono i rotoli e i polittici, cioe
le lettere originali (spedite o da spedire, in forma di rotolo) e
i registri; dai titoli dei polittici si ricava pure la dassificazione delle lettere che essi· contenevano secondo le provincie
dell'impero.
Non si puó escludere peró che Pelagio chiami po!yplica i
registri, forse per influenza dell'uso della corte bizantina,
senza c~e per questo i registri papali avessero effettivamente
tale forma.
.
L'esistenza del registro di Leone l, a parte la sua composizione e attestata dal Chronicon cassinese, che ricorda
l'opera dell'abate Desiderio (a. 1058-1087): fece trascrivere
fra altre libri il regislrum Leonis papae e il registrum Felicis
papae (a. 483-492). Tale notizia resta isolata, senza trovare
conferma nei manoscritti. Si puó ipotizzare che Desiderio,
eletto papa nel 1087 (prese il nome di Yittore lll) abbia avuto la possibilita di far copiare registri papali, che erano conservati nello scrinium del Leterano; ma non siamo neppure
sicuri che si tratti di veri registri, in senso diplomatico.
Per la fine del secolo v e gran parte del VI abbiamo la
menzione di registri in decretali contenute in collezioni canoniche: alcune lettere di Gelasio 1 (a. 492-496) antiche ed
autorevoli; e per un centinaio di lettere di Ormisda (a. 514523) contenute nella Collectio A ve/lana (sec. vi), che e di
• •
ongme romana.
La prima raccolta di lettere papali che porti espressamente il nome di registro edi Gregorio Magno (a. 590-604).
L'editore dell'epistolario gregoriano ha intitolado !'opera «Gregorii papae registrum episto/arum», quasi che l'edizione pubblicasse un vero e proprio registro. Ma dalla prefazione, molto accurata, risulta che c'e un problema di fondo. Nella Vita Gregorii scritta da Giovanni diacono nel secolo IX, si legge che Gregorio «ab exponendis epistolis,
quamdm v1vere potmt, numquam omnmo cessavit» e perc10
«tot libros in scrinio dereliquit, quot annos advixit», lasciando incompleto il 14° libro «septime indictionis». I1 papa
•
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dunque non cessó di exponere le sue lettere, e lasció nella
cancelleria 14 libri di lettere, uno per anno (del pontificato)
e incompleto l'ultimo, che si riferiva alla settima indizione.
Come si deve interpretare exponere? forse nel senso di far
copiare le lettere in libri per facilitarne il reperimento e la
conoscenza, per serbarne la memoria, cioe comporre un registro. Si deve supporre che i 14 libri lasciati da lui contenevano una scelta di lettere? Non possiamo dare una risposta.
Ma Giovanni diacono continua: «Ex quorum multitudine,
primi Hadriani papae temporibus (a. 772-782), quaedam
epistolae decretales per singulas indictiones excerptae sunt
et in du~bus voluminibus, si cut modo cernitur, congregatae». Dunque: al tempo di Adriano 1 furono scelte, dal
grande numero delle lettere, quaedam per ciascuna indizione e riunite in due volumi.
In altro luogo lo stesso Giovanni diacono aveva scritto
che chi vuole essere piu informato sulla vita di Gregorio,
«tot charticios libros epistolarum eiusdem patris, quot annos probatur vixisse, revolvat».
Si ricava da tali testimonianze: che nel sec. IX esistevano
al Laterano 14 libri (rotoli?) di papiro con le lettere di Gregorio distinte secondo le indizioni, cioe da settembre ad
agosto; e che al tempo di Adriano I era stata fatta una scelta
delle lettere, in due volumi.
Di fatto le lettere di Gregorio che conosciamo, tramandate da molti manoscritti in tradizione di biblioteche, provengono da tre collezioni: la Collectio ducentarum epistolarum e la Collectio Pauli (con 53 o 54 lettere), delle quali i
manoscritti piu antichi sono del secolo vm; e la Collectio
Hadriana, della quale esistono codicia partire dal seco lo IX.
Le prime due non hanno riferimenti al registro; la terza, che
porta nei titoli epistolae ex registro, e divisa in due partí e
contiene complessivamente 686 lettere ordinate secondo le
indizioni, cioe la prima parte contiene quelle delle indizioni
IX-XV ( = an. 590-597) e la seconda quelle delle indizioni
1-VIII ( = an. 597-604). Sono 14 libri (uno per ogni indizio-
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ne) e perció questa terza collezione e identificata con quella
compilata al tempo di papa Adriano. - Vedi la tav. 11.
Se conosciamo cosi alcuni caratteri esterni del registro di
Gregorio l e abbiamo notizie della sua storia, nulla sappiamo della sua natura e del rapporto tra il registro e gli originali spediti dalla cancelleria. Possiamo pero essere certi che
le lettere scritte da Gregorio M., data la sua instancabile attivita e le sue frequenti relazioni con autorita di ogni genere
e grado, furono di numero molto superiore a quelle note,
che sono in media poco piu di 60 per anno, con un massimo
di 240 nella ¡¡a indizione ed un minimo di 16 nella ya.
Dopo Gregorio M. si hanno lettere singole in collezioni
canoniche (vedi tav. 12; lettere di Leone 11 nella Co//ectio
Hispana); restano notizie e pochi frammenti per Adriano 1
(a. 7-72-795), Leone IV (a. 847-855) e Nicoló 1 (a. 858-867).
Per Giovanni VIII (a. 872-882) resta il primo volume dena serie dei registri dell' Archivio Vaticano (Reg. Vat. 1), che
contiene 314 lettere ordinate secondo l'indizione, continuando l'uso gia accertato per Gregorio l. Si tratta di una
copia in scrittura beneventana, scritto -secondo le recenti
ricerche di D. Lohrmann- a Roma circa la meta del secolo XI, presso la chiesa di S. Maria in Palladio, sul Palatino,
che apparteneva al monastero di Monte Cassino (vedi la
tav. 13). 11 volume contiene lettere delle indizioni X-XV, che
corrispondono agli anni 876-882, cioe alla meta degli anni di
pontificato ed e senza titolo; e stato ritenuto «trascrizione
integrale e fedele degli ultimi due tomi papiracei del registro
di Giovanni VIII» (M. Giusti, Inventario dei Registri Vaticani, Citta del Vaticano 1981, p. 1). 1 testi son o riportati con
metodo non uniforme: alcuni hanno la data e la formula finale del saluto, che costituiva la subscriptio autografa del
papa, e perció mostrano di essere stati copiati dalle lettere
originali ormai complete e pronte per essere consegnate;
molte hanno data ut supra, ma in realta il loro contenuto
storico non permette sempre di datar le secondo la data della
lettera precedente, oppure sono senza data. Si elungamente
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discusso se tali differenza dipendano da diversi sistemi di registrazione in uso contemporaneamente, cioe da originali e
da .minute; o se piuttosto il Reg. Vat. 1 rappresenti il frutto
di una scelta di testi riguardanti specialmente i rapporti con
!'impero e con l'ltalia Meridionale, in cui sono state tralasciate lettere intermedie tra una data e l'altra. 11 problema e
ancora aperto. 11 numero scarso dei documenti (in medie
circa 60 lettere ogni anno) e stato giustifica~o con la minore
attivita del papato in questo tempo, ma tale argomento non
convince. Sembrano piu probabile due ipotesi: o il Reg.
Vat. 1 rappresenta una scelta di lettere fra quelle contenute
nel registro originale perduto o lo riproduce integralmente,
ed allora si deve ammettere che solo una parte delle lettere
effettivamente spedite veniva registrata. Tenendo conto dei
caratteri dei registri posteriori, la seconda ipotesi eda preferire.
Dopo Giovanni VIII, si hanno estratti dal registro diStefano V (a. 885-891) attraverso testi frammentari contenuti
in collezioni canoniche; E. Caspar ne ha raccolti 33 sotto il
titolo Fragmenta registri Stephani V papae (M.G.H., Ep.
VII, pp. 333-353). In seguito manca qualunque ricordo di
registri per oltre un secolo e mezzo, tanto da far dubitare che i papi di quel periodo turbinoso non abbiano tenuto
registri. Questa e l'opinione accettata comunemente, ma
l'argomento e silentio non e di per se decisivo; si puó anzi
osservare che 1'organizzazione della cancelleria era normale
e la cancelleria stessa risulta attiva come prima (vedi L. Santifaller, Saggio di W1 elenco dei funzionari, impiegati, e
scrittori della Cancelleria Pontificia dall'inizio all'a. 1099,
in «Bullettino dell'Ist. Storico It. per il M.E., 56, 1940, specialmente pp. 69-181).
Con Alesandro 11 (a. 1061-1073) ricominciano testimonianze precise. Oltre frammenti in collezioni canoniche, si
ha notizia che il registro di lui (copia ?) era nel secolo XI nel
monastero di S. Silvestro sul Soratte, presso Roma. Non se
ne ha altra traccia.
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Ma con Gregorio VII abbiamo il primo registro originale
rimaste: il Reg. Vat. 2 dell' Archivio Vaticano (vedi la tav.
1~4). Contiene 381 lettere distinte nell'edizione del Caspar in
9 libri, ordinate secondo gli anni del pontificato (non piu
secondo le indizioni) ma con molte irregolarita, il volume
corñincia con il verbale dell'elezione del papa e contiene fra
le lettere atti sinodali ed altri testi, tra cuí il famoso elenco
di proposizioni o titoli noto come Dictatus pape. Si sono
avuti molti studi su questo registro che e certamente originale, ma presenta ancora problemi sulla sua natura e composizione; anche la datazione delle singole lettere e incerta,
alcune posteriori sono scritti prima di altre. Certamente non
e completo, anzi su certi argomenti mancano le lettere piu
· importanti, note per altra tradizione. E' stato segnalata, fra
l'altro, la frase di una lettera allegato Ugo (lib. IX, 2) in cui
il papa, a proposito di una precedente lettera a lui falsamente attribuita scrive «Nec in registro huius cause litteras repperire potuimus»: secondo il Borino questa frase sarebbe la
prova che la cancelleria doveva avere un registro «completo», ma ritengo che il testo non obbliga ad una interpretazione in questo senso. In ogni caso la prassi di una registrazione regolare e «completa» e ancora sconosciuta in questo
tempo; bisogna aspettare quasi tre secoli prima che si abbia
il concetto stesso di un registro «completo». A parte i diversi pareri sul valore del cosiddetto Dictatus pape (affermazione di principi, quasi programma politico-religioso, o titoli
predisposti per comporre una collezione canonica), c'e peró
il consenso unanime sul valore del registro: e originale ed ha
carattere di officialita, che assicura l'autenticita dei singoli
testi , i quali sono copiati da piu mani, un certo tempo dopo
le date rispettive e da minute. 11 Borino avanza l'ipotesi che
il registro sia stato composto copiando minute e altri testi
appartenuti ad un collaboratore autorevole del
papa, cioe le minute da lui composte (tranne quelle con la
nota dictatus pape), e propone il nome del cardinale Deusdedit, il compilatore della nota Collectio canonum. La nota
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dicta tus pape aggiunta a tre lettere, oltre il testo di cui sopra
(lib. 1, 47; lib. 11, 37 e 43), indica che i testi rispettivi sono
stati composti personalmente dal papa (dictare).
Bisogna riconoscere che il primo registro originale rimasto presenta piu problemi che non i registri conservati in
•
copla.
Dopo Gregorio VII si hanno di nuovo estratti di registri
in collezioni canoniche: di Urbano II (a. 1088-1099) e di Innocenzo 11 (a. 1130-1143). Per !'antipapa Anacleto 11 si conserva a Montecarssino la copia di una parte del suo registro
(38 lettere dell'a. 1130), eseguita nel secolo XIII.
Anche di Alessandro l 11 (a. 1159-1 18 1) si conservano lettere tratte dal registro: sono 70 lettere contenute in una manoscritto del sec. XII conservato a Cambridge. E' stato discusso se si tratti di un frammento di registro originale, essendo la sua scrittura, dal punto di vista paleografico, quasi contemporanea o meglio non molto posteriore agli anni di Alessandro. E' accertato peró che e copia, ed anzi copia a scopo
canonistico. Uno studio dello Holtzmann ha ricostruito la
composizione del registro originale perduto, riconocendo la
sua partizione originaria in 22 libri, corrispondenti agli anni
del pontificato, raggruppati in quattro parti: i libri 1-8, di cui
non restano estratti in collezioni canoniche, ma solo una
menzione in un processo; i libri 8-14, citati in collezioni e
nell'Apparatus concilii Lateranensis; i ll. 15-18, dei quali non
resta nessuna traccia; e infine i libri 19-22, dai quali provengono gli estratti del codice di Cambridge. Piu di cosi non si
puó di re dei caratteri esterni del registro.
Per i papi successivi, la Collectio Seguntina (da Sigüenza) contiene decretali estratte dei registri di Clemente 111
(a. 1187-1191) e di Celestino 111 (a. 1191-1198). Un'accurata
ricerca dello stesso Holtzmann ha raccolto la notizia di complessive 34 decretali di papi del secolo XII riportate in diverse collezioni canoniche del tempo.
Dopo Celestino 111 si apre un nuovo periodo per la storia
e perla conoscenza dei registri, perche -como ho giéi accen-
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nato- col suo successore (lnnoceilzo 111) comincia la serie
dei registri originali conervati nell' Archivio Vaticano.

* * *
Alla fine di questa rapida esposizione sommaria delle
nostre conoscenze sull'esistenza dei registri pontifici anteriormente al secolo Xlll possiamo aggiungere qualche considerazione: ll bilancio, nell'insieme, e piuttosto modesto.
L'esistenza di registri eattestata per molti papi a partire dal
secolo V, in tutti i secoli tranne il secolo X e la prima meta
del XI; ma nella maggioranza dei casi le nostre conoscenze si
limitano a semplici tnenzioni o a estratti di registri contenuti
in collezioni canoniche. Qualche volta in questi estratti si
legge «ex registro» e il numero del libro. Solo per Gregorio
1, Giovanni VIII e in piccola parte per l'antipapa Anacleto
11 si hanno copie di registrt, ma in tradizione di biblioteca; i
frammenti di Leone le di Alessandro lll sono casi a parte,
in quanto illoro riconoscimento efrutto di una ricerca critica ~ecente. L'único registro originare e di Gregorio VII, che
peró presenta problemi" non interamente risolti.
Un fatto sembra certo, che i registri conservavano la
copia solo di una parte, forse una piccola parte degli atti
emanati dal papa, ma non sappiamo quale fosse il criterio
della scelta, se c'era una vera scelta. Ed e pure certo che ai
registri -in quanto scritti e conservati nella cancelleria- si
dava valore di autenticita. Ma il problema di autenticita si
pone per le decredtli riportate in collezioni canoniche, quando la loro fonte non e dai registri. Ogni altro accertamento
sulle modalita della loro composizione non e possibile, si
possomo solo proporre ipotesi. <
Desidero peró prevenire una critica. Potra sembrare
errato, dal punto di vista metodologico, prendere in esame
un'aspetto dell'attivita della cancelleria -la redazione dei
registri- in una visione di assoluta continuita dei metodi seguiti, che in realta non c'era. Nellungo periodo dal secolo v
a tutto il XI si sono avute tante trasformazioni politiche,
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sociali e religiose, che sarebbe opportuno un esame approfondito per riconoscere se a tali mutamenti corrispondono
cambiamenti di mentalita riguardo all'esigenza di conservare o no, per· se e per i posteri, la memoria dei propri atti; se
corrispondono cambiamenti nel funzionamento della caneeHeria stessa. Si pone il problema di riconoscere se e quando
l'azione personale di papi e di loro collaboratori abbia influito sull'organizzazione e sul funzionamento interno della
cancelleria; e ancora se si sono avute, e in quale misura, influenze di metodi adottati da altre cancellerie. E inoltre: non
abbiamo tenuto conto di mutamenti del contenuto dei regístri, che e testimonianza della vita del tempo e del suo continuo divenire.
Ci rendiamo conto perfettamente di questo nostro limite. Ma la ricerca diplomatica che studia essenzialmente le
forme della documentazione, non e sempre in grado di dare
a questi problemi una risposta adeguata.
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I REGISTRI PONTIFICI DEI SECOLI XIII E XIV
«Romanorum Pontificum Regesta maxumi apud eruditos fieri omnibus in comperto est. Tabulario Vaticano Leonis XIII iussu ab octo bine annis recluso, ad hos historiae
fontes praesertim oculos continuo intenderunt eruditi». Cosi si esprimevano gli archivisti dell' Archivio Vaticano nel
presentare gli «Specimina palaeographica ex Vaticani tabularii Romanorum Pontificum registris» (Roma 1888). Nei
quasi cento anni che sono passati da aHora le pubblicazioni
di documenti contenuti dei registri sono divenute straordinariamente numerose e l'interesse prevalentemente storico
ha promosso la ricerca diplomatica per accertare il valore e i
limiti di tale imponente documentazione. Le serie vaticane
presentano caratteri diversi, ed anzi la serie piu antica e importante presenta diversita tra gruppi di volumi e spesso anche tra volume e volume.
Questa diversita ha reso necessario l'esame attento dei
registri, quasi caso per caso, nel loro aspetto diplomatico .
In questa attenta analisi enecessario ricorrere anche alla documentazione collaterale data da testimonianze esterne.
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Ricordo le serie di registri che interessano i due secoli di
•
•
•
cm qu1 trattlamo:
Registra Vaticana (cosi chiamata p~rche era l'unica serie
ptesente nell' Archivio quando esso fu istituito nel 1611); i
volumi sono numerati da 1 a 2020, con alcuni altri aggiunti,
inseriti nell 'ordine cronologico e designa ti con lettere; i primi 2 sono rispettivamente i registri di Giovanni VIII e di
Gregorio VII (di cui abbiamo ghl trattato), il n? 3 e copia recente del Reg. Vat. 2; la serie piu o meno regolare comincia
con il Reg. Vat. 4, cioe con Innocenzo III (1198) e giunge fino aPio V ( t a. 1572), con l'aggiunta di 2 volumi di Sisto V
(a. 1585-1590).
Registra A venionensia (cosi chiamati perche trasferiti in
Vaticano dal palazzo pontificio di A vignone nel 1784): 349
volumi, t 4 appendici, da Giovanni XXII (a. 1316) a Benedetto XIII antipapa ( t 1423). 11 Reg. A ven 1 non contiene
bolle, ma documenti della Carmera del tempo di Clemente
V (a. 1305-1314); anche i nn. 276 e 348 non sono registri.
Registra Lateranensia (cosi chiamati perche trasferiti in
Vaticano nel 1892 del palazzo del Laterano, dove era stata
depositata la parte trasferita a Parigi per ordine di Napoleone); i volumi posteriori provengono dalla Dataría Apostolica: sono 2467 volumi, da Bonifacio IX (a. 1389) a Leone
XIII ( t a. 1903).
In via preliminare. eda osservare che la serie dei Registri
Vaticani non ha il carattere unitario di una vera e propria serie archivistica, prodotta da un ufficio unico, essendo costituita da volumi provenienti da diversi uffici e da volumi
contenenti raccolte documentarie estranee ai registri: questo
suo carattere risulta evidente anche dalle differenze di formato, di materia scrittoria (pergamena e carta) e di rilegatura. E' la serie che ha dato luogo al maggior numero.di studi
per il valore storico del contenuto e per la complessitá della
• •
sua compos1z1one.
1 Registri A vignonensi e Lateranensi son o serie rispettivamente omogenee.
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Como e nel titolo della presente lezione, ci occupiamo
dei volumi dei secoli XIII e XIV.
Non abbiamo la possibilita, per mancanza di tempo, di
tener conto delle ricerche compiute o in corso su singoli volumi e gruppi, ne sui caratteri specifici di ciascuna serie:
un'informazione precisa, con riferimenti bibliografici completi, si puó avere nelle due pubblicazioni di mons. Giusti cítate alla fine di queste pagine.
Ci limiteremo a considerare i principali problemi di carattere generale comuni alle tre serie, senza pretesa di completezza. Tale rassegna potra essere utile dal punto di vista
metodologico, perche suggerisce spunti per lo studio dei registri di altre cancellerie.
l.

11 contenuto dei registri

Uno dei problemi scarsamente considerati in passato e il
rapporto numerico e di contenuto tra le bolle contenute nei
registri e quelle effettivamente emanate dai papi. Abbiamo
gia visto che le .opinioni espresse per i registri di Gregorio 1,
di Giovanni VIII e di Gregorio VII sono poco convincenti.
D'altronde non restano per quei papi tanti documenti fuori
dei registri da perinettere un confronto. La situazione nel secolo XIII e diversa. Un saggio compiuto da Franco Bartoloni
(t 1956) ha messo in evidenza che la proporziorie dei documenti registrati, per il periodo da Innocenzo III (a. 1198) a
Bonifacio VIII (t1303) molto bassa Per un censimento
dei documenti pontifici da Innocenzo 1// a Martino V escluso, in «La pubbli cazione delle fonti del medioevo europeo»
(convegno 1953), Roma 1955. Anche se si tratta di casilimite, egli presentó i seguenti risultati dall'esame di tre fondi, scelti a campione:
Fondo Veneto (Arch. Vaticano):lregistrati 3, non registrati 21.
Archivo di Trisulti: registrati O, non registrati 98.
Archivo di Sassovivo: registrati 14, non registrati 68 .

e
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Egli propose perció il censimento dei documenti papali
conservati nei diversi archivi, concepito per una particolare
finalita diplomatica, oltre che storica.
Un primo risultato del censimento si eavuto con le ricerche di B. Barbiche, che ha ormai terminata la pubblicazione
relativa agli originali conservati negli Archivi Nazionali di
Parigi. Per i papi del secolo XIII (da Innocenzo 111 a Bonifacio VIII), egli ha ottenuto i seguenti risultati:
Originali conservati: 2162 -registrati: 696.
La percentuale dei documenti registrati e bassa e ineguale: cresce col progredire del tempo: dal 18 % per Innocenzo
111 ariva al 72 CTfo per Nicoló IV e al 64 % per Bonifacio VIII
Non risulta nessun criterio valido per spiegare una eventuale
scelta delle bolle regístrate; l'ipotesi gia avanzata che la registrazione avvenisse a richiesta e nell'interesse del destinatario risulta senza fondamento. E' ovvio che il risultato di
tali ricerche riguarda la concezione stessa di «registro», ma
ancora di ph1 la ricerca storica: gli storici sono avvertiti che
la documentazione contenuta nei registri, per quanto ricca,
e tuttavia parziale e insufficiente.
La situazione cambia con i papi di Avignone. 1 documenti registrati sono molto numerosi: ricavo alcuni date dalle edizioni dei registri a cura della Scuola Francese di
Roma:
Giovanni XXII, per 18 anni: circa 70.000.
•
•
Urbano V, per le «littere communes» di 5 anm: c1rca
20.000.
Tali cifre comprendono anche i documenti contenuti nei
Registri Avignonesi. Non estata compiuta una ricerca per i
Registri Lateranensi, ma il risultato sarebbe analogo. 11 numero dei documenti registrati e talmente alto, da far presumere che nel corso del secolo XIV -con l'organizzazione burocratica della Curia realizzata da Giovanni XXII-la registrazione delle bolle sia stata sistematica, estesa a tutti i documenti.

l
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Le tre serie

Le tre serie di registri hanno caratteri diversi. Come estato.accennato, la serie dei Registri Vaticani, perla sua form~
zióne come «raccolta» archivistica, non presenta carattere di
omogeneita, ne per le forme esterne, ne per il contenuto, ne
per lá provenienza da uffici. Alcuni volumi non sono neppure
registri, ma compilazioni posteriori. Dopo i Reg. Vat l-3 sopra ricordati, con lnnocenzo lll comincia la serie cronologica
dei registri originali, non del tutto completa, che continua fino a Clemente V escluso. Ogni volume contiene uno o piu /ibri o parte di /ibri indicati con numerazione progressiva, cíascuno rispondente ad un anno di pontificato: sono di regola
originali (a parte i volumi estranei di cui si fa cenno piu
sotto). cioe redatti in Curia, presso uffici diversi (Cancelleria,
Camera), anche se la loro esecuzione accurata, l'aspetto «librario», pone problemi sulla loro formazione. -Vedi le tav.
15, 16 e 18.
.

.

Un volume di Innocenzo 111 ha un contenuto particolare: il Regestum super negotio Romani imperii (a. 2-12). Il
Reg. Vat. 29 A e un volume a se: contiene le «Espistolae Berardi de Neapoli», notaio apostolico, che compose lettere di
contenuto político a servizio di diversi papi; altri esemplari
di questa raccolta sono conservati in biblioteche. Similmente non sono registri sei volumi (Reg. Vat. 30, 30 A e 33-36)
che contengono una compilazione di lettere segrete di Cle.
mente IV (a. 1265-1268) in redazione non uniforme, in copia del seco lo XIV. Anche il Reg. Va t. 46 A con lettere di Nicoló IV, Celestino V e Bonifacio VIII non e registro. Con
Clemente V (Reg. Vat. 52) comincia la serie dei registri
(membranacei) in copia, eseguita a breve tempo dalla loro
rispettiva data, dai registri originali cartacei che formano la
serie dei Registri Avignonesi. 1 registri-copia continuano fino all'anno X 0 di Clemente VII antipapa (1389), intramezzati peró da gruppi di registri originali cartacei che di per se
dovrebbero far parte dei Registri Avignonesi, ma furono in40
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seriti nella serie dei Vaticani perche portati a Roma prima
del loro trasporto totale: i Reg. Vat. 214-218, degli anni 1-IV
di Clemente VI (a 1342-1346); Reg. Vat. 242-244, degli anni
I-VII di Innocenzo VI (a. 1352-1359); Reg. Vat. 251 e 262,
dell'anno 11 di Urbano V (a. 1362-1363); e Reg. Vat. 272281 e 288-290, degli anni I-VII di Gregorio XI (a. 13711377).
A partire dal Reg. Vat 300 (Clemente VII antipapa) i registri sono tutti originali cartacei; peró gli ultimi due dello
stesso Clemente non sono registri, ma libri della Camera
Apostolica.
Si noti inoltre che al Reg. Vat. 244, ultimo di lnnocenzo
VI, sono aggiunti 13 volumi contrassegnati da lettere (da
244 A a 244 N) formati artificialmente con minute originali
di Clemente VI, Innocenzo VI, Urbano V e Gregorio XI.
Vedí la nota alla tav. 8.
1 Registri Avignonesi, a parte pochi volumi della serie
che non sono registri, sono tutti originali, scritti su carta e
omogenei. Cominciano con Giovanni XXII (a. 1316) e nei
primi volumi le singole bolle sono annullate con un tratto
che ne traversa il testo; evidentemente il segno di annullamento fu eseguito nella Cancelleria a mano che i rispettivi
testi venivano copiati su quinterni di pergamena che avrebbero costituito i registri -copia ora conservati nei Registri
Vaticani-. Possiamo ritenere per certo che i registri cartacei annullati erano destinati alla distruzione; anzi, poiché i
Registri Vaticani conservano i volumi di Clemente V in copia su pergamena, analoghi a quelli di Giovanni XXII suo
successore, con il quale cominciano gli Avignonesi, riteniamo che i registri cartacei cominciassero regolarmente con
papa Clemente e, dopo essere stati ricopiati e annullati, fossero distrutti perche ritenuti ormai inutili. -Vedi tav. 17.
La rispondenza tra i registri cartacei e i registri-copia
membranacei non e regolare; anzi in certi casi e stato fatto
un ordinamento cronologico delle bolle pi uesatto prima deHa copia. E' da osservare che le singole bolle contenute nei
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cartacei hanno avuto un numero di registrazione, che e sta.to
poi sostituito da una nuova numerazione corrispondente a
quella che figura nei registricopia.
La serie dei Registri Avignonesi non e completa: molti
volumi mancano. Oltre a ció, gruppi di volumi cartacei che
dovrebbero trovarsi in essa sono invece inseriti fra i Registri
Vaticani, com'e stato gia notato.
1 Registri Lateranensi sono pure t~tti omogenei, ció redatti con le stesse modalita fino ai tempi moderni; sono originali e su carta. Differiscono dagli Avignonesi perla tecnica della registrazione ormai perfezionata e stabilizzata: accanto all'inizio di ciascuna bolla, nel margine a sinistra, c'e
di regola il nome dello scrittore che ha scritto il testo del
l'originale e alla fine del testo c'e il nome del magíster registri che ha collazionato la registrazione e la nota della tassa.
Le bolle non sono numerate, ma regístrate in quaderni distinti secondo il loro contenuto. Cominciano con Bonifacio
IX (a. 1389); peró un volume di questa serie e il Reg. Vat.
318 (di Urbano VI). -Vedi la tav. 20.
3.

Uffici da coi provengono i registri

Per i secoli anteriori al XIII il problema dell'ufficio che
emana le bolle dei papi e stato di propos¡to taciuto; anzi abbiamo chiamato tale ufficio col termine generico di «caneeHeria» anche quando il termine non esisteva nella Curia
pontificia, dove il cancellarius cómpare solo una prima volta alla fine del secolo x e poi stabilmente con la meta del XI.
In quel seco lo le cariche tradizionali dell 'antico scrinium
vengono meno; si afferma il bibíiothecarius e accanto a lui,
spesso anzi nella stessa persona, compare il titolo di cance1/arius; questi diviene capo unico dell'ufficio, anche quando
ebbe il titolo improprio di vicecancellarius (ormai era cardinale), titolo che e durato fino a tempi recenti. Ma gia nel
corso del secolo XII si ha un'organizzazione della Curia in
senso piu moderno (palatium), la stabilizzazione dell'ufficio
\
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che emana i documenti (cancel/aria) e la creazione di una ufficio amministrativo (camera). Dal principio del '200 si
pu<) parlare di un «Liber Cancellariae» e in seguito si ha un
regolamento interno ufficiale con le «Regulae Cancellariae».
Cqme osservazione di carattere generale si puó dire che
la cancelleria e l'ufficio competente che ha conservato formalmente il primo posto nell'emanazione delle bolle, la registrazione e l'apposizione del sigillo di piombo; ma accanto
ai notarii dipendenti da essa, nel sec. XIII agiscono notarii o
megiio scriptores con incarichi particolari piu strettamente
legati all'attivita personaJe del papa attraverso la camera,
che nel secolo seguente avranno il titolo di secretarii. Nello
s~esso tempo la Camera acquista competenza nella registrazione di bolle che interessano fatti amrninistrativi e politici.
Non e del tutto chiara la distinzione tra le competenze della
Cancelleria e della Camera, per cuí accade che la stessa bolla
si trovi resgistrata, per motivi diversi, presso i due uffici.
La distinzione dei registri dei secoli XIII e XIV, secondo
gli uffici di provenienza, figura nel prospetto publicato da
mons. Giusti (Inventario, pp. 303-306); essa si fonda sulle
indicazioni offerte dai titoli premessi ai registri stessi e an•
che sulloro contenuto.
Da detto prospetto risulta che per il periodo da Innocenzo III fino a Clemente V (a. 1305, il primo papa di Avignone), il complesso dei Registri Vaticani proviene dalla Cancelleria, fatta eccezione di quattro registri attribuiti alla Camera per illoro contenuto (Reg. Vat. 27 di Urbano IV; 31 di
Clemente IV; 40 di Nicoló III; e 42 di Martino IV). Naturalmente, si prescinde dai volumi che non sono veri registri, ma
compilazioni di diversa indole.
A partire da Clemente V i registri-copia in pergamena
sono tutti della Cancelleria; provengono pure dalla Cancelleria i gruppi di volumi cartacei inseriti fra i Registri Vaticani, che per loro natura appartengono agli Avignonesi e ai
Lateranensi. Sono peró inseriti fra essi, alla fine di ogni
pontificato, i registri della Camera (R.eg. Va t. 109-117) di
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Giovanni XXII; 130-146 di Benedetto XII; 235-243 di Innocenzo VI; 245-250 di Urbano V; 274-281 di Gregorio XI;
310-317 di Urbano VI e di Bonifacio IX). Sono da escludere
volumi di contenuto speciale, come il Reg. Vat. 62, che contiene una compilazione di bolle «tangentes negocia Tartarorum parcium ultramarinarum ... ». - Vedi la tav. 18 con
una pagina del registro di lettere di Benedetto XII que per

suam cameran transiverunt.
Sotto Gregorio XI (a. 1370-1378) si hanno 9 volumi di lettere segrete, in cui si dice espressamente che <.:transiverunt per
secretarios»: e interessante notare che le lettere sono registrate secondo i segretari e a gruppi mensili. Naturalmente la registrazione poteva essere eseguita, con tale sistema, solo da
minute. Questo sistema di registrazione e stato ipotizzato da
F. Bock come usato fin dal secolo XIII perle lettere segrete.

4.

Modalita della registrazione

Il problema del rapporto tra gli originali e la loro registrazione riguarda due aspetti, cioe il numero dei documenti
registrati e il modo come sono registrati.
Quanto al primo aspetto, abbiamo gia notato che prima
del tempo di Avignone la registrazione parziale. Potremmo aggiungere due significative testimonianze per il tempo
di Innocenzo 111: una di Girardo di Barri, presente in Curia,
il quale attesta che ogni papa registrum suumfacit, dove sono trascritte tutte le lettere super magis arduis causis, e l'altra del contemporaneo Stefano di Tournai: Consuetudo est

e

Romanae Ecclesiae quod, cum alicui de magno negotio milte! epistolam, apud se retine! exemplum.
Sul significato di exemplum ( = minuta, copia; registro?) sorge il problema della formazione dei registri. Molti
studi ne hanno trattato proponendo soluzioni diverse anche
in contrasto fra loro.
Senza voler entrare nella discussione, riassumiamo i termini del problema.
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E' noto che solo per eccezione il testo delle bolle eriportato per intero nel registro; in casi veramente eccezionali si
ha il testo di privilegi con le firme dei cardinali e l'intera formula delta data. Solo in questi casi (ne conosco forse appena due) siamo certi che la copia del registro proviene direttamente dalt'originale giél completo in ogni parte. Ma normalmente l'inizio eaccorciato con et cetera, le formule che ripetono frasi molto frequenti o contenute nel documento precedente sono pure accorciate; la data eo espressa, o indicata
con ut supra o manca. L' ordine cronologico non e sempre
osservato ed anzi bolle di un anno si trovano fra quelle di un
altro anno. Di ph'.I, quando gli originali portano nel verso la
grande R come segno delta registrazione e il numero, questo
numero non corrisponde sempre aquello che la bolla ha nel
registro; in molti casi la differenza edi una unita, ma in altri
e di parecchie unita.
Le ipotesi principali sono: registrazione diretta dall'originale o registrazione dalla minuta, e in questo caso la copia
potrebbe essere eseguita prima del compimento dell'originale, o poco tempo dopo la sua expeditio, o ritardata di un
tempo relativamente lungo (a fin di mese o in certi casi alla
fine dell'attivita di un notaio pontificio). Sono stati rilevati
casi apparentemente contradittori. Un caso e sconcertante:
tra le lettere segrete di Giovarini XXII si trovano registrati
tre testi per le condoglianze del papa a Luigi di Borbone per
la morte del fratello, uno in un registro e due di seguito in
altro registro, con la stessa data. E'evidente che ci furono
tre minute diverse, ma solo una lettera fu spedita, ma quale?
Ecco un problema che ne fa sorgere un altro sul valore della
testimonianza del registro.

S.

Valore probativo dei registri

Finora abbiamo trattato del «registro» come di una testimonianza indiscussa: senza dubbio i registri redatti nella cancelleria hanno valore autentico. Ad essi si faceva ricorso per

l
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la prova dell'autenticita di un documento: se era nel registro,
l'autenticita non era provata; se non era nel registro l'autenticita non era provata, ma non per questo il documento era falSQ, perche il registro non conteneva tutti i documenti.
Bisogna peró ammettere dei limiti. Innanzi tutto, per i
secoli piu antichi, le collezioni canoniche di per se non cósti'
tuiscono
prova di autenticita ed anzi non e raro che furono
costituite con intendimenti di parte, con documenti falsi o
falsati; e cosi pure le compilazioni che non sono veri registri
non hanno di per se valore autentico. Un caso curioso e dato
dalla prima lettera delle Episto/ae Berardi de Neapoli, (Reg
Vat. 29 A) che e stata
interpretata come esercizio di compo•
sizione perche le persone nominate sono immaginarie: il foglietto con questo testo sarebbe stato conservato con le minute autentiche del notaio papale Berardo di Napoli, che furono poi copiate in libro come dictamina (esempi di composizione).
A rigore, forse per eccesso di rigorismo, si potrebbe dubitare che siano state realmente spedite le lettere di cui abbiamo copie da minute; allora, solo l'originale consegnato
al destinatario dovrebbe far fede. Ma e pur vero che spesso,
anche in altri uffici, le minute di lettere spedite venivano
conservate a parte, in pacco, come prova dell'avvenuta spedizione. In questi casi le minute acquistano un significato
diverso, hanno pieno valore di prova e da esse si possono
trarre copie con pieno valore giuridico: tanto piu, se sono
copiate in libro, cioe in registri. Cosi avveniva nella Curia:
bisogna ammettere che il caso delle tre minute sopra ricordato e un «infortunio» d'ufficio: non fa regola, forse e un
•
caso umco.
Ci si domanda allora a quale formalita e dovuto il valore
autentico dei registri: senza dubbio al fatto che essi erano
«redatti» e «conservati» nell'ufficio. Non importa se il registro abbia o no segni e firme di autenticita; il fatto della
«conservazione d'ufficio» era sufficiente, secondo la prassi
e la dottrina del tempo. Le modifiche del testo nei registri
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erano severamente proibite; se necessarie, erano firmate dalla persona competente. Un caso clamoroso fu la cassazione
di talune frasi contro Filippo il Bello nclle lettere di Bonifacio VIII: la cassazione fu eseguita per ordine di Clemente V
e atte~tata da tre notai. Questo prova che al registro si da va
valore autentico. - Vedi tav. 16.
In seguito i registri acquistavano altri segni di autenticita
con le firme del magíster (nei Registri Lateranensi), ma era
sempre valido il principio della conservazione nell'ufficio.
Questo principio era ancora valido quando nel 1612 i regístri della Camera furono trasferiti nell' Archivio Vaticano, istituito da poco, ordinando Paolo V che «praedictis libris sic
de veteri in novum Archivum translatis, eandem plenam et
indubitatam fidem ... quae illis adhiberentur, si in veteri Archivo praedicto conservata fuissent. .. »
Abbiamo trattato dei registri osservandoli all 'esterno,
senza leggerne il contenuto; aobiamo pure evitato di ricordare i volumi e i frammenti che si conservano fuori delle serie vaticane («Membra disiecta»).
Ma in un tempo limitato non si poteva fare diversamente. Anzi, se al principio potevamo dare una definizione generica, ma semplice e chiara, di «registro», ora forse non
siamo pit) in grado di dare una definizione valida, che risponda alla varieta dei casi che i registri papali presentano in
un arco di tempo cosi ampio.
Le ricerche a tale riguado sono ancora in corso.
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La Cámara Apostólica
y sus documentos
(1~

l.

MITAD DEL SIGLO XIV)

La Cámara Apostólica como entidad económica

Durante el período aviñpnés la Cámara Apostólica fue el
dicasterio más importanté de la Santa Sede. 1 Las primeras
noticias que poseemos del Organismo datan del 24 de mayo
de 1O17 y aparecen en la Constitución «Quoties illa a no bis»
de Benedicto VIII, en donde se le señala como ente integrante de la Curia papal.2 Felici, en 1940, reunió yanalizó las
fuentes y la documentación concernientes al tema y estudió
magistralmente sus orígenes. 3

1

'

1 Es mucho lo que el autor debe a las siguientes obras: FELICI, La reverenda Cámara Apostólica, Roma, 1940; P.M. 8AUMGARTEN, Aus Kanzlei und Kammer, Fribourg 1907; E. GOLLER, Die neuen Bestiinde der Cámara Apostólica im papstlichen Geheimarchiv, «Romische
Quartslschrift», XXX (1906), pp. 38-53; KONG, Die Piipstliche kammer unter Klemens Vund Johann XXII, Viena, 1894; G. MOLLAT, Contributrion
a l'histoire de la Chambre apostolique au XIV siecle, «Revue d'Histoire
Eclesiastique», XLV (1950), pp. 82-94; W. LUNT, Papal revenues in the
Middle Ages, New York, 1965; Ch. SAMARAN-0. MOLLAT, La fiscalité
pontifical en France au XIV siecle, París, 1905, además de las citadas a lo
largo del estudio.
2 Bullarium romanum, Turín, 1857, pp. 526-27.
3 Vid. obra citada en nota l.
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En un principio estuvo presidida por un «archidiaconus», a quien ayudaron varios «diaconos», «notarios» y
«defensores» los cuales cuidaron de la administración de los
bienes de la Iglesia.
Gregorio VII, en 1073, suprimió el cargo de «archidiaconus» y creó en su lugar el de «Camerarius». Este título aparece por primera vez registrado en un texto del año 1079. 4
Nicolás III organizó nuevamente este dicasterio y le dió
nuevas prerrogativas. Bajo Jua~ XXII, y después de la
constitución «Ratio iuris», es cuando la Cámara, debidamente organizada, ejerce todas sus funciones y poderes tanto en el campo jurisdiccional-civil, como en el contenciosoadministrativo. 5
Durante este último papa, nuestro organismo suplantó a
la Cancillería en varias de sus funciones. En sí -para resumir- estuvo encargada .de los asuntos financieros: entradas
y salidas de dinero, 6 envío de colectores a las distintas provincias eclesiásticas, 7 emisión de moneda, etc.; y de la expedición y registro de parte de la correspondencia papal -la
más importante-, es decir, las bulas secretas enviadas a
monarcas, príncipes y demás representantes del poder temporal y a los estados del patrimonio de la Iglesia (bulas de
Curia). 8 Para la expedición de tales documentos también
dispuso de sus propios correos. 9
Como final de esta introducción debemos señalar que

4

A. MuRATORt, Antiquilates ltaliae, Milán, 1738, col. 949.

5 E. GóLLER, Die constitution «Ratio iuris» Johanns XXII und die
Camera Apostólica, «Rom. Quart.», XVI (1902), pp. 415-17.
6 Cf. obras de Lunt y Samaran-Mollat.
7 Samaran-Mollat citado.
8 Cf. estudio Diplomático del Diplomatario del Cardenal Albornoz, Barcelona, 1976 y 1981.
9 Id. y Y. RENOUARD, Comment les papes d'A vignon expédiaient
leur courrierr «Rev. Hist.», CLXXX (1937), pp. 1-29.
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fue el organismo de mayor confianza y que estuvo más cerca
de la persona del pontífice. 1o

2.

Los funcionarios

En este apartado analizaremos sólo los que tuvieron una
función estrictamente económica. De los encargados de la
expedición y registro de las bulas secretas y de Cámara ya
nos ocupamos al tratar de los mismos en las Introducciones
del Diplomatario del Cardenal Albornoz.
Tienen interés para el estudio de esta lección los siguientes cargos:
l. 2. 3. 4. -

Camarlengo o Camerarius
Tesorero
Clérigos de Cámara
Empleados del dicasterio:

'

a) notarios
b) escribanos
e) Servitores Camere

•

El Camarlengo , Tesorero y los clérigos formaron el
Consejo de Cámara, es decir, la máxima autoridad económica del papado.

2.1. Camarlengo
El Camarlengo fue el jefe del personal financiero de la
Cámara. Durante el siglo XIV tuvo siempre la dignidad de
arzobispo u obispo y su nombramiento dependía del pontífice.
Cuidaba de las finanzas y era el máximo responsable de
la documentación eco~ómica y política del dicasterio. Era

10

278.
1

B.

G u 11. 1 EM A IN,

La cour pontifical d 'Avignon, París, 1966, p.
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también quien interpretaba las órdenes del pontífice y cuidaba de su cumplimiento. Por último, recibía el juramento
de fidelidad prestado a la Santa Sede por los empleados de
la misma.
Mollat lo definió como el ministro de finanzas del
papado 11 y Renouard equipara sus funciones a las de un primer ministro de los estados actuales. 12
.Cuando tuvo que ausentarse de la Curia le sustituyó otro
personaje de la misma quien recibió el título de vicecamarlengo, cargo que por lo general se adjudicó a un tesorero,
clérigo de Cámará o notario, quienes, en los documentos
donde se da est~ supuesto, aparecen con los nombres de locumtenens o viceregens Camerarii. 13
Gregorio X, a través de su Constitución «ubi periculum»
(7-VII-1274) decretó que el cargo de Camarlengo fuese vitalicio, evitando así un vacío de poder entre la muerte de un
papa y la coronación de otro. Tal Constitución fue aprobada posteriormente por Clemente V (1310) y por Pío IV
(1572). El titular del cargo, por tanto, sólo lo abandonaba
por muerte o al ser promovido cardenal. 14
Schafer 15 y Samaran-Mollat 16 nos dan la lista de los camarlengos de la Santa Sede durante el período estudiado.
Su función, durante el siglo XIV, engloba los siguientes
cometidos:
l.-Control de las finanzas pontificias.

11 MOLLAT, Les papes d'A vignon, París, 1940, p. 499.
12 Y. RENOUARD, Les relations des papes d'A vignon et des compaf(nies commercia/es et bancaires de 1316 a 1376, París, 1941, p. 6.
13 SAMARAN-MOLLAT, La jiscalité, p. 2. Sobre los documentos del
camarlengo vid. D. WtLLIAMS, Letters oj Etienne Cambarou camerarius
apostolicus (1347-1361}, « Arch. Hist. Pont.», XV (1977), pp. 195-216.
14 SAMARAN-MOLLAT, citado.
15 K. SCHAFER, Die Ausgaben der Apostolischen Kammer unter Johanns XXII, Paderborn, 19ll, pp . 5-6.
16 SAMARAN-MOLLAl.:, La jiscalité, pp. 167- 169.
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2.-0torgar y firmar los recibos de pago y promesas.
3.-Seleccionar a los empleados del dicasterio.
Del vicecamarlengo poseemos los siguientes textos referidos al pontificado de Benedicto XII:
1
Dilecto filio magistro Iacobo de Broa ...vicecamerario et Thesaurario nostro. Cum venerabilis frater
Gasbertus, archiepiscopus Narbonensis, Carnerarios noster, de beneplacito nostro sit a~ suam Narbonensem eccleiam accesurus, nos de tua fidelitati... plenam in DOmino fiduciam obtienentes, te
vicecamerarium nostrum ... constituimus etiam deputamus. 17
2

De tempore domini Thesaurarii, tenentis locum
domini Camerarii. 18
2.2.

Tesorero

En un principio, los tesoreros, fueron los encargados de
administrar el tesoro pontificio. Su nombramiento, como el
del Camarlengo, dependía del pontífice. El cargo, hasta el
siglo xm, fue doble. Un tesorero cuidaba de guardar las joyas y tesoros de la Santa Sede y otro de los asuntos monetarios.
Durante el siglo XIV, ambas funciones -a partir de Clemente VI- fueron desempeñadas por una sola persona.
A partir de Juan XXII los tesoreros estuvieron revestidos de la dignidad episcbpal y se eligieron de entre los abades de los monasterios cercanos a Avignon, caso de Etienne
de Cambarou, quien después fue camarlengo y de entre las

(

17 Bula del 3 de noviembre de 1341.
18 Obl. et Sol. 15, 65 r.

SAMARAN-MOLLAT,

pp. 2-3.
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dignidades catedralicias de diocesis cercanas a Curia, caso
de Aymar Aymiel. 19
También este cargo, como el de Camarlengo, de quien
dependía directamente, fue vitalicio. Sólo se abandonaba al
ser promovido a dignidad superior dentro de la Cámara o al
ser nombrado cardenal. 2o
El Tesorero tuvo como funciones:
l.-Revisar la contabilidad de la Cámara.
2.-Id. de las cuentas de los colectores.
3.-Recibir ingresos pagados directamente en Avignon.
4.-Nombrar colectores. 21
A mediados del siglo XIV aparece también el cargo de vicetesorero quien sustituyó al titular durante sus ausencias de
Curia. Tal cargo fue desempeñado casi siempre por un clérigo de Cámara. 22
Samaran-Mollat, como ya sucedió con los camarlengos,
publicaron la lista de los tesoreros. 23 Ocuparon el cargo de
tesorero durante la primera mitad del siglo XIV Bertran de
Casnac (del 5 de marzo de 1343 a 1353), quien fue primero
prior de Brive y luego obispo de Lombez y Cominges. 24 En
la última fecha fue nombrado cardenal y abandonó el cargo. Le sucedió Raymond Maubernat (23-1-1353) que era arcediano de Laon, 25 pasando posteriormente a ocupar las sedes episcopales de Palencia 26 y Lisboa, 27 cargo este último

19
20
21
22
23
24
25

SAMARAN-MOLLAT, La jisca/ité, p. 169Son varios los tesoreros que pasaron a Camarlengo.
SAMARAN-MOLLAT, La jisca/ilé, pp. 5-6.
GutLLEMAIN, La Cour, pp. 280-281 y SCHAFER, ob. cit., p. 4.
SAMARAN-MOLLAT, ob. cit., pp. 169-171.
E UBEL, Hierarchia Catholica, I , pp. 21 y 215.

Reg. Vat. 242, 18 v.
26 EUBEL, p . 405.
27 lo., p. 535.

•
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que desempefió hasta su muerte acaecida el 3 de septiembre
de 1361. 28

2. 3.

Clérigos de Cámara

Los clérigos de Cámara fueron elegidos de entre los colectores quienes con anterioridad, habían desempefiado funciones económicas en los diversos estados de la cristiandad y
de entre los clérigos del colegio cardenalicio. 29
Hasta Clemente VI no se exigió ningún requisito para los
aspirantes al cargo. Este Papa decretó que, para acceder al
mismo, se debía, cuando menos, ser licenciado o doctor en
leyes, decretos, derecho civil o canónico.
Sus competencias aparecen claras en un texto de nuestro
período publicado por Haller 30 y estudiado por SamaranMollat:31
Sunt ad obedientiam Camerarii et associant eum
quotiens equitat intus in terram vel extra terram,
secundum quod placet sibi, si requirantur; faciunt
ambaixatas et negotia Camere intus vel extra, secundum quod eis imponitur; non consueverunt tamen pro vilibus ambaixiatis et negotiis mitti.
Assistunt in computis, receptis et expensis, et
expensas et receptas scribunt. Litteras Camere,
prout eis mandatur per Camerarium, faciunt. 32
Estos clérigos fueron también notarios como nos demuestra el siguiente texto:

28 lbíd.
29 Este es el caso de Miquel Ricomá. Sobre este punto cf. BAUMGARTEN, ob. cit.
30 HALLER, Die Verteilung, p. 8.
31 SAMARAN-MOLLAT, ob. cit. p. 7.
32 Ibíd .; GutLLEMAtN, ob. cit., p. 283.
41
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ut· autem oficium huiusmodi (clericatus Camere) et
ea, que circa illud incumbunt agenda et expedienda, plenius et utilius valeas exercere. 33
Así pues, los clérigos fueron los encargados de preparar
los contratos del organismo; de redactar ciertas minutas de
documentos económicos; de confeccionar los inventarios de
bienes de las dignidades eclesiásticas que morían en Avignon o en sus cercanías; de revisar las cuentas de los colectores; de dirigir la labor de los escribanos del dicasterio que tenían asignados, etcY
Su número que empezó siendo variable - dependía de
las amistades y compromisos de los papas 35- fue de siete
con Clemente V. Benedicto XII redujo su número a cuatro
y este número, salvo una pocas excepciones se mantuvo durante todo el pontificado aviñonés.
Fueron clérigos de Cámara los siguientes personajes:
!.-Guillermo de Petrilia (1329-1343).
2.-Juan de Amelio (1332-1348).
3.- Guillermo de Bos (1333-1347).
4.-Guillaume de Chavagnac (desde 1356).
5.-Bernard de Nexon (1348-1361).
6.-Eble de Miers (1351-1371).
7 .-Guillaume de Benevent (desde 1357).
8.-Hugo Bertrandus. 36
9.-Miguel Rico m á. 37

33 TRENCHS, Tesis citada.
34 ZUNZUNEGUI, Bulas y cartas secretas de lnocencio VI, Roma
1970, p. XIV.
35 Cf. SAMARAN·MOLLAT, p. 6 y Regesta Clemens papa V, 1, p. 156
y ÜUILLEMAIN, p . 286.
36 Cf. Introducción diplomática en Diplomatario Cardenal Albornoz II (1981).

37 ÜUILLEMAIN, p. 286.

r
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El Consejo de Cámara

2.4.

El Consejo de Cámara fue el organismo supremo de este
ministerio de finanzas del siglo XIV, en el que se discutían y
planteaban todos los problemas de índole monetaria. Su misión consistió en dar el visto buerio a todas las cuentas una
vez revisadas por los clérigos; en guardar el Tesoro y en asesorar a los máximos responsables del organismo.
Estuvo presidido por el Camarlengo e integrado por los
tesoreros y clérigos citados. Estos recibieron el nombre de
consejeros: «et alios consiliarios Camere Thesaurarie». 38

Personal subalterno

2.5.

Estos empleados, agrupados en categorías, tenían la
función del personal auxiliar . Hemos localizado los siguientes cargos:
l.-Correos o cursores.
2. - Escribanos fijos.
3.-Escribanos ocasionales.
4.-Servidores de la Cámara.
5.-0tros.
Los cursores fueron los encargados de llevar los documentos emanados por la Cámara a sus destinatarios; de citar a obispos, clérigos y morosos en los pagos a la Curia; de
llevar recados de parte del camarlengo o tesorero; de citar
testigos a juicios; de hacer compras, etc. 39 Veamos el siguiente texto:
ipsi vero debent esse solliciti ad faciendum servicia
que imponetur eis per dominum papam et camerarium, et portare litteras, convocare prelatos et fa38
39

MOLLAT,

Les papes, p. 451.

Cf. Introducción citada al Diplomatario.
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cere citationes et portare commissiones auditoribussuper causis audientis. 40
Fueron elegidos de entre el personal de la Curia y examinados por el Camarlengo:
quatenus eundem Iohannem, si ad officium cursorem nostrorum exercendum ydoneum esse repereris, auctoritate nostra ipsorum cursorum consortio
studens agregare ipsumque in cursorem nostrum et
ad stipendia sollicita et solita ipsius officii cursorie
eiusque exercitium recipias et recepi facias, ut est
morís. 41
En cuanto a los escribanos ya se localizan con anterioridad al período avifionés. Su número era reducido y su actividad consistía en escribir los textos de naturaleza económica. Con Juan XXII su número aumentó y los mismos estuvieron adscritos a los clérigos.
Además de la extensión de los originales, copiaron las
minutas en los registros de Cámara y llevaron los libros de
Introitus et Exitus a las ordenes de los clérigos.
Los escribanos ocasionales ayudaron a los anteriores y a
diferencia de éstos cobraban por la labor realizada y no un
sueldo fijo. 42
Los servidores de Cámara tuvieron cometidos diversos y
fueron cuatro o cinco a lo sumo. 43

2.6.

La Cámara como departamento judicial

La Cámara tuvo también unos empleados que cuidaron
de funciones judiciales. La sección judicial de la Cámara

40 RENAOUARD, Comment les papes d'A vignon expédiaientleur courrier, «Revue Historique», CLXXX, pp. 1-30.
41 Bula del15 de noviembre de 1331, editada por SAMARAN-MOLLAT,
La Fiscalité, p. 8.
42 1.0. KtRSCH, L'Administration, p. 294.
43 GutLLE, La Cour, pp. 288-290.

J
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cuidó de resolver los pelitos inherentes a cuestiones económicas, de resolver las consultas de los colectores sobre este
tema; de resolver los casos referentes de malversación de
fondos y de entender en la jurisdicción de los beneficios vacantes (percepción de frutos). Fueron empleados de esta
.'
secc10n:

1

~

t

t

.,

.

~

•

,,

'

a) auditor quien presidía el tribunal encargado de los
asuntos económicos. El cargo fue de provisión papal y el titular debía jurar fidelidad al Camarlengo. Entendió en todas las causas y su jurisdicción era todo el territorio papal.
b) viceauditor, suplente del anterior con las mismas
prerrogativas.
e) procurador fiscal, quien estuvo encargado de introducir las causas ante el auditor y al celebrarse las mismas representar a la Cámara.
d) Notarios, quienes redactaron los verbales de los
procesos y la documentación subsiguiente del tribunal.
e) sigil/ator quien validaba los documentos del tribunal
con el sello del organismo.

2. 7.

La Cámara como ente emisor de moneda

El papado tuvo su propia moneda: el florín de Cámara,
que tenía un peso y unas equivalencias casi idénticas a la florentina. En la ceca papal trabajaron los siguientes funcio•
nanos:
a) Maestros monederos.
b) Guardianes de las monedas acuñadas.
e) Preboste de la ceca.
d) Talladores de matrices.
e) Verificadores del peso y tasadores.
Los guardamonedas y el preboste fueron oficiales esta-

•

•
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bies. Los restantes se contrataron en los momentos de emisión de nueva moneda. 44

2.8.

Los colectores

· Estos funcionarios de la Cámara, desplazados en las distintas provincias de la cristiandad, cuidaron de cobrar in situ lo~ impuestos de la Cámara. De ellos y de sus documentos
y libros nos ocuparemos más adelante.

3.

Los documentos económicos de la Cámara

La Cámara apostólica además de las bulas secretas y de
cámara, ya estudiadas, expidió los siguientes tipos de documentos:
l.-Obligaciones de prelados y abades.
2.-Soluciones del servicio común y de los servicios familiares.
3.-Recibos de finiquito entregados a los colectores.
4. -Recibos de censos.
5.-Recibos de índole diversa.
6.-Documentos correspondientes a las visitas «ad li•
mma».
Todos estos documentos se encuentran registrados en las
series de libros de papel de la Cámara conocidos con los
nombres de Obligationes et solutiones y un extracto de los
mismos en los Introitus et Exitus. 45

3 .l.

Los registros de las obligaciones
'Estos registros contienen la copia de los documentos por

los que arzobispos, obispos y abades, una vez elegidos por la
Santa Sede parra desempeñar este cargo y antes de ser consagrados, prometían a la misma una cierta cantidad de dinero

44 TRENCHS, Tesis citada, Il, pp. 128 y SS.
45 Cf. sobre estos fondos el inventario de DE LOYE.
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pagadera en dos plazos, para que el pontífice les otorgase la
gracia de su consagración.
De tal promesa -llamada obligación- se redactó en la
Cámara apostólica un documento que luego era entregado
al interesado para recordarle los plazos del pago e intimarle
acerca de las penas en que incurriría de no hacer efectiva la
cantidad prometida. La minuta de este texto se registró en
los volúmenes citados.
El acto de la promesa ser realizó siempre en Avignon y
esta podía realizarla personalmente el interesado o representado por un procurador. 46
3.1.1.

El documento de la obligación

El documento de la obligación presenta unas formas distintas a los demás textos pontificios. 47 He aquí un esquema
de la misma a través de los textos registrados:

Fecha: Inicia con el año -éste presenta el estilo de la
Natividad, acompañado de la Indicción y del año
del papado-, mes y día -en estilo actual o corriente- y lugar de la promesa. Este varía en la
mayoría de los casos. Son los más corrientes: Tesorería, habitaciones del Camarlengo, una habitación del palacio papal, etc.
2. Texto de la promesa: Incluye la promesa realizada
por el interesado ante el Camarlengo. El texto está
escrito en estilo directo. De la misma se tomó uri resumen que se incluye en otros libros de la Cámara.
3. Cláusula conminatoria: Seftala las penas canónicas
en que incurrirá el electo si no hiciera efectiva la
cantidad en los plazos señalados.
l.

46
47

l

Notas de Diplomática, pp. 155-159.
Cf. Introducción diplomática al Diplomatario (1976).
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Testigos: En la promesa estuvieron presentes además
del Camarlengo -a veces su nombre no se cita explícitamente en el documento 48 - el Camarlengo
del Colegio de Cardenales -también podía faltar-, clérigos de Cámara y del expresado Colegio.
Escribano: Un clérigo de cada dicasterio redactó una
minuta. La escrita por el de Cámara sirvió de base
para el documento original y se copió en las obligationes. La del clérigo del Colegio cardenalicio sirvió para el registro de la misma en sus libros, para
poder controlar los pagos.

Veamos un ejemplo:
[Eisdem anno] Anno a Nativitatis Do mini M
CCC XXX 111], indictione [1] et pontificatu [Pontificatus domini nostri domini Benedicti pape XII,
anno XVIII] [Avinione] in Thesauraria domini Pape, die 111 augusti.
Dominus frater Iohannes, episcopus Torrealbensis in Sardinia, administrator monasterii sancti
Victoriani, ordinis sancti Augustini, diocesis Ilerdensis in temporalibus et spiritualibus, eidem per
dominum nostrum seu per Sedem Apostolicam comendati, promisit pro suo communi servitio dicti
monasterii CCCC florenorum auri et quinque servitia consueta, persolvendam terciam partem in
proximo festo Resurrexionis Dominice proximo
subsequenti et aliam terciam partero in festo Natalis Domini ex tune subsequenti et aliam terciam
partero in festo beati Michaeli ex tune secuturo.
Alioquin infra tres menses et cetera.
luravit, ut in forma.
Absentibus domino cardinali tituli Sancte Pra-

48

TRENCHS,

Notas, p. 157.
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xedis ac dominis O. de Petrilia et lohanne Amilii,
clericis Camere.
Testibus dominis Michaele et Guillelmo, clericis Collegii. 49 •

Los volúmenes de las soluciones

3 .2.

Se llaman soluciones ·a los distintos pagos correspondientes a una determinada obligación.
Los documentos, en minuta, fueron redactados por los
clérigos de la Cámara. Esta -una vez escrito el original- se
cosió formando rollos. A partir de los mismos se confeccionaron los registros. 50
Además de las soluciones, en estos registros se copiaron
también recibos correspondientes a diferentes pagos: censos, alejandrinos, 51 conmutación del voto de peregrinar, 52
recibos a colectores, 53 etc. Todos estos documentos, como
veremos, tuvieron una estructura parecida.

3.2.1.

Los documentos de los volúmenes de las solutiones

Estos documentos, emanados por el Camarlengo o Tesorero, tienen un cierto parecido con las bulas de Cámera y
ciertas bulas secretas. 54 Son sus características:

Notificación universal
2. Intitulación: Nombre del Camarlengo o Tesorero -en
l.

nominativo- y sus títulos. A veces, en los casos ya .estudiados, los expide el vicecamarlengo. 55 Sigue la sa-

lutación.
49
50

Obl. et Sol. 16, 14 v. y Obl. et Sol. 14,21 r. y Obl. et Sol. 6, 128 r.
TR ENCHS, ibid.
51 TRENCHS, «De Alexandrinis»
52 TRENCHS, La «commutatio voti compostellani».
53 Vid. más adelante.
54 Introducción al Diplomatario ( 1976).
55 TR ENCHS, notas, p. 160.
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Texto: Motivo por el que se otorga el recibo. Este
incluye la cantidad pagada, el nombre del destinatario y el modo como se hizo efectivo el pago.
Cláusulas: Se absuelve al interesado de las penas canónicas en que hubiese incurrido de no haberlo
hecho efectivo en el plaza determinado por la obli.'
gac10n.
Fecha: Idéntica a las obligaciones.

No conocemos ningún original y las conclusiones expuestas provienen de las noticias que nos dan los textos registrados.
A modo de ejemplo copiamos los siguientes recibos:
a) Pago del servicio común.
b) Recibo otorgado a un colecto.
e) Id. de pago de censos.
d) Id. de diezmo.
e) Id. de frutos de un beneficio vacante.
f) Id. de alejandrinos.

a) Pago del servicio común
Universis et cetera.
Gasbertus et cetera [Ad universitatis vestre, et cetera]
quod venerabilis in Christo pater, dominus Bernardus, episcopus Oscensis, pro parte sui communi servitii in quo est
Camere et cetera [domini nostri Summi Pontificis obligatus], seiscentos quinquaginta florenorum prefate Carnere et pro parte Illlor. servitiorum familiarium et cetera
[et officialium eiusdem domini nostri pape], centum sexaginta duos florenorum auri cum dimidio cleris Camere supradicte et cetera (pro eisdem familiaribus et officialibus
recipientibus] per manus venerabili viri domini Michaeli Ricomani, clerici camere supradicte, iuxta dilationem sibi concessam, tempore debito solvi fecit, de quibus sic solutis et
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cetera [ipsos dominos episcopum, abbatem, ecclesiam, monasterium et successores suos ac bona eorum absolvimus et
cetera .. .In super ipsum dominum episcopum a suspensionis, excommunicationis et interdicti sententiis ac reatu
preiurii quas quo due pro eo quod dictam summam pecuniam scatuto sibi termino no persolvat noscitur incurrisse,
auctoritate qua frungimur duximus absolvendum].
In cuius rei et cetera.
Datum Avinione, die XXIII mensis decembris anno et
cetera [a nativitatis domini MCCCXXXVIII, lndictione VI,
pontificatus domini Benedicti pape XII, anno IV). 56

b)

Recibo entregado a un colector

Universis presentís litteris inspecturis. lacobus de Broa,
archidiaconus Limatensis in ecclesia Biterrensi, domini pape
Thesaurarius, salutem in Domino.
Ad universitatis vestre notitiam tenore presentium deducimus quos venerabilis vir, dominus Poncius Textoris, archidiaconus Algie in ecclesia Lexoviensis, olim collector
fructuum beneficiorum vacancium apud Sedem Apostolicam in provincias Terraconense et Caesaraugustana, auctoritate apostolica deputatus, per finem compotum suprum
Camere Apostolice reditorum de receptis per eum in dictis
provintiis in certa pecunia quantitate in instrumento obligationis, penes Cameram predictam facto, contentis, remansiset Camera Apostolica obligatus.
Idem dominus Poncius, in extenuationem obligatio.nis
predicte seu debiti, trecentos triginta quatuor florenorum de
Florentia, boni et legualis ponderis, per manus discreti viri
Guillelmi Textoris, nepotis sui, die date presentium Camere
domini pape solvi fecit.
De quibus sic solutis ipsum dominum Poncium et eius
•
56 Obl. et Sol. 18, 73 r.
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bona, prefate Camere nomine absolvimus tenore presentium et quitamus.
Has sibi litteras sigillo nostro munitas in premissorum
testimonium concedentes.
Datum Avinione, die XVIII mensis iunii, anno Domini
MCCCXXXIX, indictione VII, pontificatu sanctissimi patris, domini nostri, domini Benedicti, divina providentia,
pape XII, anno quinto. 57

e) Recibo de censos
Universis et cetera, quod cum abbas monasterii Sancti
Petri de Rodis, ordinis sancti Benedicti, Gerundensis diocesis, qui est vel erit pro tempore teneatur annos singulos duos
morabetinos auri, ratione census ecclesie Romane persolvere, venerabilis et religiosus vir dominus frater Raymundus,
nunc dicti monasterii abbas, censum ipsum pro duabus annis terminatis in kalendis presentís mensis maii, videlicet
Illlor. morabetinos auri in tribus regalibus auri, sex solidos
monete Avinionesis, singulis morabetinis pro XV solidibus
et singulis regal. pro XVIII sol. eorum computatis, per manus religiosi viri fratri Petri de Rippa, dicti monasterii monachi, Camere dicti domini nostri pape die date presentium
solvi fecit de quo censu, et cetera.
Has sibi litteras et cetera.
Datum Avinione die IIIIor mensis maii, anno et cetera. 58

d)

Recibo del diezmo

Universis et cetera, quod cum venerabilis pater dominus
Sancius, episcopus Segobricensis et Sancte Marie de Albarracino, ratione decime sexenalis imponite in Concilio Viennense per felicem recordationis dominum Clementem papam V, qui in sua civitati et diocesis levate fuerunt in ducen57 Obl. et Sol. 18, 18 v.
58 Obl. et Sol. 18, 4 v.
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tis triginta septem librarum, quatuordecim sol. sex den. barchinonen., octuaginta quinque lib., sexdecim sol, jacc., valentes ad florenos , computato floreni pro quindecim sol.
barchin. et pro decem sol. jacc., quadringentos octuaginta
octo florenos auri et medio, esset Camere Apostolice obligatus. ldem dominus episcopus pro parte summe predicte, ducentos quadraginta quatuor florenos auri de Florentia et
quatuor sol. coronatorum per manus Iohannis Garcie, procuratoris sui, Camere domini nostri pape, die date presentís,
assignatis.
De quibus ducentis quadraginta quatro florenis auri et
quatuor sol. coronat., sic, ut promittitur, ·assignatis, ipsum
dominum episcopum et eius bona absolvimus, prefate Camere nomine, tenoris presentium et quitamus.
Has sibi litteras, et cetera.
Datum Avinione, die nona ianuarii anno Domini millesimo CCC XXXIX, indictione VII, pontificatu domini Benedicti XII, anno quinto. 59

•

1

e)

Recibo a alejandrinos

Universis et cetera. Ad universitatis vestre notitiam presentium tenore deducimus, quod cum Soldanus Cathanei,
civis et mercator Ianuensis, ad Alexandriam et certas alias
partes ultramarinas, subiectas rationibus infidelium, contra
inhibitiones Apostolice Sedis super hoc generaliter editas,
cum mercimoniis et aliis rebus mercandi et negotiandi causa, diversis vicibus et temporibus transferasset, diversas pro
inde excommunicationis sententias contra presumptores inflictas huius proculdubis incurrendo demum in mortis articulo constitutus qui decessit, reatum suum ductus conscientiam recognoscens, prestito per eum premitus sancta
Dei Evangelia corporaliter iuramento de stando et parendo
j

59

1

Obl. et Sol. 18, 13 v.
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mandatis domini nostri pape et sancte Matris Ecclesie in hac
parte et quod si supravivere eum continget, ad partes illas
decreto non transiret nec transferantibus quomodolibet
consentiret et aliter eis preveret auxilium, concilium vel favorem per sacerdotem idoneum paternum eiusdem in forma
ecclesiastica et alio rito a dictis excommunicationis sententiis absolutus.
· Deinde prefato Soldanino, sicut
domini placuit, de hac
•
luce substracto, Nos de mandato dicti domini nostri pape,
nobis facto oraculo vive vocis, ad supplicis petitionis instantiam pro parte Mariani Cathanei et aliorum heredum Soldani predicti, dicto domino nostro pape proiectam pro omnibus et singulis que idem Soldanus in transferatione mercimoniis et mercaturibus supradictis lucratus fuisset in CCC
florenis auri, cum dictis heredibus nomine Camere Apostolice duximus componendum.
Quos CCC florenos auri dicti heredes nobis recipientibus pro parte dicte Camere per manum lacobi Malabaile, civis et mercatoris Astensis, Curia Romana sequen ter, nuper
integraliter persolverunt, de quibus CCC florenos auri, ut
premittitur, sic solutis, Soldaninum Marianum, heredes et
lacobum predictos, eorum bona et alios quorum posset aliqualiter interesse, nomine dicte Camere absolvimus perpetuo et quitamus.
Has proin de et cetera.
Datum Avinione, die JI iulii, pontificatu nostro anno
tertio. 60
f)

Recibo frutos beneficio vacante

Universis et cetera. lacobus ·e t cetera quod cum quondam Petrus Corralis, olim rector ecclesie Allepuz, Caesaraugustane diocesis, ratione procurationum per eum in Ta-

60 Obl. et Sol.
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rraconense provincia auctoritate apostolica receptorum esset in certa summe pecunie Camere Apostolice obligatus et
propter fructus dicte sue ecclesie penes oficialem Cesaraugustanum sequestratis, discretus vir dominus Acenarius de
Rada, officialis Caesaraugustani, de fructibus dicte ecclesie
sequestratis quadraginta lib. octo sol. et duos den. lace. in
XXIIIIor duplis, XXVI regal. auri Camere domini nostri
pape per manum Michaelis Eximini, dicte diocesis die date
presenti u m ...
De quibus pecuniis,et cetera.
Has sibi litteras, et cetera.
Datum Avinione die decima octava mensis iunii, anno et
cetera. 61

3.2.2.

Los registros y los documentos de las visitas
«ad limina»

No nos detendremos aquí acerca del tipo de los documentos de visita «ad limina» ya que los mismos han sido estudiados recientemente por M. M. Carcel 62 y quien también
aquí nos hablará de ellos.
En cuanto a su registro debemos señalar que se copiaron
en unos folios al final de los volúmenes de las soluciones.
Tienen las mismas características que los documentos estudiados anteriormente, coincidiendo hasta las tasas. 63

3.2.3.

El «iter» de los documentos estudiados

H emos ya visto que los clérigos de la Cámara, ayudados
por notarios y escribanos, redactaron los documentos de tipo económico. Después de un examen del registro podemos
confeccionar el siguiente esquema y las conclusiones que le
.
Siguen:
61
62
63

Obl. et Sol.
Cf. Los artículos de esta autora en este mismo volumen.
TRENCHS, notas, 161-162.

'
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PAPA

CAMARLENGO

(Vicecamarlengo-Tesorero)

Clérigo cámara (minuta) ___ Registro
ingresos en 1E.
notarios (mundum)

Escribanos (registro
docs
Obl. et Sol)
Sigillador

Procurador _____ lnteresado64

a) Los clérigos se alternaron en las recepciones de promesas, en la oficina del pago y en la recepción de las visitas
«ad limina», en donde redactaron las minutas de los actos
presenciados.
b) Repartieron las minutas entre los notarios quienes
redactaron los originales y entre los escribanos quienes compilaron los registros.

64 Texto reproducido de TRENCHS, notas.
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e) Copiaron el resumen en los Introitus et Exitus.
d) Revisaron todas las cuentas y libros. 65

Los libros de lntroitus et Exitus

3.3.

Los lntroitus et Exitus ( = libros de entrada y salida) de
la Cámra Apostólica son unos textos de contabilidad y registro. Cada clérigo controlaba uno .
En sí, externamente, se dividen en diversos capítulos, según fuera la naturaleza de las entradas o salidas. En cuanto
a su contenido presentan unos pequeños resúmenes de los
documentos registrados en las obligationes. M
Cada unidad registrada consta de las siguientes partes:

Fecha: Día y mes al estilo moderno. No se indica el año
ya que cada volumen corresponde a uno del pontificado.
Concepto: De la entrada o salida encabezado por las
siguientes palabras: «recepti sunt», o «soluti sunt» .
Cantidad cobrada o abonada: Al margen derecho del
concepto coincidiendo con la última línea.
Totales de página.

l.

2.
3.
4.

3.4.

L os manuales de collectoria

Los colectores confeccionaron dos o más ejemplares en
los que anotaban día a día lo cobrado o gastado durante el
desarollo de su misón . Uno de estos volúmenes se entregó a
la Cámara y un clérigo lo examinó para aprobar la collectoria. En los que se conservan en la Santa Sede hallamos las siguientes frases «Camere traditus», «Camere examinatus»,
«pro Camera».
Cada manual debía contener los siguientes apartados:

65
66
42

Cf. supra.
TRENCHS,

notas.
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l.

Bula de nombramiento del colector y facultades papales recibidas. También las del Camarlengo y Tesorero.
Ingresos (ordenados por diócesis y materias):
2.1. Censos
2.2. Subsidios caritativos, procuraciones.
2.3. Diezmos
2.4. Frutos de beneficios vacantes.
2.5. Otros.
Gastos efectuados por el colector para el desarrollo
de su misión.
Relación de las cantidades que aún quedaban pendientes.
Cambios de moneda
Total entregado a la Cámara.

---------------·-----------------------------

2.

3.
4.
5.
6.
3.5.

Las «ratio brevis»

El colector, además del manual citado, condensaba su
contenido en unas páginas. Estas sirvieron para facilitar el
trabajo de los clérigos y se cosieron al final de cada volumen.
JOSÉ TRENCHS
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La Penitenciaría apostólica:
documentos y registros
BIBLIOGRAFIA

La bibliografía papal dedicada a este dicasterio, aun no
siendo muy abundante, tiene gran interés. La hemos agrupado en los siguientes apartados:
Los orígenes del dicasterio y sus sucesivas reformas han
sido estudiados por A. Canestri, P. Chovet, Ch. H. Haskins, J. Kubelbekc y U. Stutz.
Dan abundantes noticias del mismo las obras de E. Goller
-la mejor sobre el tema- y los trabajos de P. M. Baumgarten, A. Boundichon, A. Lang, G. Loew-G. Sessolo, T. Magic, R. Naz, V. Petra, A. Villien y J. Vincke, además de las
citadas en el apartado anterior de Canestri y Chovet.
El documento de Penitenciaría ha sido estudiado con
más o menos acierto en todos sus estadios. F. Tamburini se
ha ocupado de las súplicas y de los documentos expedidos
por el Penitenciario mayor; J. Trenchs de las minutas, del
documento solemne del siglo XIV y de los textos del siglo
XIII conocidos; J. Trenchs-M. M. Cárcel, de las bulas commisorias de la época del Cisma de Occidente; E. Goller, Ch.
Lea, P. Lecacheux y J. Trenchs de los formularios; F. Tamburini y C. Eubel de los registros de Penitenciaría: súplicas y
bulas; Goller y Tamburini del archivo central del dicasterio
en Roma .
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H. S. Denifle, Ch. Lea y W. E. ~unt, partiendo de los
pocos textos conocidos en la época de redacción de sus trabajos, de los textos jurídicos y de los formularios, han estudiado la tasa que se cobraba a los interesados para la expedición de los documentos originales y recientemente J.
Trenchs ha estudiado la relación del dicasterio con la Cancillería y Cámara Apostólicas.
La Penitenciaría apostólica
La Penitenciaría apostólica puede entenderse, según Rabikauskas, de dos maneras:
a) Colegio de penitenciarios menores, quienes, en
nombre del Papa, oían las confesiones de los penitentes y,
en virtud de las prerrogativas recibidas, los absolvían y
b) Oficina escrituraría, en la cual se emanaban las «litterae» de absoluciones y dispensas.
La oficina, en este segundo cometido, tuvo sus orígenes
a principios del siglo XIII. Durante el mismo, aparece la figura del Penitenciario mayor, quien siempre fue cardenal, y
dependía directamente del Papa.
El Penitenciario mayor
Fue siempre cardenal, generalmente licenciado o doctor
en ambos derechos. Su nombramiento dependía del Papa y
fue uno de los cargos que no cambiaron en la Curia con la
muerte de un pontífice.
Sus funciones, siempre bajo delegación del Papa, fueron
las de absolver los casos reservados a la Santa Sede. También, parece, fue confesor de los cardenales.
El Penitenciario mayor signó las súplicas y emanó diferentes tipos de documentos a su nombre, indicando en los
mismos que actuaba por delegación expresa del pontífice.
No es este el momento de estudiar sus prerrogativas pues
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son conocidas a través de los trabajos de Goller y otros
autores citados en la bibliografía. A continuación, por
tanto, nos ocuparemos del regente, de los penitenciarios menores y de los escribanos, personajes menos conocidos.
•

•

El regente de Penitenciaría
1

El regente de Penitenciaría sustituía al cardenal titular
del dicasterio durante sus ausencias. Por lo general era un
obispo residente en la Curia y sus funciones al frente de la
Penitenciaría fueron las siguientes:
l.

Absolución de censuras y faltas reservadas a la Santa Sede por el Papa.
2. Resolver los casos de impedimento matrimonial.
3. Reducir penitencias.
4. Conceder indultos.
Estas funciones, que también fueron propias del Penitenciario mayor durante el siglo XIII, durante el siglo XIV
fueron ampliadas por los pontífices en los siguientes casos:
5.
6.
7.

Poder conmutar disposiciones testamentarias.
Pronunciarse en la supresión o traslado de determinados beneficios.
Decidir sobre el derecho de patronazgo.

Los documentos emanados a su nombre hacen siempre
la mención que el regente desempefiaba el cargo por ausencia del cardenal titular del dicasterio:

.'

Nos igitur auctoritate domini pape cuius Penitentiarie in absentia reverendissimi patris domini Egidii,
miseratione divina episcopi Sabinensis, maioris penitentiarii, curam gerimus et de ipsius domini pape
speciali mandato: ..
Los penitenciarios menores

.¿

'

r

Los penitenciarios menores fueron los encargados de absolver las faltas de cuantía menor. En sí, fueron unos confe-
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·SOres especializados, por lo general, doctorados en ambos
derechos, que hablaban varios idiomas y que estuvieron a
las órdenes del Papa, trámite el Penitenciario mayor.
Todos ellos al ser investidos del cargo pasaron a ser capellanes del Papa. Para entrar a formar parte de los mismos
era necesario reunir las condiciones indicadas en el apartado
anteri()r y presentar a la Santa Sede una súplica que, aprobada, iba seguida de un examen. Acabado éste, se debía jurar fidelidad al Penitenciario mayor.
Otro requisito indispensable era pertenecer a una orden
religiosa, por lo general, los penitenciarios durante el período estudiado, eran mendicantes, predicadores, menores,
eremitas de San Agustín, etc., pues con ello se buscaba una
mayor fidelidad a la Santa Sede.
Su número varió según las épocas. Con Bonifacio VIII,
fueron 10; con Benedicto XII, 13; 16 ó 18 con Clemente VI,
y 20, durante el Afio Santo de 1350.
Los penitenciarios menores, como empleados del dicasterio, gozaron de un salario fijo y de pagas extraordinarias
para vestido. A veces, después de unos añ.os de trabajo, el
Papa les compensaba con un obispado, en cuyo momento
abandonaron el cargo.
Debían residir en la Curia. Durante el período Aviñ.onés
unos pocos restaron en Roma.

Los miembros de la escribanía de la Penitenciaría
La organización de la oficina escrituraria de la Penitenciaría era semejante a la de la Cancillería.
En la misma existían escribanos de documentos y escribanos de registro, correctores y un auditor-datario. De entre
los escribanos, uno cuidó del sello, otro de la aplicación
de las tasas y un tercero desempeñó las funciones de distributor.
El procurador no era miembro de la oficina, pero debía
estar inscrito en un registro de la misma.
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s.uplica original

Datario

fecha en súplica original

Registrator

copia súplica en registro

Distributor

distribuye súplicas entre los escribanos

Escriba

-

Corrector

Auditor

-+

redacta el original y minuta

--+

--+

l

analiza original

compara si su contenido coincide con
súplica

Distributor-taxator

1

Sigillator

l

--+

Procurator

-

tasa

sella original

-+

recibe original

Reglas de la Penitenciaría

La Penitenciaría, como los otros dicasterios pontificios
tuvo sus propias reglas. Estas, suponemos, fueron una puesta por escrito de unas costumbres que ya regían, al menos
desde el siglo XIII.
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Tamburini, para el siglo XIV, ha localizado y analizado
los siguientes textos:
l. Estatutos de Benedicto XII, incluidos en la bula «In
agro Dominico», del 8 de abril de 1338.
2. Regule iuris stilum litterarum Penitentiariae
3. Constitutiones et statuta ae consuetudines officii
scriptorum Penitentiarie domini pape.
4. De commissariis Penitentiarie.
5. Notabilia de modo scribendi litteras Penitentiarie,
de Walter de Argentina (Estrasburgo), del 1382, y
6. Regule nove et antique.
A través de los mismos se puede seguir toda la praxis y el
«iter» de los documentos del dicasterio. Son de gran interés,
como veremos, las minuciosas noticias acerca de la presentación externa de los documentos.
Las súplicas
Las súplicas, en cuanto a su forma externa y a su contenido, presentan unas características semejantes, sino análogas, a las de la Cancillería apostólica.
De las mismas conocemos un solo ejemplar para el siglo XIV y varios del xv, todos ellos estudiados por Tambu• •
nm
.
Al ser la súplica un documento preparatorio se redactó
en un estilo más o menos libre, no existiendo -como veremos para las «littere»- unas normas para su confección.
A principios del siglo XIV estos documentos se presentaron en la Cancillería apostólica, la cual las transmitió a la
Penitenciaría para su resolución, como muestra el siguiente
texto analizado por 1. Trenchs en el diplomatorio del Cardenal Albornoz: «Fíat in Penitentiaria».
Con el siglo xv, estas súplicas se registrarán en unos libros del Dicasterio, libros que, por su estructura, son idénticos a los de la Cancillería papal.

~-
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Veamos la praxis de estos documentos:
La súplica original del interesado, en Avifión, fue redactada in forma Curia por un procurador de la Penitenciaría.
Estos debían estar incluidos en un registro del Dicasterio
para poder desarrollar tal función. De ello nos dice el siguiente texto:
Item petitiones quas (procuratores)' faciant, scribant de bona littera grossa et distincta, sine interlineam et bene, prout pertinebit ad negotium.
Esta, una vez aprobada por el Penitenciario, constaba
de las siguientes partes:
l. Expositio: Conteniendo la narración con todos los
detalles y el nombre del suplicante. Inicia con las siguientes
palabras:
-

Exponitur Sanctitati vestre pro parte.
Exponit Sanctitati vestre devotus orator ves ter.
Beatissime pater, supplicatur Sanctitati vestre.

2. Supplicatio: indicación de la gracia pedida. Esta
parte inicia con:
- Supplicatur igitur eidem Sanctitati vestrae.
3. Aprobatio o fíat: De mano del Penitenciario, al pie
de la súplica y acompañado de la inicial de su nombre de
pila.
-

Phi[Lippus] ep[iscopus] Albanen.

El uso del Fiat en las súplicas de Penitenciaría está documentado, al menos,. desde finales del siglo xm.
Existen, como en la Cancillería -cf. trabajo de Trenchs
en el Diplomatario citado- diversos tipos de «fiat»:
•

•

..

Fiat in forma, equivalente a una gracia concedida en base a las facultades otorgadas por el
Papa al Penitenciario. mayor.
b) Fiat de speciali, gracia concedida una ·vez el Pe-

a)
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e)

nitenciario hubo recibido un mandato especial
del pontífice.
Fíat de expresso, en los casos que el Penitenciario recibió vive vocis oracu/o la orden del Papa.

Durante el siglo xv, por delegación del Penitenciario
mayor, en el primer caso analizado, también el regente del
dicasterio, podía poner el fiat.
4. Datacio: La fecha de la súplica corresponde al momento en que el penitenciario puso el «fiat». Esta, durante
el siglo XIV, fue escrita al pie del original por el Auditor Penitentiarie, quien a finales del siglo xv, tomó el nombre de
Datarius officii Penitentiarie. Tanto en uno como en otro
caso debía ir siempre acompañada de la firma del escribano
de la misma.
La datación de las súplicas consta de los siguientes elementos: «Datum», fecha tópica y crónica, año del pontificado y firma del auditor.
En el verso de las súplicas, en lo alto y al centro, aparece
el nombre del Distributor seguido del nombre del escribano
encargado de compilar el documento original.
. También aparece la tasa. Y la mención de la fecha del registro.
Veamos unos ejemplos:
-

-

Recipe de Neapoli (escribano) F. Ebr. (distributor)
Recipe de Rogeriis, A de Albano.
Registrata per me Paulum de Saxoferrato, registratorem, 1111 kal. madii pontificatus domini Urbani pape VI, anno septimo.

El dinero de las tasas de las súplicas se repartió entre el
escribano del registro y el procurador, como nos muestra el
siguiente texto de Goller:
Fit supplicatio in forma et solvuntur V 112 grossos, scriptor habet grossos 111 1/2, procurador 11.
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Fueron gratis las súplicas de personajes de la Curia y las
de pobres.
CUADRO 1

-'

Personal que interviene en las súplicas
Suplicante 1 Procurador

1
1

Penitenciario Mayor 1 regente

Auditor Penitentiarie 1
Datarius officii Penitentiarie

1

Taxator

1
Registrator

1

Distributor 1 scriptor

RECTO
-+ contenido
-+ diócesis

texto
suplicaprocurator
•

1

'f
/

'

•

•

•

pemtenc1ano
datario-+

Fiat
Datum
tur V

-+ tasa
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VERSO
Procurator
Distributor 1 scriptor
Registrator o

R

Las «littere» de Penitenciaría: Forma externa
Las «littere» de Penitenciaría se escribieron siempre
sobre pergamino a diferencia de las súplicas y minutas que
escritas sobre papel
Las «Reglas» de Penitenciaría describen minuciosamente la forma externa de las mismas:
Su escritura debía ser redonda y legible, no cursiva, tipo
que aparece en las minutas:
«Qualibet scriptorum in bono et sufficienti pergameno et forma decenti litteras eiusdem officii. .. de
bona en non cursoria littera sine omne suspecta rasura celeriter scribere procurabit»
Tampoco, como acabamos de ver, el original podía llevar tachaduras o raspados, en caso de existir éstas, el borrado, debe ir sefialado con un trazo de pluma.
Las normas regularon también los márgenes laterales de
los documentos originales y hasta el número de sus abreviaturas. Veamos el siguiente texto:
«Ordinamus quod littere ... declarationem vel dispensationem... habeant a parte superiori et aliis
duabus lateribus spatium carte non scripte latitudinis trium digitorum vel circa et a parte inferiori
huiusmodi spatium dupplicatum ...

1111

!1•

1

:'
1
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Littere vero confessionalis ... a parte superiori
et ab utroque latere habeant spatium salten duorum digitorum vel circa, ex parte vero inferiori
trium digitorum debeant contineri ...
Los documentos de Penitenciaría se nos pueden presentar en forma abierta o cerrada, según el contenido de los
mismos, y pueden ser dispensas directas o bulas «commisorias», encargando de la absolución de una determinada persona a un prelado o abad.

1

1

••
'·

'1

1

Las «Littere» de Penitenciaría: Tipos

.l,

Los penitenciarios menores tuvieron varias facultades,
que se reflejan en los contenidos de los distintos tipos de documentos expedidos. Después de un análisis al «Formularium» del cardenal Albornoz se desprenden los siguientes tipos de documentos:

••

Dispensa de defecto de nacimiento.
Dispensa de edad para religiosos.
Dispensa de homicidas.
Dispensa a los que invadieron lugares sagrados.
Dispensa para comer carne en días que estaba prohibida.
Dispensa consanguineidad en matrimonios.
Concesión de confesores.
Concesión de «absolución plenaria in articulo mortis».
Conmutación de votos de peregrinación.
Perdón a los que comerciaron ilícitamente con los sarracenos.
Prórroga para poder realizar un voto de peregri.,
nac10n.
Dispensa a los que atacaron a clérigos.
Facultad para poder visitar monasterios de clausura,
etcétera.

1'

11

~·

'

1

1
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---------------------------------------------Las minutas
Conocemos sólo una minuta de Penitenciaría guardada
en el Archivo del Colegio de España en Bolonia. Esta, desde
el punto de vista externo, presenta las mismas características
que sus homónimas las de Cancillería, tanto en la distribución del texto como en las correcciones.
, Originariamente la formaron una o varias tiras de papel
de 140 x 400 mm., que luego se cosieron en las que se escribió el texto por el lado estrecho. Este texto presenta la intitulación abreviada y carece de fecha.

Las «littere» de la Penitenciaría: Sus partes
A continuación analizaremos las cuatro partes constitutivas de los documentos de Penitenciaría durante los siglos
XIII-XIV, lo que nos ofrecerá una idea clara de sus usos diplomáticos. Son éstas:
l.

Protocolo.
1.1. Intitulación.
1.2. Dirección.
1.3. Salutación.

2.

Texto.
2.1. Narración.
2.2. Disposición.
2.3. Anuncio de Validación.

3.

Datación.

4.

Notas de la Escribanía y sellado.

In titulación
En esta cláusula del protocolo inicial debemos diferenciar la personalidad jurídica del otorgante y su cargo dentro
del Dicasterio. Por tanto ésta variará según el autor del texto (Penitenciario mayor o menor). En los casos que el re-

f

r¡
l'
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ceptor del documento -en bulas commissorias- fue un patriarca, obispo o arzobispo, la dirección precedió a la intitulación.
. Durante el siglo XIII hallamos las siguientes intitulac1ones:
l.

Del Penitenciario mayor.
Frater Matheus, miseratione divina tituli Sancti
Laurentii in Damaso, presbiter cardinalis.
Frater Matheus, miseratione divina, Portuensis
et Sancte Rufine episcopus.
Frater Gentilis, miseratione divina, tituli Sancti
Martini in Montibus, presbiter cardinalis .

2.

De los penitenciarios menores.
- Frater Stephanus domini pape penitentiarius.
- Frater Godofredus de Signa, Sacrosancte Romane Ecclesie penitentiarius.
Frater Petrus de Alcana , domini pape penitentiarius et capellanus.
Frater Petrus de Alcana, domini pape penitentiarius et capellanus ac Apostolice Sedis nun•

ClUS.

Tales tipos de intitulación se repiten durante los siglos
XIV y XV.

La inicial del nombre del Penitenciario mayor se escribió
en mayúsculas agrandadas y rellenas. Esto se da en todos los
textos excepto en los más antiguos. Sobre ello escribió Walter de Argentina:

•

•

«ltem prima littera proprii nominis Maioris Penitentiarii semper debet esse grossa et magna ... , non
debent piures esse magne et grosse in una Hetera
quam predicte due littere -se refiere también al Venerabili de la dirección- que etiam in quantitate debent esse conformes» .
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Dirección
En este apartado agruparnos las fórmulas que referentes a
la dirección aparecen en documentos del siglo XIII. Notamos
-como luego reglamentarán las normas de Penitenciaríaque el título de «Venerabilis» se otorga a los patriarcas, arzobispos y obispos. En estos casos, como hemos dicho, la dirección precede a la intitulación. La letra V inicial se agranda y
rellena, como ya sucedió con la intitulación. El título de «religiosus» se aplica a cargos dentro de un convento u órdenes
religiosas y militares; el de «dilectus» a los frailes y clérigos
simples. Tiene gran interés la fórmula de dirección cuando el
destinatario pertenecía a la realeza:
-

-

Venerabilis patri in Christo NN. episcopi.
Religioso viro fratri lohanni de Hospitalis.
Religiosis viris in Christo sibi dilectis ... magistri
seu preceptori et fratribus Milicie Templi in Cathalonia et Aragonia.
Dilecto in Christo NN. clerico.
Dilecto in Christo NN. fratri.
Dilecto in Christo NN. pre~tero beneficiato.
Nobilissime et egre_gie mulieri in Christo sibi
dilecte, domine Constancie, sorori Sancte Clare,
jllustri quondam regine Aragonie.

Tarnburini, además de las fórmulas analizadas para el siglo XIII, añade otra: «Reverendo in Christo Patri» que se
aplicó a cardenales.

Salutación
Con la fórmula del saludo acaba el protocolo inicial.
Este se nos presenta en tres variantes para el siglo XIII:
Salutem in Domino.
Salutem et sinceram in Domino Caritatem.
Salutem in Domino Iesu Christo.
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La primera se utilizó cuando el cardenal penitenciario se
dirigía a prelados menores, o cuando el mismo pertenecía a
la orden de los diáconos. Es también la única que usan los
penitenciarios menores en sus textos.
La segunda se utilizó cuando el penitenciario mayor pertenecía a las órdenes de los presbíteros u obispos y cuando
se dirigía a patriarcas. En los demás casos empleó la primera
fórmula.
La tercera es de uso excepcional.

El texto documental
Dentro del texto debemos distinguir la narración y la disposición. También tiene interés el anuncio de validación.

Narración
Esta fórmula contiene la exposición del hecho documentado en una súplica precedente. Es la parte más interesante
por las noticias que nos da. El que hubo una súplica precedente nos lo demuestran los siguientes textos incluidos en la

narratio:
-

Porrectis nobis ex parte vestre precibus.
Porrectis nobis ex parte venerabilis patris lacobi, episcopi Oscensis precibus.
In nostra presentía constitutis tue nobis oblata
petitioni monstrasti.
Porrecte nobis ex parte petitio continebat.

Del siglo XIV, Tamburini nos da el siguiente texto:
Ex parte viri... no bis oblata petitio continebat. .. suplicari fecit per Sedem Apostolicam ...
misericorditer provideri (en bulas commissorias).
La indicación del destinatario de la gracia -sobre todo
en estas últimas bulas- debía ser, al menos, tan completa
43
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como en la súplica: nombre y apellido, apodo si lo tenía,
ciudad y diócesis, estado social y títulos o dignidades civiles
y religiosas. Sobre ello escribe Walter de Estrasburgo:
Nota quod in quacumque littera penitentiarie necessarium est poni nomen et cognomen, et si est
laicus vel clericus, vel secularis vel religiosus, cuius
ordinis est si est religiosus, etiamsi sit in littera confessionali vel de sepulcro, etiam si in quacumque
littera ponendum est cuius civitatis aut diocesis sit
iste cuí conceditur gratia.
Disposición
La disposición contiene la decisión o sentencia de la Penitenciaría, referida al caso expuesto en la narración . Cuando el autor de la misma fue un cardenal ésta inicia: «Nos igitur ... » seguida de la declaración del fundamento de poder,
en fuerza del cual es emanada la sentencia o decisión:
-

•

Nos igitur predictis et favore religionis diligenter considerantis, piis vestris supplicationibus
quantum cum Deo possumus favorabiliter annuentes, auctoritate ipsius domini pape cuius
Penitentiarie curam gerimus et de eius mandato
vive vocis oraculo nobis facto
Nos igitur qui salutem querimus singulorum
volentes in hac parte tue saluti anime provideri, auctoritate domini pape cuius Penitentiarie
•
curam genmus.
Nos igitur, auctoritate domini pape, cuius Penitentiarie curam gerimus et de eius speciali
mandato.

En las bulas commissorias, esta disposición aparecerá
después de la comisión al ordinario, la cual se expresa con
las siguientes frases:
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De circumspectioni tue ... committimus ... absolves hoc vice.
De discretioni vestre ... vobis committimus iuxta forman ecclesiam absolvatis.
Los penitenciarios menores, en sus decisiones o sentencias, hacen también referencia a esta declaración del fundamento de poder en nombre de quien actúan:
Auctoritate domini pape committimus.
Auctoritate apostolica .
...
Recepto super hoc speciali mandato domini
pape.
El segundo texto se expidió estando la sede apostólica
vacante, por ello no se cita al papa.
En los casos que el Penitenciario mayor concede facultad de poder elegir un confesor idóneo el texto inicia con la
frase «Ut anime tue salubrius consulatur» a la que sigue la
disposición «auctoritate domini pape cuius Penitentiarie curam gerimus, tue devotionis concedimus».
En los casos que la Sede Apostólica estuvo vacante, el
Penitenciario mayor, a diferencia de los menores -como
hemos visto-, emplea la siguiente frase:
Ne aliquid in vobis reperiat humani generis inimicus per quod labores vestros evacuet el mercede, sed ut gratum semper Deo possitis impendere famulatum et acceptabile fiet vestre devotionis et iusticia sacrificium coram eo, auctoritate sacrosancte romane Ecclesie cuius Penitentiarie curam gerimus, devotione vestre concedimus.

Datación
En los textos del siglo XIII aparecen tres tipos diferentes
de datación, ésta en el texto más antiguo conocido, consta

•
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de: data tópica, calendación romana para día y mes y los
años de la Encarnación (Anno Domini) y el del Pontificado.
Datum Lugduni, 1111" nonas octobris, anno
Domini MCC quadragesimo quinto, pontificatus domini Innocentii pape Illl, anno tercio.
En otros textos, salvo cuando la sede estuvo vacante, la
datación consta de: «Datum», lugar, calendación romana
para día y mes y año del pontificado. Esta norma se mantendrá durante el siglo XIV y aparece reglamentada en el
texto de Walter de Argentina:
-

Quotitas kalendarum, nonarum et yduum non
debet scribi per litteras ... sed per numerum ...
Quotitas annorum pontificatus pape scribitur
per litteras ... item quotitas summorum pontificum ... scribitur per numerum ... sed omnium
aliarum rerum quotitas scribitur per litteras ut
primus annus: secundus annus, unus florenus.

En los casos que la Sede Apostólica carecía de pastor, la
datación de los documentos expedidos en este momento
consta de: «datum», lugar, calendación romana, año «Domini » y la mención de sede vacante.
Datum Rome, anno Domini MCCXII, idus
maii, Apostolica Sede vacante
Datum Viterbii, XIII lalendas novembris, anno
Domini MCCLXVIIII, Apostolica Sede Vacante.

Anuncio de Validación
En varios documentos se menciona el sello que deberá
llevar el original. Este anuncio de validación se expresa con
los siguientes textos para el siglo xm.
-

In cuius rei testimonium tibi presentes litteras
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concedimus sigilli nostri munimine roboratas.
In cuius rei testimonium presentes tibi litteras
nostri sigilli appensione munitas duximus concedendas.
Sello
El sello era de cera roja y tenía la forma ojival. Pendía
del pergamino original en un cordón de seda verde (bulas
declaratorias) o de cáñamo para las otras. Su campo presentaba en el centro a un obispo sentado en la c~tedra con mitra
y pastoral y otras insignias. La leyenda era: SIGILLUM N.
DEI GRATIA EPISCOPI...». Guglieri, en su Catálogo de
Sellos del Archivo Histórico Nacional describe el de los Penitenciarios, Mateo cardenal del título de San Lorenzo
in Damaso, primero, obispo portuense y de Santa Rufina,
después.
También los penitenciarios menores tuvieron un sello de
cera blanca con la siguiente leyenda: «FRATER N. DOMINl PAPE PENITENTIARIUS».
Notas de la escribanía y sellado
En las litterae declaratoriae con dudas, el corrector escribió en el margen superior del recto la nota « Videat dominus
auditor» o similar.
Una vez comprobada ésta por el auditor, que era un experto jurista, si el documento estaba bien, escribía en el
margen izquierdo a la altura de la primera línea «Correcta
per me N. auditorem».
Si el documento rio requería la intervención del auditor,
en vez de la frase puesta por el corrector y analizada anteriormente, éste escribía la palabra «bene» en el margen superior izquierdo.
A la izquierda, debajo de la plica, el distributor litterarum anotaba la tasa que se escribía en medio de s~ propia
firma: W(alter) de Argen -quatuor tur (onenses)- tina».
A continuación ponía su signetum en cera roja al verso
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del documento coincidiendo con la gran inicial del recto.
Sobre la plica y en el margen derecho aparece el nombre
del escribano y en el centro, a lo alto del documento en el
verso, el procurador escribía su nombre.
RECTO
corrector-+ bene
auditor ----

Videat dominus auditor<a>

--- -+corrector
*signo
pluma

~f
.....
$).)

~

o
...,

-------------------------------------------Nombre distributor
taxator + tasa

--+

plica
abierta

a) Videat dominus episcopus
b) Videat dominus abbas
e) Videat dominus Iohanes

1'""" - - - -·- - - - - - -

~

------------

A. Man ______-+

pago-+ P ositio A. Asis
escribano
tasa 1..___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~documento
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VERSO
taxator-

-+

O

Signetum
.
cera roJa

tasa - -

A. de Angelio

----i procurador

Absolutio M. Braudi --------------resumen
contenido
- Sol. XV pro

Los registros de Penitenciaría
Según Tamburini , el inicio del registro de las súplicas y
originales de Penitenciaría data en torno a 1350, es decir,
durante los mismos años que iniciaron los registros de súplicas de Cancillería.
No conocemos ningún registro de «litterarum sacre Penitentiariae» anterior al siglo XVII, aunque existen varios
textos que nos hablan de tal registración.
De los registros de súplicas se conocen los de los añ.os
1410 a 1585, con unas pequeñas lagunas.
Debemos señalar, para concluir, que sólo se registraron
las súplicas y bulas normales, no aquellas que contenían
«casos ocultos» o sea in joro conscientie, que corresponden
a las letras expedidas cerradas. ·
Veamos unos textos:
.

Item postest dispensare sine litteris et testibus in
foro confessionis super IV gradu affinitatis, cum
hoc impedimentum ignoraban t. .. et si erat ornnino
occultum» (Goller, 1, 2, p. 1-2, según texto del
S. XIII).

Itero litteris super pecatis et criminibus occultis et
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verecundosis et vituperosis ac de quibus si publicarentur scandala et pericula possent illis quorum
sunt et ipsarum portatoribus evenire fiant clause»
(Goller, I, 1, p. 87 .)
... In litteris apertis et cum sigillo penden ti carlenos
de cancelleria duos ... quorum unus pro auditore et
alius pro registratura supplicationis, et si bulla erat
clausa capit unum tantum carlenum pro auditore ..
ex quo non registrantur» (Goller, II, 2, p. 177).

BIBLIOGRAFIA
BANGEN, J.N., Die Romischen Curie, Munsters 1854, pp.
418-421.
BAUMGARTEN, Die Werke von H. Lea und verwante
Bücher, Theologische Revue, VI ( 1907), pp. 569-578.
BOUDINCHON, A., A propos de l'histoire de la Pénitentiarie, La canoniste contemporain, 32 (1909), pp. 73-80.
CANESTRI, A., De novissima Poenitentiariae Apostolicae
reformatione, conspectus historicus, Apollinaris, 8
(1935), pp. 203-223
y 569-590 .
•
CHOVET, P., Pénitentiarie Apostolique, Dict. Theol. Cato/., XII, col. 1138-1160.

--,La sacrée Pénitentiarie Aposto/ique. Etude de Droit et
· Historire, Lyom, 1908.
DENIFLE, H. S., Die alteste Taxrolle der Apostolischen Ponitentiarie, Archiv für Literatur-und Kirchengeschichte
der Mitte/a/ters, 4 (1888), pp. 201-238.
EUBEL, C., Der Registerband des Gardinalgrosspoenitentiers Bentevenga, Archiv für Khatolisches Wirchenrecht, 64 (1890).

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

675

GOLLER, E., Zur Geschichte der Papstlichen Ponitentiarie und Klemenz VI, Romische Quartalschrift, 17
(1903), pp. 413-417.
- - , Das Alte Archiv der papstlichen Ponitentiarie, Kirchengeschictliche Festgabe Anton de Waa/ (1913),
pp. 1-19.

- - , Die piipstliche Penitentiarie von ihrem Ursprung bis
zu ihrer Ungestaltung unter Pius V, Roma, 1907-1911.
HASKINS, CH. H., The sources for the History of the Papal
Penitentiary, The American Journal oj Theology, 9
(1905), pp. 423-424.
IUNG, N., Un franciscain théologien du pouvoir pontifical

au XIV siecle: Alvaro Pe/ayo, eveque et Penitentier de
lean XXII, París, 1931.
KuBELBECK, W. J., The Sacred Penitentiaria and its re/ations to the jaculties oj Ordinaires and Priest, Somersed (Ohio), 1918.
LANG, A., Beitrage zur Geschichte der Apostolischen Ponitentiarie im 13 und 14. Jahrhundert, Mitteilungen des
lnstituts für Osterreichische Geschichtsjorschung, VII
( 1907), pp. 20-43.
LEA, H. Ch., The Taxes of the Papal penitentiary, The
English Historical Review, 8 (1893), pp. 37-49.
·
LECACHEUX, P., Un formulaire dela P enitentiarie Apostolique au temps du cardinal Albornoz (1357-1358),

•

l.

Mélanges d'Archeologie et Histoire publiés par /'Eco/e
Fran~aise de Rome, 18 (1898), pp. 37-49.
LOEW, G.- SESSOLO, G., Penitenzierie Apostolica, Enclip.
Catt., XII, cols. 495-499.
MAJIC, T., Die Apostolische Ponitentiarie im 14. Jahrhundert, Romische Q., 50 (1955), pp. 129-177.
MEYER, M., Die Ponitentiarie-Formularsammlung des
Walter Murner von Strasburg. Beitrag zur Geschichte
und Diplomatik der Piipstlichen Ponitentiarie und 14.
Jahrhundert, Freiburg, 1979 .

676

BoLETIN DE LA SOCIEDAD

NAZ, R., Pénitentiarie, Dict. du Droit canonique, VI, cols.
1327-1334.
PETRA, V., De Sacra penitentiaria Aposto/ica, Roma, 1912.
STUTZ, U., Zur Neuordnung der Sacra Poenitentiaria Apostolica, Sitzungesberichte Preussischen Akademie der
Wissenschaften, 16/17 (1935), pp. 291-319.
T AMBURINI, F., 11 primo registro di suppliche dell' Archivio
della Sacra penitenziaria Apostolica (1410-1411), Rivista di Storia del/a Chiesa in Italia, 23 (1969), pp. 413425.
- - , Note diplomatiche intorno a suppliche e littere di Pe
nitenziaria (sec. xrv-xv), Archivum Historiae Pontificiae, 11 (1973), pp. 149-208.
- - , Archivio della Sacra penitenziaria Apostolica, Guida
del/e Fonti perla Storia del/a America Latina (Vaticano, 1970), pp. 201-208.
- - , Nota Diplomatiche intorno alle lettere del cardinale
penitenziere (sec. xrv-xv), Annalli del/a Scuola Speziale per Archivisti e Bib/iotechari deli'Universita di Roma, XII (1971), pp. 122-131.
TEETAERT, A., La «formula confessionum» de Frere Jean
Rigaud ( + 1323), Miscel. hist. in honorem A de Meyer
(1946), pp. 651-676.
TRENCHS, J., En torno a unos documentos de penitenciaría
de los añ.os del cardenal Albornoz: l. - El regente de
Penitenciaría; 2. - Los penitenciarios menores de Roma; 3.- Nombramientos de escribanos, studia Albornitiana, XXXV (1979), pp. 145-165.
- - , Una minuta y un original de Penitenciaría del cardenal Albornoz, Studia Albornotiana, XXIII (1973),
pp. 9-18.
--,Notas de Diplomática: La comentatio noti compostellani. (Un tributo nexo de conexión entre tres Dicasterios: Cancillería, Cámara y Penitenciaría apostólicas),
Cuaderno de Historia Económica de Cataluffa, VII
(1972), pp. 119-138.

'

CASTELLONENSE DE CvLTVRA

677

- - , De Alexandrinis, Anuario de Estudios Medievales, X
(1982).
- - , Notas de Diplomática: En torno al «registrum Penitentiarie» del cardenal Albornoz, Studia Albornotiana,
XXXV (1979).
VILLIEN, A., La Pénitentiarie, Le canoniste contemporain,
38 (1915), pp. 486-512 y 583-593.
VINCKE, J., Volkstum und Apostolische Ponitentiarie im
14. Jahrhundert., Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechgsgeschichtes Kanonistiche die Abtteilung, 27
(1938), pp. 414-434.
ZUCCHI, A., La Sacra Penitenziaria Aposto/ica e l'ordine
di San Domenico, Firenze, 1942.

LOS DOCUMENTOS DE NUNCIOS Y LEGADOS
l.

Bibliografía

Es muy abundante la bibliografía histórica dedicada a los
nuncios y legados pontificios en todas las épocas. Por lo que
respecta a nuestro país, desde F. Fita, se han escrito multitud
de estudios destacando los realizados por la Escuela Eclesiástica de Montserrat, en Roma, en donde sobresale la figura de
Justo Fernández y los debidos a Vicente Cárcel Ortí.
Aqui y ahora nos vamos a referir a los estudios que analizan los documentos emanados por estos personajes y su relación con los expedidos por la Curia papal. En este supuesto,
la bibliografía es mínima, sólo conocemos el trabajo de J.
Trenchs sobre la Cancillería del legado don Gil de Albornoz y
las noticias que para el siglo xv nos da Justo Fernández.
Así pues, la bibliografía básica de esta lección será esencialmente italiana y alemana . Destacan en primer lugar, como textos básicos dos estudios de Giulio Battelli: I registri
del/e suppliche e dei decreti di mons Landriani e del card.
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Sega, nunzi di Francia (1591-1594), editado el 1959 y Per
una diplomatica dei nunzi pontifici: un frammento di registro del/' anno 1404, publicado en la Miscelanea Giorgio
Cencetti, en 1973, quien además de los datos nuevos resume
los trabajos anteriores de C. THION, Suppliques originales
adressées au cardinal-legal Ca,rlo Cara/fa ( 1557-1558) publicado en 1952, en la Miscellanea Archivistica de A. Mercati y
Gráces el faveurs accordées par le card. Cario Caraffa pendan/ sa légation a Bruxelles (1557-1558), del mismo año, en
el «Bull. lnstitut Historique Belgue de Rome» y de G. LEVI, Registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano Ubaldini, texto éste publicado en Roma el 1890.
Otros estudios de gran interés para el tema son los de
SEBANEK, Die Urkunden des papstlichen /egaten Guido
im «Codex Diplomaticus et epistolaris Regni Bohemie», publicado en la miscellanea Battelli y que hemos seguido para
los textos del siglo XIII; de G. BRONZINO, 1 documenti dei
pontifici e legati apostolici nella biblioteche Statale de eremona (1221-1765), publicados en esta ciudad entre 1972 y
1977; de F. ROTTSTOCK, Studien zu den Nuntiaturberichten sus den Reich in der zweiten Ha/fte des Sechzehnten
Jahrhunderts. Nuntien und Legaten im ihrem Verhaltnis zu
Kurie, Kaiser und Reichfürsten, Munich 1980; de C.l.
KYER, «Legatus» und «Nuntius» as Denote Papal Envoys
(1245-1378), «Med. St. Leo. » (1978); de D. REISEMBERG, Die prosographie der papstlichen Legaten von Stephan 1/ bis Si/ves ter 1/, editado en Freiburg el 1967; de T.
NAT ALINI, «Libri del Registro del/a spedizione» del/a
Nunziatura in Portugal/o, en los estudios dedicados a H.
Hóberg; de J. RICHARD, Origine del/a nonciature de
France. Nonces résidents avant Leon X (1456-1511), en la
«Revue des Questions historiques» del año 1905. y K. MALECZYNSKY, Dokument Hum balda, Kardjnala legata papieskiego, dia Klasztord w Trzemesznie, Opatrzony data2
marca 1146, Wroclaw 1971.
Estudios con noticias parciales son los de J. OLE-

t

1
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NISSON-0. MOLLAT, Correspondance des legats et vicaires généraux Gil Albornoz et Androin de la Roche, París
1964; L. JUST, Die Quel/en zur Geschichte der Kolner Nuntiatur im Archiv und Bibliothek des Vatikans, editado en
1938 en la revista «Quellen und Forschungen aus Ital. Archiven und Bibliothekem>; de J. LESTOCQUOY, Corresp()ndance des nonces en France. Carpi et Ferreiro, 15351540, Roma-París, 1961
Por último, para el conocimiento de los nuncios- colectores, es decir, los enviados de la Cámara apostólica, es fundamental el trabajo de Ch. SAMARAN-G. MOLLAT, Lajiscalité pontifica/e en France au XIV siecle, París 1905.

•

Nuncios y legados: orígenes y competencias
La vos «nuntius» se utilizó durante la Edad Media para
designar ciertos cometidos de oficiales de la Curia apostólica fuera de la misma.
Como primera acepción, esta voz, desde el siglo XIII, iba
unida al título de col/ector, que se daba a ciertos miembros
de la Cámara Apostólica con competencias fiscales en las diferentes provincias de la cristiandad.
La misión de los nuncios-colectores, como han demostrado Samaran-Mollat y hemos ya analizado en otra lección, fue eminentemente fiscal y sus competencias se limitaban a otorgar recibos de pagos, a citar en juicio y juzgar a
morosos, a excomulgarlos o a absolverlos.
Como segunda, la voz «nuntius» fue aplicada a ciertos
personajes de la Curia comisionados para una determinada
misión: llevarcartas citar a obispos, etc.
Como tercera, ya de finales de la Edad Media, fueron
personajes que ostentaron la representación del papa en un
determinado país o provincia eclesiástica.
Los legados, desde el siglo XII, se dividieron en dos tipos: natos, o sea, los que representaban al papa en el más alto nivel en un determinado momento y lugar -cargo que
siempre fue desempeñado por cardenales- y los legados ad
2.

.

.

l
1

680

BoLETIN DE L.A SOCIEDAD

/atere, osea, los que asumieron funciones de gobierno en
una deteminada zona.
Los legados natos, salvo competencias especiales otorgadas por el pontífice, no podían:
a) nombrar obispos ni trasladarlos de diócesis.
b) actuar en Iglesias o monasterios subordinados a la
Santa Sede.
e) reservar u otorgar beneficios.
d) absolver censuras reservadas a la Santa Sede.
e) presidir concilios generales.

Los legados «ad latere», por facultades de la Santa Sede,
,
teman:
a) Poderes judiciales sobre abades e iglesias exentas.
b) Facultades para absolver censuras eclesiásticas.
e) Id., para conferir o reservar beneficios.
d) Id., para confirmar elecciones de obispos y abades.
e) Id., para conceder indulgencias y dispensas.
f) Otras competencias de tipo fiscal.
Por tanto, estos legados, en el territorio de su legación,
podían expedir distintos tipos de documentos que, en la Curia, correspondían a diferentes dicasterios.
3.

La cancillería de los legados

La oficina escriturada de los legados, a partir del siglo
XIII, presentó una organización semejante a la de la Cancillería Apostólica. Para comprender la composición de la
misma nos valdremos de tres estudios, uno debido a Sebanek, para el siglo XIII, a Trenchs para el XIV y otro a Battelli,
para el siglo xv.
Sebanek, al analizar los documentos de Guido, cardenal
del título de San Lorenzo in Lucina (1265-1267), nos muestra una organización paralela a la Pontificia.
J. Trenchs, al estudiar la cancillería del cardenal Gil Alvarez de Albornoz, nos ofrece más datos, ya que para el es-
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tudio de la misma ha podido analizar tanto los originales,
como los registros, guardados en el Colegio de Espafía, en
Bolonia .
. Battelli, por último, ha dado a conocer el «Líber Cancellariae» del legado Bernandino de Carvajal (1496), el cual
nos describe los oficiales y sus competencias.
Este mismo autor, para el siglo XVI, ha estudiado la cancillería del nuncio en París.

* * *

Trenchs ha localizado en la Cancillería albornociana los
siguientes oficios:
l.

2.

3.
4.

5.
•

6.

7.
8.

Canciller: Encargado de coordinar las tareas del escritorio legacional y de tramitar las littere que no requerían la intervención del legado.
Secretarios: Personajes dependientes del legado
quienes redactaron las minutas de las littere secretas
y de curia.
Referendarios: Encargados de presentar las súplicas allegado para su aprobación.
Notarios: Encargados de redactar las minutas de las
bulas ·c ommunes. Eran unos abreviadores. También
expidieron documentos menores.
Escribanos de cancillería: Tuvieron a su cargo la escritura del mundum partiendo de las minutas previas, que les fueron repartidas por el jefe de los escribanos que recibió el nombre de distributor.
Sigillator: Encargado de la aposición de los distintos sellos del legado en los documentos, según el
contenido de las littere. Este personaje tenía una ·especie de registro-dietario en el que se anotaban los
ingresos de las tasas.
Escribanos de registro: Encargados de copiar las
minutas o los originales en los registros del legado.
Procuradores: Encargad.os de recoger en la curia
del legado los documentos de los personajes a quienes representaban.
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9.

Nuncios y cursores: Personajes que llevaban la correspondencia y los documentos emanados por la
cancillería legacional a sus destinatarios.

El liber Cancellariae de Bernardino de Carvajal es más
explícito pues nos indica el n úmero de cada oficial y sus
competencias:
7 referendarios: Qui habeant referre d.r.s. supplicationes qui per ipsum r .d. legatum signabatur.
b) 1 datario: Qui supplicationum per r.d. legatum
inofficio legationis huiusmodi signandarum.
e) 13 abreviadores: I de maiori praesidentia, de minore vero parco de prima visione duodecim.
d) 15 escribanos: Litteras super gratiis et concessionibus ... diligenter et accurate scribant
e) 7 registradores de súplicas: I magíster auscultator et
VI scriptores.
O 9 registradores de bulas: I magíster et VIII registratores.
A través de ambos textos se puede confeccionar el siguiente esquema:
a)

l.

2.

1
Referendario /

1//

•

Legado

/'

4. Secretar-io
/

/

6. Datario

/

3. Canciller

1
5.

7.

/

1

/
/

/

Notario 1 Abbreviatores
/
l
¿
Escribanos

1l

-·

8. Sigillator
9.

Registrador

~

10.

Registrador
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Cancillerías de los nuncios (S.XVI)

En las cancillerías de los nuncios, Battelli localiza los si'guientes oficios en la expedición de las súplicas:
l.
2.

3.
4.

Abreviador: quien extendía el texto de las minutas
en la forma reglamentaria.
Referendario: controlaba los textos expedidos por
el abreviador y los presentaba al nuncio para su signatura.
Secretario: ponía la data en la súplica después de la
aprobación.
Corrector: quien revisaba las correcciones y al enmendar el original lo acompañaba de su inicial.

Las súplicas llevan todas un sello oval.
En cuanto a su copia en los registros se señala que intervienen los siguientes personajes:
5.
6.

Regente: con las funciones de referendario y datario.
Abreviador: con las de escribano.

Veamos el siguiente esquema:
NUNCIO._---

A. Peticionario --. l .
2.

l
:
Abreviador (texto minuta)
!
1
Referendario - - J

!
3.

Secretario

!
4.
•

5.
6.

44

Corrector

l

Regente

l

Abreviador (escribano de
registro)
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Para la expedición de los originales tenía la cancillería de
los nuncios una organización paralela a la de los legados.

5.

Los documentos de los nuncios y legados

Las littere de los nuncios y legados -desde el punto de
vista de la Diplomática pontificia- constituyen un tipo de
textos autónomos pero muy ligados a los expedidos por los
distintos dicasterios de la Curia papal, sobre todo, la Cancillería.
En sí, constituyen una documentación paralela a la de la
Cancillería a la que imitan en la forma y en el fondo -formularios-. Ello es debido que, tales textos, fueron redactados por funcionarios que tuvieron autoridad delegada del
papa en el territorio donde desarrollaron su misión.
Las littere de los legados, ya desde el siglo XII, fueron escritas por escribanos que o habían pertenecido o pertenecían a la
Curia papal en el momento de la legación, los cuales ya estaban familiarizados en la tipología de documentos a expedir.
En cuanto al «iter» documental, éste sigue los mismos
pasos que en la Curia papal, pues los funcionarios de una legación -en menor número- son los mismos que los de los
dicasterios de la Santa Sede.
Siguiendo a Battelli podemos concluir señalando que el
estudio de los documentos aquí analizados debe ser considerado no como un complemento de la Diplomática pontificia
sino como una parte integrante da la misma.

6. Las súplicas presentadas a legados y nuncios: su tenor
Las súplicas presentadas a los legados y nuncios tienen
desde los puntos de vista externo e interno las mismas características que sus coetáneas de Cancillería. Battelli nos señala las siguientes partes de su tenor:
l.

El inicio de la súplica:
a) R (everendissime) pater.
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b)

Exponit R.P.V. (reverendissima paternitas
vestra) .
e) Dignetur R.P. V.
d) R.P. V. pro parte ... exponitur supplicando .
e) Supplicat R.P .V.
2.

Texto de la súplica: Con un formulario idéntico a
las de Cancillería y Penitenciaría estudiada~ anteriormente.

3.

Aprobación de la súplica:
a) Concessum ut petitur.
b) Fiat ut petitur.
e) Concessum ut petitur in presentia reverendissimi domini legati.

Parece que el Fiat fue propio de los nuncios franceses medievales y el concessum de legados y nuncios de otros lugares.
A continuación de las frases analizadas sigue el nombre
del legado o quien aprobó la súplica . Esta parte es autógrafa:
a)
b)
e)

Hyppolitus card. Med. Legatus.
C. card. Caraffa Legatus.
... nuntius.

4.

Clausula especial: Hac per litteras P. V., hac supplicationes interclusa.

5.

Segunda aprobación: Concessum . Hyppolitus.

6.

Fecha: Datum + lugar y diócesis + día y mes por
sistema romano + año del pontificado. Cuando
éste estuvo vacante se dataron por el «anno Domini».
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Veamos cómo se nos presentan externamente:
a)

Supplicas a legados
RECTO

Contenido

Diócesis

Nombre referendario

Texto

Concessum + Firma legado.

cláusula

Concessum. Firma
Datum ----------------------------~----

En el verso, en el centro del papel, aparece una R mayúscula y debajo la misma la firma del registrador. Encima de
la misma aparece la indicación del registro y folio donde el
documento se halla registrado.
Las súplicas presentadas a los nuncios, según Battelli,
tienen la siguiente presentación externa:

RECTO
Nueva
. . , Diócesis
prOVlSlOn

•'

l

1

t
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Nombre
referendario

texto
abreviador•
nunc10
-+
aprobación

Fiat.
concessum. ut petitur. P. ep.
Fanen. nuntius

datación•
secretanos
datario --. Dat. Bruxellis, cameraceu ...

VERSO
Lib. Il. fol. 4

Firma Registrador

LAS SUPLICAS DE LOS NUNCIOS
PRESENTACION EXTERNA

Tipología de las Littere otorgadas por los legados
Los legados otorgan· diversos tipos de documentos que
correspondían a las facultades qtJe les dio el papa al iniciar
su misión. En sí, estos documentos, en la Curia papal, fueron emanados por distintos organismos -Cancillería, Cá7.
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mara, Penitenciaria, etc.- los cuales prestaron sus formularios a los legados para que, en una sola oficina escrituraría, pudieran emitir estos textos.
En la legación de Gil Alvarez de Albornoz encontramos
los siguientes tipos de textos correspondientes a los dicasterios siguientes:
l

l.

Penitenciaría:
a) Absolución de censuras eclesiásticas.
b) Dispensas de ilegitimidad o consanguineidad.
e) Indulgencias.

2.

Cámara:
a) Nombramiento de Camarlengo.
b) Recibos de dinero.
e) Procuras, etc.

3.

Cancillería: l. Bulas de Curia
a) Nombramiento de un comisario.
b) Id. de una gobernador.
e) Id. de oficiales de Curia.
d) Prórroga en la tenencia de cargos públicos.

4.

Cancillería: 2. Bula communes
a) Provisiones de canonjías y beneficios.
b) Ejecutorias de las anteriores.
e) Reservas de canonjías, beneficios y ejecuto,
nas.
d) Licencias varias.

Tales textos, como ha demostrado J. Trenchs, tuvieron
unas tasas parecidas a los emanados por el papado.
Battelli, para el siglo xv, nos repite las mismas facultades y los mismos tipos de documentos en las cancillerías de
los nuncios.

En margen izquierdo de la plica:
de curia + nombre escribano
•
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En verso:
nombre del registrador.
nombre del procurador.
diócesis.

Los sellos de los legados
Los textos escritos en pergamino llevaron el sello mayor
del cardenal, pendiente o de una cuerdas de cáñamo o de
unos hilos de seda verde o de una tira de pergamino. Los escritos en papel llevaron el sello de cera rojo al dorso de los
•
m1smos
a) Litteras ... patentes sigilli cum filo canapis.
b) Legati littera in papiro scripta eiusque sigillo
in tergo sigillata.

Littere de los nuncios
El documento de los nuncios, llamado decreto, consta
de las siguientes partes en su tenor:
Intitulación: Iohannes Moronus, Dei et apostolice Sedis
gratia episcopus Mutinensis, Sanctissimi in Christo
patris et domini nostri Pauli divina providentia pape
terti et Sancte Sedis Apostolice apud serenissimum
Romarorum Hungariae et Bohemiae regem ad uníversa eius dominia et singulas provintias, civitates,
terras illi subiecta, necnon ad Universam Germaniam nuntius et orator cum potestate legati de latere.
Dirección: Idéntica a la de los legados.
Saludo: Salutem in Domino sempiternam.
Arenga, coroboración: iguales.
Datación: Datum + lugar y diócesis, día según sistema
actual y año también corriente (sede vacante) Y año
del pontificado.
Firma del nuncio.
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Los documentos de los legados: características internas

En este apartado estudiaremos el tenor de los documentos de los siglos XIII y XIV.
Para el siglo XIII disponemos de un texto aportado por
Sebanek, referido a los documentos de Guido, cardenal del
título de San Lorenzo in Damaso.
Estos constaban de:
In titulación: Frater G., miseratione divina, tituli Sancti
Laurencii in Lucina, presbiter cardinalis, apostolice
Sedis, legatus.
Notificación: Universis Christi fidelibus.
Dirección: Dilectis in Christo ... abbati et conventui ...
Salutación: Salutem in Domino sempiternam.
Arenga: Quoniam, ut ait. ..
Licet is
Loca Sanctorum
Sanctorum meritis
Narración: cum itaque
Cupientes igitur
Ad promerenga igitur
Corroboración: In cuius rei testimonium ... duximus
apponendum
Datación: Lugar, día, año del pontificado.
Sello de cera
En margen izquierdo plica: solvit
non solvit

Para los documentos del siglo XIV hemos seguido los
textos emanados por el cardenal Albornoz:
Intitulación: Egidius miseratione divina, episcopus
Sabinensis, apostolice Sedis legatus.
Egidius ... legatus ac terrarum et Patrimonii Romane
ecclesie in partibus Italie consistentium vicarius generalis
Dirección: Venerabili in Christo patri ...

CASTELLONENSE DE CvL TVRA

691

Notificación: Univerisi presentes litteras seu presens publicum instrumentum inspecturis.
Salutación: Cum magna ...
Narración: Verum quía sicut. ..
Corroboración: has autem ... sigilli nostri munitis ad
cautelam fecimus regestrari.
In quorum testimonium presentes fieri et sigilli nostri appensione muniri.
Datación: Datum + lugar + día y mes según sistema
romano + año del pontificado.

Los Registros
Para este apartado nos serviremos de los trabajos de
Trenchs y Battelli.
Los registros del cardenal Albornoz, como entidad, son
una copia idéntica de los aviñoneses y, como aquellos, se escribieron en papel. Para su confección se dividieron en cuadernos que una vez escritos -las bulas van por orden
cronológico- se corrigieron siguiendo la pauta de los registros papales. Veamos algunos textos referimos a estas co•
rrecc10nes:
Non transivit sed rescripta alia forma ut sequitur.
Suprascripta errore est registrata in registro Alfonso
Fernandi.
En cuanto al método de registro, salvo el primer texto
que lleva la intitulación del cardenal completa se registraron
sin ciertas formulas. Parece que la copia se efectuó a partir
de la minuta.
También las tasas y gratis de registro y sellado son semejantes a las pontificias.
Battelli para los nuncios ha localizado además de los registros de littere otros de súplicas. Tanto unos como otros
son también idénticos a los pontificios. En los mismos intervinieron: un secretario, un abreviador y un referendario.
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En los registros de súplicas figura en el margen derecho
del texto registrado el nombre del peticionario durante el siglo XIV y en el izquierdo la diócesis y la causa de la súplica.
También en cuanto al modo de registro se copiaron desprovistos de fórmulas y en algunos casos los textos íntegros.
JOSÉ

TRENCHS

..

•
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Las visitas «Ad Limina»
A.

1.

INTRODUCCION HISTORICA

,1

Legislación eclesiástica hasta el Concilio de Trento

Aunque no existe una fecha concreta ni aproximada sobre la institución de la visita ad limina, son numerosos los
testimonios que a partir del siglo IV hablan de su existencia.
No faltan autores que vinculan los orígenes de la visita ad timina con la práctica antiquísima de viajar en peregrinación
a Roma para orar ante las tumbas de los apóstoles Pedro y
Pablo y con las disposiciones de los primeros concilios referentes a las relaciones entre las iglesias locales y la iglesia de
Roma. El primer texto explícito en este sentido lo encontramos en la carta que el sínodo. Sardicense del año 347 dirigió
al papa Julio (341-352) -ad /u!ium urbis Romae episcopum- manifestando la conveniencia de informarle sobre el
estado de los asuntos eclesiásticos desde las diversas partes
del mundo.
Nuevas disposiCiones sobre la visita fueron adoptadas en
el concilio Romano del año 743. La obligación de hacer
dicha visita era común a todos los obispos y todos ellos quedaban obligados a ella por el juramento que precedía su
consagración episcopal, fórmula de juramento que fue prescrita por Gregorio VII én el sínodo Romano del año 1079.
Parece que, en principio, la visita ad limina, durante los
siglos XI y XII, debían hacerla los obispos anualmente, si

•
••

'
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bien no todos los prelados cumplían este deber por las dificultades objetivas y subjetivas que suponía el viajar anualmente a Roma, y por ello durante los pontificados de Inocencio IV (1243-1254) y Alejandro IV (1254-1261) se concedieron numerosas dispensas a la misma. Alejandro IV, por
la constitución apostólica Importuna multorum, de 3 de
agosto de 1257, abrogó todas las disposiciones anteriores.
Con respecto a los prelados españoles existen numerosos
testimonios de visitas ad limina durante los siglos XIV al
XVI, en el fondo Instrumenta Miscellanea del Archivo Secreto Vatic~no y en los registros de Obligationes et Solutiones del fondo de Cámara Apostólica. Los mismos han sido
estudiados por J. Trenchs -en la primera mitad del siglo
XIV- por lo que respecta a la Corona de Aragón ~ Otros testimonios se conservan en los archivos catedralicios, diocesanos o monásticos, como el estudiado por nosotros del fondo
Val/digna, perteneciente a la sección de Clero del A.H.N.

2.

Discusión durante la preparación y desarrollo de Trento
Antes del Concilio de Trento, algunos obispos indicaron
a Paulo III, en 1540, que la obligatoriedad anual de la visita
ad limina era uno de los impedimentos a la residencia de los
prelados en sus respectivas diócesis, proponiendo al papa
que les concediera hacer la visita cada tres o cada cinco años
según
la lejanía de Roma de sus diócesis .
•
Durante las sesiones del concilio se trataron varias veces
cuestiones relacionadas con la visita ad limina, · insistiendo
en que constase expresamente en el texto del juramento que
los obispos prestaban al ser consagrados e insinuando que
una de las causas de la ausencia de los obispos radicaba precisamente en dicha visita.
3.

Antecedentes inmediatos de la bula «Romanos
Pontifex»
En el amplio y profundo programa de reformas trazado
por los papas postridentinos y en concreto con Pío V ( 1566-
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1572) Gregorio XIII (1572-1585) y Sixto V (1 585-1590), hay
que colocar todas las dispociones relacionadas con la reforma personal de los obispos y con el buen gobierno de las
diócesis. Durante los primeros meses de s u pontificado Sixto V publicó dos decisiones importantes en esta materia:
l .-Urgió a los obispos el cumplimiento de la residencia,
decretada por el concilio tridentino.
2.-Estableció de forma definitiva y dio una configuración jurídica a la visita ad limina, que ha quedado prácticamente invariada hasta nuestros días.
Los qbispos tenían conciencia clara de su obligación de
ir a Roma, si bien se trataba de una observancia caida prácticamente en desuso y sobre la cual faltaban instrucciones y
normas precisas por parte de la Santa Sede. Hay una serie
de testimonios de obispos españoles preocupados por este
cumplimiento, quienes por diversas causas no podían realizar la visita, eximiéndoles los pontífices de su cumplimiento. Los obispos españoles que marchaban a las diócesis
hispanoamericanas, antes de embarcar y con el fin de evitar
las dificultades que ésto suponía, pedían al papa la dispensa
de la primera visita a Roma . Otros acordaron en el concilio
de Lima de 1583 dar poderes «semel et pro sempen> al embajador de España en Roma y a sus sucesores para que en
nombre de cada uno de ellos hiciera la visita ad limina en los
plazos y tiempos canónicos, a todo lo cual accedió Felipe 11.
4.

Institución de la visita «ad limina»

La constitución apostólica Romanus Pontifex, de Sixto V, fechada en Roma el20 de diciembre de 1585, no introdujo novedad alguna sobre la visita ad limina, sin embargo
reformó la disciplina antigua a este respecto y la extendió de
forma solemne y obligatoria para todos los obispos de la
Iglesia católica. Aunque amplios sectores del episcopado
habían aceptado las o rientaciones del concilio de Trento, no
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todos las aplicaban debidamente en sus respectivas diócesis.
Por ello Sixto V trató de ejercitar un control o vigilancia
sobre la acción pastoral de los obispos institucionalizando la
antigua costumbre de visitar la sede apostólica e imponiendo la obligatoriedad de informar periódicamente al papa
sobre el estado de sus respectivas diócesis. De ahí que el
pontífice recuerde en dicha constitución la conveniencia y
necesidad de mantener comunicaciones periódicas con los
prelados, lamentando que si en épocas anteriores hubieran
sido conocidas en Roma las necesidades y situaciones concretas de muchas diócesis, se habrían evitado muchas herejías o se habría hallado remedio para las más graves.
En su parte dispositiva la constitución sixtina establece
que todos los patriarcas, primados, arzobispos y obispos,
sin exceptuar a los cardenales, antes de ser consagrados o de
recibir el palio, o de ser trasladados a otras diócesis, juren,
según dicha constitución, visitar personalmente, a su debido
tiempo, las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, dar
cuenta al papa de su acción pastoral y recibir las instrucciones pontificias, en cuya ejecución deberán poner el mayor
cuidado. Si tuviesen algún impedimento legítimo cumplirán
este deber por medio de un delegado -canónigo u otro eclesiástico de reconocido prestigio-. El impedimento debe ser
justificado de forma convincente ante el primero de los cardenales diáconos.
Con el fin de organizar y facilitar el desarrollo de las visitas la misma constitución divide las diócesis en cuatro grupos, ampliando los periodos para cumplirla de la siguiente
forma:
a) 3 años para los obispos de Italia e islas adyacentes
(Córcega, Cerdeña y Sicilia), Dalmacia y Grecia.
b) 4 años para los obispos de Alemania, Francia, España, Bélgica, Bohemia, Hungría, Inglaterra, Escocia, Irlanda, países bálticos e islas del Mediterráneo.
e) 5 años para los restantes obispos de Europa, los de

\
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las costas vecinas de Africa, y los de las otras islas europeas
y africanas del Atlántico.
d) 1O años para los de Asia, América y el resto del
mundo.
Con respecto al cómputo de cada uno de estos períodos
la constitución sixtina aclaraba que el tiempo de los años
asignados a los obispos de cada grupo comenzaría a regir
desde la consagración o desde el momento en que recibía el
palio o era trasladado a otra sede. Y para que las visitas ad
/imina de algunas diócesis no se alargasen excesivamente
aclaró que se había de computar el tiempo transcurrido desde la muerte, traslado o incumplimiento del anterior obispo,
cualquiera que hubiese sido la causa.
Finalmente, las penas impuestas a quienes no cumpliesen esta obligación eran muy graves: suspensión «ipso
facto» de la administración espiritual y temporal de la diócesis, de la percepción de los frutos de la misma e incluso
suspensión «ah ingressu ecclesiae», mientras no quedasen
absueltos por la Santa Sede.
Por último, y para que no se retrasara la entrada en vigor de este documento, el papa estableció que en lugar de
expedirlo según los usos de la Curia, fuese enviado impreso
a todos los obispos.
Afirma Pastor que, la bula Romanus Pontifex marca
uno de los momentos más importantes de la reforma del
episcopado después de Trento, al exigir la presencia de los
pastores en la curia romana para dar cuenta periódicamente
de las iglesias. ·
La competencia para controlar las visitas ad limina de
los obispos y para examinar los informes o relaciones sobre
el estado de sus respectivas diócesis, así como para responder a los mismos dándoles instrucciones precisas y conceder
o negar las facultades solicit~das en dicha ocasión, fue encomendada desde el principio a la comisión cardenalicia que
Pio IV había instituido en 1564 para interpretar rectamente
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y cuidar la exacta aplicación de las normas sancionadas en el
concilio de Trento.
Buena parte de las funciones de estaco.
misión apostólica lmmensa aeterni Dei (22 enero 1589).
Tras la erección de la congregación de Propaganda Fide,
por la constitución lnscrutabili (22 junio 1622), las diócesis
de territorios considerados de misión pasaron bajo la competencia del nuevo dicasterio, al cual entregaban los obispos
sus respectivos informes. Las diócesis hispanoamericanas siguieron dependiendo de la congregación del Concilio porque estaban sometidas al patronato de los reyes de España,
que se extendía también a dichas iglesias.
Propaganda Fide, el 28 de julio de 1626, autorizó a los
obispos «in partibus infidelium constitutis» que realizasen
la visita ad limina por medio de procurador, facultad que de
nuevo fue confirmada por Clemente IX en 1668.
5.

Innovaciones durante el siglo

XVIII

A partir del siglo XVIII muchos pontífices introdujeron
modificaciones sobre el modo de hacer la visita ad limina y
sobre el informe diocesano, si bien mantuvieron siempre intacta la sustancia de la constitución sixtina en su triple aspecto:
a) Veneración de Jos sepulcros de los apóstoles Pedro y
Pablo.
b) Acto de adhesión al papa.
e) Relación sobre el estado de la diócesis.
La novedad más relevante fue introducida por Benedicto
XIII (1724-1730) y posteriormente confirmada e institucionalizada por Benedico XIV (1740-1758). En el sínodo Romano de 1725 reconoció Benedicto XIII los efectos positivos de la constitución de Sixto V con respecto a la visita ad
limina y a los informes diocesanos. Por primera vez desde
Roma se indicaban expresamente a los obispos los puntos o
cuestiones que debían tratar ampliamente en sus relaciones,
si bien se dejaba el criterio de cada uno de ellos la insistencia
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sobre otras cuestiones que no aparecieran señaladas en la
instrucción. Esta decisión, por otra parte, se había hecho
necesaria ya que después de un siglo largo de visitas ad limina, muchos prelados se limitaban a resolver el informe enviando una sin:tple carta de saludo y adhesión al papa, sin
profundizar ni siquiera exponer problemas pastorales que
podían interesar a la Santa Sede. En otros casos, cuando el
obispo enviaba un procurador sin informe, le autorizaba
para que informase de palabra al papa, si le recibía en su
audiencia, o a los cardenales miembros de la congregación
del Concilio, o a su prefecto.
La constitución de 1725 estaba hecha pensando solamente en los obispos, arzobispos, primados y patriarcas. Se
dividía en nueve grandes capítulos, subdivididos a su vez en
numerosos apartados con el fin de abarcar toda la problemática pastoral del tiempo según la legislación eclesiástica
vigente:
I.

De primo relationis capite pertinente ad statum
ecclesiae materialem.
11. De secundo relationis capite pertinente ad ipsum
Episcopum, Archiepiscopum, Primatem et Patriarcham.
111. De tercio relationis capite ad clerum saecularem
pertinente.
IV. De quarto relationis capite ad clerum regularem
pertinente.
V. De quinto relationis capite ad moniales pertinente.
VI. De sexto relationis capite pertinente ad semina•
num.
VII. De septimo relationis capite ad ecclesias, confraternitates et loca pia pertinente.
VIII. De octavo relationis capite ad populum pertinente.
IX. De ultimo relationis capite ad postulata pertinente .
.
Benedicto XIV, pqr su parte, con la constitución apostólica Quod sancta (23 noviembre 1740), confirmó la legisla45
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ción existente sobre la visita ad limina, en particular cuanto
había sido establecido por Sixto V, pero extendió su obligatoriedad a los prelados vere nullius, superiores de territorios
separados o exentos aunque no tuviesen la dignidad episcopal. Introdujo algunas modificaciones sobre el cómputo de
los años para hacer dicha visita:

•

a) 3 años los obispos de Italia e islas adyacentes.
b) 5 años los restantes obispos de la tierra.
Insistió en la necesidad de informar exactamente sobre el
estado espiritual y temporal de las diócesis y sobre la situación del clero y del pueblo siguiendo la instrucción de 1725,
e instituyó una congregación particular llamada vulgarmente «del Concilietto», unida a la congregación del Concilio,
formada por doce prelados, encargados de examinar detenidamente los informes enviados por los obispos y de darle
cuenta personalmente al papa por medio de audiencias debidamente organizadas .
El trabajo de dicha congregación «del Concilietto» estaba presidido por el cardenal prefecto de la congregación del
Concilio, asistido por el secretario del mismo dicasterio. A
finales del siglo XVIII desapareció la costumbre de referir
personalmente al papa sobre cada uno de los informes, sin
embargo el secretario de la congregación del Concilio, después de las reuniones periódicas de la «del Concilietto», en
la audiencia ordinaria de los lunes por la tarde, llevaba al
pontífice los asuntos más graves o interesantes. Esta práctica se siguió durante el siglo XIX.
Entre las facultades que el secretario de la congregación
del Concilio pedía habitualmente a cada nuevo papa figuraban las siguientes:
l.-Admitir a los procuradores de los obispos para la visita ad limina y para entregar el informe diocesano.
2.-Prorrogar a los obispos el tiempo para cumplir dicha v~sita y para entregar el informe.
3.-Absolver a los mismos de las censuras canónicas en
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que hubiesen incurrido por no haber hecho la visita o entregado el informe, ni siquiera por medio del procurador.
4.-Concederles a los mismos, junto con la indicada absolución, un nuevo plazo para cumplir estos deberes.
S.-Extender estos cuatro artículos a los abades nullius y
a los vicarios apostólicos.
6.

La reforma de Pío X

Durante el concilio Vaticano 1 no faltaron obispos que
advirtieron la necesidad de introducir algunas reformas en
el sistema vigente de la visita ad limina y en particular sobre
el cuestionario de la relación diocesana, con el fin de acomodarlo a los nuevos tiempos y a las exigencias de la Iglesia
en una sociedad compleÚltnente nueva. Se llegó a preparar
un proyecto de reforma, pero el final inesperado de dicho
concilio impidió que pudiera discutirse este tema.
Las nuevas orientaciones quedaron aplazadas hasta el
pontificado de Pio X (1903-1914) y fueron inseridas en el
cuadro general de reformas de la Curia romana.
En efecto, con la constitución apostólica Sapienti Consilio (29 junio 1908) cesó la competencia de la congregación
del Concilio sobre la actividad pastoral de los obispos, y ésta pasó a la congragación consistorial. De modo que en adelante debería este dicasterio vigilar sobre los deberes de los
obispos y en concreto examinar los informes sobre el estado
de las diócesis. A este respecto, en el ordo servandus o nuevo reglamento de la Curia reformada se estableció que el estudio de dichos informes fuese hecho por la congregación
plenaria y no simplemente por el congreso, si bien éstos podrían ser llevados en grupos, por provincias o regiones, debiendo anotarse las cosas más importantes, tanto positivas
como negativas. En cambio la competencia del congreso
quedaba limitada a prorrogar los plazos establecidos para la
entrega de los informes diocesanos.
El 31 de diciembre de 1909la congregación Consistorial

•
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publicó un decreto De relationibus diocesanis et visitatione
SS. Liminum, dividido en dos partes: histórico-expositiva la
primera, y dispositiva la segunda, conteniendo siete cánones, en donde se hablaba de:
l. Quiénes tienen obligación de hacer la visita y de entregar la relación.
2. Forma de redactar el informe.
3. Aspectos fundamentales a resaltar en la visita.
4. Quiénes quedaban exentos de hacerla.
5. Se recordaba que no había que confundir la visita ad
limina con la visita pastoral.
A este decreto siguió el Ordo servandus in relatione de
statu ecclesiarum (31 diciembre 1909), que contenía un cuestionario de 150 preguntas o puntos a los que el ordinario
debía contestar, con mayor o menor amplitud, según su
contenido. El cuestionario se devidía en 16 capítulos, precedidos de un preámbulo donde se indicarán los datos personales del ordinario y un juicio general sobre la situación religiosa y moral de la diócesis, advirtiendo los eventuales progresos o regresos observados en este sentido desde el último
quinquenio. Este cuestionario modificaba y ampliaba sensiblemente el que hasta entonces había estado en vigor.
7.

Reforma y legislación posterior

En 1917 el Código de Derecho Canónico dio una nueva
normativa sobre la visita ad limina, dan~o preferencia a la
obligación de los obispos de presentar el informe quincenal
sobre el acto de veneración a las tumbas de los apóstoles y a
la visita al papa. Se mantiene en el mismo el sistema de quinquenios establecido con anterioridad y la distribución de
naciones y continentes entonces adoptada. En 1921 entró en
vigor una nueva fórmula para la redacción del informe, preparada por la congregación consistorial; debía estar escrito
en lengua latina y firmado por el ordinario. El cuestionario
comprendía cien puntos, divididos en doce capítulos.
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En 1959 dicha congregación extendió a los vicarios castrenses la obligación de hacer la visita y de entregar el informe sobre el estado del vicariato cada cinco añ.os.
. Por último, durante la preparación y el desarrollo del
Concilio Vaticano 11 el tema fue discutido por algunos obispos y el 29 de junio de 1975, la Sagrada Congregación para
los obispos publicó el decreto Ad Romanam Ecclesiam, que
contiene la normativa vigente sobre esta materia así
como sobre las relaciones quinquenales que presentan los
obispos.
8.

Metodología de estudio
En los últimos años se asiste a un creciente redescubrimiento del valor histórico que encierran las visitas ad limina, debido a que las relationes o informes enviados por los
obispos con este motivo, relativos al estado material y espiritual de sus respectivas diócesis, no solamente contienen
elementos de interés para la historia eclesiástica, sino también para otros muchos aspectos de la historia en general e
incluso para la demografía y para la sociología religiosa.
Es evidente que los datos contenidos en dichas relationes
no bastan. El historiador exigente busca una documentación más completa, pero los informes de la vistia ad limina
son una base imprescindible, que debe completarse con
otros datos que aparecen en los procesos informativos para
los nombramientos de los obispos, en las visitas pastorales y
apostólicas, en los archivos parroquiales, en la correspondencia entre los obispos y los representantes pontificios, etc.
Para tener todos estos datos al alcance del investigador
sería ideal la edición sistemática de los informes de los obispos de cada diócesis, para lo cual habrá que seguir los
siguientes pasos:
l .-Determinación del componente del fondo archivístico, es decir, número de visitas que se conservan de una diócesis determinada, en el Archivo Secreto Vaticano, y a qué
prelados pertenecen.
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2.-Relación sucinta de los informes presentados por los
obis.pos, ordenados cronológicamente, haciendo constar la
fecha completa, nombre del prelado y nombre del procurador.
3.-Análisis y descripción de cada informe atendiendo a
los documentos que lo conforman:
a) Documentos del informe
- Carta del prelado dirigida a la S. C. del Concilio:
desde el punto de vista interno consta diplomáticamente de las siguientes partes:
• Dirección: ocupando la parte superior del folio y
de una manera destacada utilizando abreviaturas,
la dirección aparece en plural -lllustrissime et reverendissime domine cardinales amplissime-.
• Texto: en esta parte, escrita compactamente sin
.
.'
nmguna separac10n por puntos y aparte se expone
el estado de salud del prelado, los acontecimientos políticos o bélicos que le impiden hacer personalmente la visita, los poderes dados al procurador, etc.
• Fórmula de acatamiento a los pareceres que
hagan los consultores -neque dubito quin mea
erga sanctam sedem apostolicam fides et obedientia ac erga Eminentiam Vestram observantia
eidem Eminentiae testata et approbata sit .
•
• Fórmula de despedida y deseo de felicidad
-Christus Optimus Maximus, illustrisiman dominationem vestram diu servet felicem.
• Fecha: tópica y crónica, por el sistema directo
- Valentiae, 30 maii 1627.
• Suscripción del prelado: se acompaña de una fórmula de humildad autógrafa del obispo así como
su firma -1//ustrissime et reverendissime domine.
1//ustrisimae et reverendissimae dominationis vestrae servus jrater lsidorus Aliaga, archiepiscopus
Valentiae-. En esta fórmula el prelado se intitula
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servus acompañado de su título y la diócesis donde lo ejerce.
-

Carta de adhesión al Papa: suele ser de una extensión
parecida a la anterior y consta de las siguientes
partes:
• Dirección: en este caso en singular, son los tratamientos que se deben a la más alta jerarquía eclesiástica -Sanctissime et beatissime Pater.
• Texto: tras una fórmula de humildad introductoria expone los motivos por los que personalmente
no puede hacer la visita, suplicando sea escuchado su procurador y que los consejos que digne
dictarle serán pronto puestos en ejecución -1/lud
etiam a Beatitudine Vestra suppliciter exoro ut
apostolicam suam .mihi ovibusque meis quae verius sunt Sanctitatis Vestrae impertiri ve/lit, quo
et ego episcopalem meam functionem in Dei Honorem et Sanctitatis Vestrae atque ecclesiae obsequium animarumque meae curae commissarum
utilitatem perficere possim atque ipsae oves tam
sacro praesido munitas in sanctitate et iustitia vitam instituere valeant.
• Fórmula de despedida y buenos deseos -Christus
Optimus Maximus Sanctitatem Vestram ecclesiae
suae sanctae semper servet incolumen.
• Fecha: de forma idéntica a la carta anterior.
• Suscripción del prelado: iniciada por un vocativo
-Sanctissime ac Beatissime Pater- seguido de
una fórmula de humildad -Sanctitatis Vestrae pedes exoscu/atur humillimus et obsequentissimus
Beatitudinis Vestrae filius- viene a continuación
su nombre, título y lugar donde lo ejerce.

- Informe propiamente dicho: en él se sigue siempre
un mismo orden y con el tiempo . corresponderá al
cuestionario confeccionado por la Santa Sede para el
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cumplimiento de la visita. Encontramos los siguientes
apartados:
• Introducción histórica de la diócesis.
• Estado del palacio episcopal.
• Estado de la catedral.
• Estado de las parroquias de la diócesis.
De estos dos últimos puntos se obtienen noticias relativas a:

•

•
•
•

•
•
•

b)

• Religiosos.
• Colegios eclesiást.
• ,Colegiales.
• Cofradías.
• Hospitales.
• Capillas.
• Ermitas, etc.

Documentos posteriores al informe
- Carta acreditativa del cumplimiento de la visita: en
una primera época se expedían en pergamino, según
el documento que estudiamos de 1371, correspondiente a la visita realizada por el abad de Valldigna
Arnau Saranyó. Consta de las siguientes partes:
•

•

Casas .
Comulgantes .
Presbíteros .
Beneficios .
Beneficiados .
Rentas .
Conventos de religiosos.

•

•
•

•

Notificación de tipo universal -universis presentes
litteras inspecturis.
·Intitulación: nombre del camarlengo, fórmula de
humildad, título y cargo -Arnaldus, miseratione
divina archiepiscopus Auxitanensis, domini nostri
pape camerarius.
Saludo -Salutem in Domino.
Texto: en él encontramos la razón del documento,
la periodicidad de la visita, el nombre del visitador o de su procurador con sus cargos y prerrogativas.
Cláusulas: vienen a continuación las cláusulas en
donde se absuelve al abad de las sanciones en que
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hubiese incurrido de no haber hecho efectiva la visita.
Anuncio de la validación: in quorum testimonium
presentes litteras fieri fecimus et sigilli nostri camerariatus appensione muniri.
Datación: consta de la data tópica -A vinioney de la crónica: día, por el sistema corriente, mes
y año por el estilo de la Natividad, indicción y año
del pontificado.
Sello: pendiente, del camarlengo .

- Respuesta de la Santa Sede: las respuestas dadas por
la S. Sede no entran, salvo en muy contadas ocasiones, en problemas concretos o detalles, por eso suelen
ser genéricas, con un tono burocrático, jurídico y tremendamente conservador. Los reproches y críticas se
hacen con elegancia y delicadeza, a veces tan exagerados que el obispo no se daba por enterado y volvía a
repetir los errores que Roma había denunciado. En
todas las respuestas hay una referencia constante al
concilio tridentino.
- Pareceres hechos por los consultores de la S. C. del
Concilio: están redactados en italiano y los solemos
encontrar adosados al final del informe.
M ~ MILAGROS

CARCEL ORTI
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Las visitas pastorales
A.
l.

INTRODUCCION HISTORICA

Introducción

Las visitas pastorales a iglesias y monasterios son un deber que va ligado al ministerio pastoral del obispo (Ez. 34,
11-12) y a su oficio doctoral. Es dentro de la visita donde se
ejercen todos los poderes del prelado: magisterio, jurisdicción y orden. Dentro de este último podemos incluir las funciones que desarrollará al visitar una iglesia: confirmación,
tonsura de clérigos, dedicación de edificios y altares, administración de la penitencia, etc.
Esta visita, una vez realizada, le dará un conocimiento
directo de la diócesis, tanto en lo material (edificios, objetos
de culto, economía, etc.), como en lo espiritual (labor pastoral del clero, catequesis, etc.) y moral. También le pondrá
en contacto directo con los clérigos y el pueblo, lo cual le
permitirá dar órdenes de puntos a corregir, que serán de
cumplimiento obligatorio.
En resumen, la visita es un instrumento pastoral y un medio de gobierno que tendrá su explendor a partir de Trento.
2.

La legistación

Las primeras noticias referentes a la legislación de las visitas pastorales datan del año 516 y se encuentran escritas
entre los decretos del concilio provincial de Tarragona.
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Estos textos definen los deberes de los visitadores y la temporalidad de la visita.
Cien afios después, en 633, en otro concilio celebrado en
Toledo, se reafirman las normas dictadas por los obispos de
la Tarraconense.
Confrontando los textos de los dos concilios se pueden
sefialar como funciones primordiales de los prelados las siguientes:
l . Ensefiar la doctrina al pueblo.
2. Controlar la fidelidad de los clérigos hacia la Iglesia.
3. Investigar las costumbres de los laicos.
4. Inspeccionar los edificios: iglesia, dependencias y
anexos.
5. Verificar la situación financiera de la misma.
Estas cinco premisas, con escasas modificaciones, han
perdurado hasta hoy.
Las disposiciones de estos concilios españoles, con posterioridad, fueron continuadas y reforzadas por otros de la
época carolingia. Durante los siglos IX y x las visitas tendrán como finalidad el control, la justicia y la dirección de
los clérigos. Con eso, los obispos de la Marca Hispánica, dependientes de la diócesis de Narbona, buscaban controlar y
educar a las personas religiosas de los nuevos territorios
conquistados, reforzar las costumbres y extirpar las tradiciones paganas, fueran musulmanas o judías.
Durante el siglo x aparecen en Francia los primeros formularios de las visitas. Estos, poco a poco, adquirirán validez universal. En los mismos se enumeran todos los puntos
que debían controlar los obispos al visitar una iglesia o parroquia. El primer formulario conocido data del afto 950 y
fue compilado por Réginon de Prüm, que se inspiró en unas
normas decretadas por Hincmar, arzobispo de Reims, normas que nos son conocidas gracias a la edición que de ellas
hizo la Patrología Latina (vol. 125, col. 777-780).
A diferencia de los decretos de época visigótica, los
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textos carolingios, no prescriben la temporalidad de la visita
y ni Unos ni otros la señalan como una obligación del obispo. Por tanto, ésta sería voluntaria.
A partir del siglo xm aparecen nuevas leyes. Estas tampoco aportan ninguna novedad respecto a las decretadas
por los concilios hispánicos.
El famoso Decreto de Graciano, el cual describe con
bastante minuciosidad estas visitas, se inspira en los textos
ya comentados. Sólo el papa Inocencio IV, en la bula Romana Ecclesia del año 1246 aporta algunas novedades, éstas
se reducen en parte al control de la Santa Sede sobre las visitas.
Las visitas pastorales correspondientes a los siglos XIXIII fueron realizadas por arcedianos con delegación de los
obispos, los cuales al visitar cada pueblo cobraban una procura.
A partir de las normas dictadas por el papa Inocencio IV
los obispos tuvieron la obligación de visitar personalmente
su diócesis, obligación que era compensada por unas dietas
-procuras- más sustanciosas. La temporalidad de la visita, pues, dependerá de las necesidades financieras de los
prelados.
De 1250 a 1352/ 62 tenemos una época de explendor por
lo que respecta a las visitas hechas por los obispos. Durante
estos últimos años, el papa Inocencio VI, ante la fuerte crisis económica del pontificado -guerra de recuperación de
Italia por el cardenal Albornoz, aumentó del número de
funcionarios, etc.- se reservó los dineros de las procuras
manteniendo la obligatoriedad de la visita. Así pues, los
obispos trabajaban y no cobraban y las visitas decayeron a
pesar de las continuas amenazas del papado.
Esta situación de crisis se mantuvo hasta fines del siglo
XIV (época del fiscalismo aviñonés y Cisma), volviéndose
después de unificar la Iglesia a la situación primitiva.
La obligatoriedad no será norma hasta.Trente y los obispos la realizarán solamente al tomar posesión de la diócesis.
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Las primeras visitas valencianas conservadas en el Archivo Diocesano de Valencia datan del final del siglo XIV y
hasta los años del patriarca Ribera solamente se conservan
unos fragmentos de las realizadas por el obispo Jaime de
Aragón (1383), por el visitador Guillermo Dulcis (1389), por
Pedro Solanes, vicario general (1396), por Miguel Molsos
(1426) y por Miguel de Espinosa (1569-1570) ..
3.

Objetivo de la visita

El concilio de Trento se hace eco del abandono en el que
habían ido cayendo las iglesias por parte de sus prelados, de
la poca labor pastoral de sus clérigos, del poco poder de los
obispos, etc. y decreta como obligatoria la visita pastoral,
pues a través de la misma, el obispo y luego el papa -por
las visitas ad limina- conocerán la situación real de las diócesis de la cristiandad.
En cada uno de los lugares visitados el prelado deberá
hacer un sermón, administrar los sacramentos e interrogar a
la sociedad. Este interrogatorio deberá ser de dos formas:
l. Público: a los notables de cada lugar.
2. Privado y secreto: al clero y a un grupo de parroquianos por separado.
Todo esto se incluye en dos tipos de visita simultáneos:
visitario rerum y visitatio hominum.
La visitatio rerum tiene como base el conocer el estado
de los edificios de culto y sus dependencias. El obispo para
cumplimentarla seguirá un itinerario preestablecido:
a) Fábrica del edificio: presbiterio, naves, capillas, y
altares,
sepulturas, campanario, pilas bautismales,
,
etcetera.
b) Decoración: retablos, vidrieras, imágenes, relicarios, etc.
e) Mobiliario: altares, manteles, vasos sagrados, lámparas, etc.
d) Biblioteca y Archivo.
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e)

'

·'

•

Economía (resumen de rentas, de ingresos, de gastos, etc.).
f) Capellanías y ermitas dependientes de la parroquia.
Dentro de la visita al Archivo pondrá su signatura en los
libros parroquiales para dar constancia de que han sido examinados; en ellos encontramos las siguientes secciones:
a) Velera scripta: códices.
b) Documenta: privilegios, bulas, documentos privados.
e) Quinque libri
d) Libros impresos.
La visitatio hominum se divide en dos partes: la referente a los clérigos y la referente a los laicos.
A los laicos, en interrogatorio secreto, el obispo les pide
opinión sobre las siguientes cuestiones:
a)

Condición canónica de sus pastores. Esta pregunta
se subdivide en varias:
l. Cómo celebra la misa.
2. Cómo administra los sacramentos.
3. Cómo son las enseñanzas de la fe y moral.
4. Si hace obras de caridad.
5. Si reside continuamente en el pueblo.

b)

Moralidad de los sacerdotes:
l. Si faltan a la castidad.
2. Si frecuentan las tabernas o lugares de juego.
3. Si asisten a bailes públicos.
4. Si ejercen una actividad pastoral fuera del ministerio.

e) Nivel intelectual del clero.
A los presbíteros les hace preguntas sobre los laicos. Estas se pueden incluir dentro de los siguientes apartados:
l . Si observan los mandamientos .
2. Si santifican las fiestas.
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Cuándo y cómo reciben los sacramentos.
Qué conducta moral llevan: adúlteros, concubinarios, proxenetas, si tienen desarreglos sexuales, etc. También se les interroga sobre si
son usureros, si se dedic~n a la bebida o al juego, si son supersticiosos, si practican la bruje,
na, etc.
B.

METODOLOGIA DE ESTUDIO

En primer lugar, como paso previo a cualquier estudio,
hay que determinar el componente del fondo archivístico, es
decir, el número de volúmenes que se guardan y a qué obispos o visitadores pertenecen. Hay que indicar también si
cada volumen corresponde al total de una visita o a parte de
la misma (ciudad episcopal/diócesis); si incluye varias, si
todas son del mismo prelado, etc.
Se señalarán también todas las lagunas, las pérdidas, el
estado de conservación, la lengua, así como también su legibilidad y es~ado de conservación.
Hecha esta primera descripción técnica se dará ' una visión abreviada del contenido:
l. Si es un solo texto (visita).
2. Si se acompafta de los edictos previos a la realización de la misma emanados por el obispo.
3. Si hay formularios de las preguntas de ambas modalidades de la visita.
4. Si éstos llevan anotadas las respuestas de los interrogados.
5. Si se acompaña de los decretos o mandatos emanados por el obispo terminada la visita.
En cuanto a la escritura, se determinará el autor o autores de la misma, si éste era un notario o secretario del prelado o un escribano del lugar. Se señalará la calidad del papel,
sus marcas de agua, las tintas, la lengua, la ortografía, etc.
A continuación pasaremos a examinar todos los docu-
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mentos que conforman la visita desde el punto de vista diplomático. Estos los podemos agrupar en los siguientes
apartados:

a) Documentos preparatorios o emanados
antes de la visita
Edicto anunciando la misma.
Cuestionario.
Carta pastoral fijando el día.
b) Documentos emanados durante la visita.
Escritura de las respuestas al cuestionario.
Relación del estado material de cada iglesia.
Anotación de la visita en el libro parroquial correspondiente.
e) Documentos emanados después de la visita
- Decretos del visitador.
Según escriben los profesores Coulet y Mariotti, especialistas en el estudio histórico de este tipo de textos, a partir de
las visitas pastorales se pueden realizar los siguientes estudios:
La visitatio rerum nos da las siguientes noticias:
a) De tipo histórico-archivístico: noticias referentes al
control de los archivos de las curias, de los cabildos
catedralicios, de las parroquias; otras referentes a la
redacción y consrvación de los libros parroquiales;
otras que nos permiten reconstruir la actividad y el
funcionamiento de los mismos; sobre legislación archivística, etc.
b) De aspectos referentes a la situación religiosa, cultural, económica y social de las distintas localidades
visitadas en diferentes épocas y por distintas personas:
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l.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nivel de instrucción religiosa y profana.
Articulación y relación entre los diferentes grupos sociales de un lugar.
Trabajo y costumbres.
Diversiones.
Devociones, espiritualidad y piedad, también
supersticiones.
Crónica de los hechos ciudadanos más importantes.
Relación clero-autoridades.
Relación religiosidad-liturgia.

e)

De aspectos histórico-lingüísticos y topográficos:
l. Determinación de la lengua hablada en cada
momento, si es latín se pueden indicar las locuciones dialectales.
2. Descripción y localización de nombres de personas y lugares desaparecidos.

d)

De
l.
2.
3.

historia del territorio:
Noticias de su estructura.
Condiciones de viabilidad.
Medios de transporte y comunicación en cada
visita.
4. Descripción del viaje y de sus dificultades.
5. Reconstrucción de los itinerarios episcopales.
e) De historia de la población:
l. Cifras referentes a almas, fuegos y comulgantes, que permiten matizar la población de un lugar a través de los años.
2. Movimiento de la población.
f) De historia de la economía:
l. Listas de posesiones.
2. De beneficios.
3. De diezmos.
4. De tributos, de cargas.
5. Noticias sobre ferias y mercados.
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La visitatio personarum nos da las siguientes noticias:
•

a)

Aspectos personales y estructurales de la iglesia:
l . Diferencias y analogías entre. el clero secular y
el regular.
2. Si el clero diocesano es secular o dependiente de
una orden religiosa.
3. Preparación intelectual.
4. Formación espiritual.
5. Labor pastoral.

b)

Ordenes religiosas:
1. Vida interna de una comunidad.
2. Vida religiosa.
3. Si esta comunidad está al servicio del pueblo
o no.

e)

Vida moral, religiosa y cultural de los laicos:
1. Estratificación de la sociedad por clases.
2. Cofradías y centros asistenciales.
3. Devoción popular.
4. Criminalidad, prostitución, etc.

1

~

Otro aspecto a estudiar es el relacionado con la historia
del arte y la iconografía, ya que la visita a los edificios,
como ya hemos visto, es muy completa.
M~ MILAGROS

CARCEL ORTI
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Notas bibliográficas
por Juan-Luis Constante L/uch.-Castellón.-Imp. de la Diputación Provincial.-1982.-180 págs. + 1 hoj.
245 x 165 mm.
PEÑISCOLA GEOGRAFICA,

Abarca este enjwtdioso libro el estudio geográfico del pueblo
castellonense que ha gozado en pasadas épocas y goza en la presente
de mayores atractivos. Sus moradas y su mar lo embellecen. El minucioso y completo estudio geográfico con profusión de gráficos, mapas,
grabados, tablas, etc., completa las distintas visiones dadas antaño
por historiadores de toda laya, incluidos los seguidores del mariscal
Suchet en la guerra de la Independencia. Hasta el dato más insignificante se valora y analiza por el profesor Constante Lluch experto
conocedor del piedemonte peñiscolano, del tómbolo y de sus moradores y de su paisaje urbano y rural. En sus páginas de proyección
científica hay cierta atracción de gentes para llevarlas a contemplar
el peñón y explicarles la génesis de todo aquello que miran complacidos con estas palabras que copio: «lfacia el Norte, W1 magnífico
arco arenoso que, arrancando de las puertas de la ciudad - en la
formación tombólica - , se dirige hacia el término benicarlando.
Su disposición en banda longitudinal poco profwtda, la fina textura
de sus arenas y el suave gradiente, han constituido W1 poderoso atractivo para los millares de veraneantes que cada estío se dan cita en la
ciudad [..... ]. En contraposición a esta costa baja y arenosa, en el
tramo costero meridional se recortan wta serie de caletas de reducidas
dimensiones, con acumulaciones de arenas o de cantos, en el acantilado bajo tallado tanto en los materiales mesozoicos de la sierra
como en los aportes sumamente diagenizados de los conos de deyección formados en su falda oriental. [..... ] En el vértice de confluencia
de las formas continentales - llano y montaña - y litorales -costa
rocosa y acantilada - se halla emplazado el hoy día urbanizado
tómbolo de Peñíscola, somero puente tendido entre la peña y el
continente que, en testimonio de Cavanilles no pocas veces era cubierto,
a finales del siglo xvm, por las aguas marinas, dejando en su posición
primigenia al aislado peñón. Tómbolo de wta sola flecha arenosa,
en su génesis parece ser wta prolongación de la formación de restinga
y albufera que cierra el marjal, complementada con la acción. acumulativa en el costado meridional de la flecha a consecuencta de
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la difreacción y amortiguamiento del oleaje, provocado por el prominente peñón.» Verdean las tierras de doies y merceceres en
contraste con el blanco de sus t[picas casitas que bordean la carretera litoral que la une a Benicarló en la zona septentrional. Edificaciones mastodónticas surgen en lo alto para truncar la placidez del
paisaje. Mientras los pitxells, omados de higueras, trepan sierra arriba
desde las caletas, bordeando la carretera que algún d(a unirá el peñón
con Alcocebre en la parte meridional. El más elemental cuidado
demandaba este libro por parte de la Imprenta de la Diputación.
Textos de doble proyección, científica y de atracción de visitantes
inteligentes exigían la selección de un tipo de letra no tan minúsculo
para las notas a pie de página, y una mayor atención en el ajuste,
cuidando no truncar lineas enteras. Libros de consulta como éste,
tan caudaloso de datos y de gráficos, debe . procurarse siempre una
cuidada impresión para que el lector encuentre en sus páginas el
dato que busca con arte y gracia. Una copiosa bibliografía lo completa.- A. S. G.

Martf Gadea, su vida y su obra.Alicante.-Gráficas Díaz.-1981.- 135 págs. + 3 hoj.-215 x 160 mm.
1. MARTI GADEA. Tipos d'espardenya y sabata. (Obra póstuma).Alicante.-GráficasDíaz.-1981.- 171 págs.+ 2hoj.- 215 x 160mm.
ADOLFO DOMINGUEZ MOLTO.

Figuran estos dos volúmenes, números 81 y 82 dentro de la
serie, tan diversa, valiosa y tan interesante de <<Publicaciones de la
Caja de Ahorros Provincial», de Alicante. Reseñamos las dos conjuntamente porque se complementan. La segunda, inédita hasta ahora
biene a sumarse a la obra copiosa publicada por don Joaquín Marti
Gadea, captador del sentir y pensar del pueblo, folklorista incansable
que en solitario y de una manera anárquica y sin método alguno
dejó un caudal muy aprovechable hoy, si bien confuso y enmarañado que no se escapó a la sagacidad y saber de don Francisco
Rodríguez Marín el ilustre cervantista director que fue de la Biblioteca Nacional. Su conocimiento del valenciano no hablado ofrece
reparos, no así la transcripción escrita de este valenciano. Durante
toda su vida fue recogiendo, incorporando y explicando en sus varios
libros modismos y refranes, tipismo y fósiles de la lengua. Se lanzó
a escribir con poco método, no reparó en la absurda ortografía imperante que mantenían los romances de ciego y hasta publicaciones
y semanarios como «La Traca», «El Cuento del Dumenche», etc.
Empobrecida la lengua desde siglos, no cuidó, como aquellos beneméritos cultivadores de las postrimerías del siglo XIX dignificarla,
reinstaurarla, presentarla escrita con decoro y dignidad. Su esfuerzo,
su batallar constante no mereció debida atención, pero no se desanimó.
Si bien intentó ciertas modificaciones ortográficas como señala su
biógrafo Sr. Domínguez Moltó no consiguió que su obra conside-
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rabie encontrara el debido eco entre el público lector. Sus timidas
modificaciones ortográficas no respondían a las propuestas por la
mayoría de los escritores valencianos seguidores del P. Fullana desde
su cátedra de la Universidad de Valencia. Hay que agradecer el
análisis de la obra toda del Cura de Mislata y la publicación de <<fipos
d'espardenya y sabata» que viene a confirmar las apreciaciones y
juicios del señor Domínguez Moltó, reveladoras del valor de la obra
de Martí Gadea y también de sus efectos.-A. S. G.

E/ caste// d'O/ocau (seg/es XI-XV).
(Morella, Castelló).-s.i.-s.l. 1980.-Año IV.-Separata del «Boletín
de Amígos de Morella y su comarca». 33 pag.-240 x 170 mm.
MANEL ORAU 1 MONSERRAT.

'

Una munió de documents de l'Arxiu Historie Eclesiastic de
Morella llegits i estudiats pel professor Grau Monserrat s'han transformat en cabalosa aportació en el coneixement de la trajectoria
recorreguda, des del segle XI pel castell conegut en la toponimia
moderna per Olocau del Rei, fins el segle xv. En set apartats fa desfilar els personatges que hi visqueren i menaren llur vida en el territori olacauí: l. El castell d'Olocau. 2. Reconquesta. 3. Repoblació.
4. Agrupació a Morella. 5. Alcaids del seu castell (s. xm-xVI). 6. Algunes
notkies sobre ellloc i castell d'Olocau (s. xm-xv). 7. Margarita d'Urgen
empresonada a Morella i Olocau. La lligassa deis alcaids d'Olocau
a Morena, la subordinació d'un a l'altre deixa rastre documental
als protocols notaríais de l'Arxiu Historie Eclesiastic de la capital
d'Els Ports que en 1437 coneixem era encara el casten olacauí habitat
i podia dir-se míssa a la seua capella fins l'any 1482 que ja hi era
enderrocat. La documentació morellana enregistrada i estudiada per
l'autor li permeté descobrir es trobava Margarita d'Urgell de 1415
a 1419 empresonada al castell d'Olocau. El 10 de novembre de 1420
va morir la comptessa a Morella. Les despeses del soterrar les pagaren
els jurats de Morena, per manament de la.reina Maria al batlle general
de Catalunya, Pere Bacet. Ferran d'Antequera ja s'havia mort. Els
vint-i-cinc documents que completen el text palesen la vida innúmera,
en doina del quatre-cents morella. Tres fotogravats del poblat d'Olocau
i del ruinós castell acompanyen i completen el text.-A. S. G.

l

Josep-Mique/ Francés
Camús, Ferran Francés 0/ucha Montins, Ramón Rodrígue:JJ Cu/ebras.Castelló.-Grafiques Gramon.-1982.-104 pag.-210 x 190 mm.

1

LLEDO 1 EL CULTE MARIA CASTELLONENC.

Precede la sumaria cronología histórica del santuario huertano
del Lledó y del secular culto a la Virgen, en doble versión valenciana
y castellana, al Catálogo de la Exposición organizada por la Real
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Cofraría de Lledó y la Delegación Diocesana de Arte Sacro en el
salón de recepciones del palacio de la Excma. Diputación Provincial,
del 26 de abril al 10 de mayo de 1982. Aquesta exposició ha estat
presentada amb motiu de les festes que el pob/e de Caste//ó celebra
honorant a la seua Patrona, Madona Santa Maria del L/edó. Maig
de 1982. Amparado bajo el título «Lledó. El Arte y la Historia» se
encuentran referencias documentales y estudios pormenorizados de
cuanto se conoce del culto a la Virgen, aumento de joyas y ropas
con el correr del tiempo y las transformaciones sufridas por la Casa
y Hermita del Ledo desde el siglo XIV hasta nuestros días. Difícilmente
se podrá superar la labor, tanto en este denso y atrayente capítulo
lleno de alusiones a la devoción a otras imágenes de María (escultura, pintura, dibl.ijos, cerámicas, grabado, etc., como en el Catálogo,
modelo de estudio de obras expuestas con la adición del soporte
documental respectivo a los grabados que suman veintidós con
otras advocaciones a María de las que restan bellas y policromas
esculturas o lienzos maltratados por el tiempo que la sagacidad y
saber de los autores ha expuesto a nuestra admiración y estudio.
Una profusa bibliografía con un breve proemio del Excmo. y Reverendísimo Sr. Obispo de la diócesis avalan el Catálogo que reproduce en la cubierta al dibujo del «Libro de la Casa y Hermita de N.a
s.a del Ledo» de 1683 conservado en nuestro Archivo Municipal.
A. S. G.

por José Uroz
Sáez.-Alicante.-Sucesor de Such, Serra y Compañia.-1981.334 págs. + 1 hoj.-215 x 155 mm.
ECONOMIA Y SOCIEDAD DE CONTESTANIA IBERICA,

Conceptos razonados, exposición clara y abundante bibliografía
de apoyatura. Quien piense en las múltiples sombras que envuelven
la vida de los iberos valorará y estimará mejor las dificultades salvadas
en esta obra, tesis de licenciatura del autor, editada por el Instituto
de Estudios Alicantinos de aquella Excma. Diputación. Dificultades
en fijar los límites del territorio contestano; los productos de importación y exportación; el comercio interior; las colonizaciones fenicia,
cartaginesa y griesa como la estratificación de la sociedad contestana
y tantos y tantos problemas llenos de brumas y sobras resultan bien
planteados por el autor y resueltos al día con los módulos más y
mejores supuestos conocidos por los estudios alquit'arados, son los
propios del autor en las conclusiones finales.-A. S. G.

Imp. Hijos de F . Armengot.- Enmedio, 21.- Castellón, 1982
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