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El tono de vida 

en la Valencia medieval 
(Continuación) 

EL pago de las recetas eran sufragadas por los intere
sados; no ocurría así cuando el enfermo era pobre 

de solemnidad -persona misserable -, en cuyo caso era 
el propio municipio el que abonaba el importe de cuan
tas medicinas fueren necesarias para su curación.170 

11. Un juicio en la Valencia medieval 

Pero abandonemos la botica y continuemos nuestro 
paseo por calles y plazas de la villa, con la ilusión de captar 
alguna escena que nos interese relatar. Precisamente sabemos 
que a esta hora de la mañana se estará celebrando un 

170 Item mana lo dit honorable consell an Pere Miquel, sindich 
e clavari del dit consell que donats a'n Berthomeu, specier de Valencia 
les medecines que los honrats jurats del any passat havien preses per 
donar a Jacmeta, foil, al qua/ segons se dehie havie mordrida una go~a 
rabiosa. A.M.C., Ll. de Cons., t. 22. Aedo. 4.VII.l417. 
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juicio que se sigue contra unos muchachos acusados de 
homicidio. Veamos si tenemos oportunidad de asistir a la 
sesión que con tal motivo tiene el Consell, a fuer de infor
marnos del procedimiento. 

La sala de sesiones en donde tienen lugar las vistas 
de los juicios es la misma en la que se reúnen los com
ponentes del Consell, para sustanciar cualquier asunto de 
índole municipal, dado que son los mismos los compo
nentes de uno y otro consejo. 

El salón es una .habitación amplia, que toma la luz 
por graciosos ventanales góticos que dan a la calle; en 
ésta, cuando hay reunión, suelen colocar unas cadenas 
para cerrarla a la circulación de carros, caballerías y aún 
peatones, cuyo tránsito o griterío pudieren molestar a los 
reunidos en sesión. 

El Consell, en esta ocasión, ha sido convocado por 
público pregón ;171 otras veces· se notifica la asamblea por 
medio de particulares citaciones - albarans -, en las que 
se indica la hora de asistencia y el asunto que deberán 
tratar. Cuando está reunida la mayor parte de los convo
cados, el presidente nato del concejo, el Justicia, enten
diendo conseguido Consell plé, ordena el comienzo de la 
sesión. En la presidencia se sienta dicho Justicia -la 
Cort, como corrientemente se le llama en Valencia-; a 
ambos lados, los seis jurados; y en los laterales de la sala, 
los consellers. 

Cuando llegamos nosotros, el juicio está ya finalizando. 
El Justicia hace una recapitulación de los hechos, orientado 
por su asesor, que suele ser un notario o abogado de gran 
prestigio en la villa, a fin de que jurados y consejeros 
puedan tener plena conciencia acerca de lo que van a 
decidir. La misión del Justicia va a consistir en presentar 

171 El Justicia feu ajustar e congregar consell criminal als hono
rables jurats, promens e consellers de la dita ciutat ... A.R.V., Arch. 
Just., t. 34, m.l, fol. 7,v. 



CASTELWNENSE DB CVLTVRA 3 

a la consideración de aquéllos todos y cada uno de los 
pormenores que ha venido ofreciendo la causa que se 
sigue contra los acusados, toda vez que el fallo deberá 
sentenciarse según la justicia y su leal entender. Por su 
parte, el Justicia habrá admitido cuantas «acciones~> se 
habrán presentado ante su corte, ordenado las compare
cencias y recibido reconvenciones y exenciones, estando, 
en todo momento, presente en todas aquellas discusiones en 
que la justicia debió estar representada. 

En el ánimo del pueblo está patente la firme creencia 
de que todo delito cometido contra un individuo de la 
comunidad constituye un atentado contra la sociedad 
misma. De esta convicción se deriva el hecho de que quienes, 
invocando la justicia, proceden a juzgar a un reo lo hacen 
en nombre y representación de la universitat. Es por ello 
por lo que el Justicia, los jurados y los consejeros asumen 
por igual la responsabilidad de la sentencia y aquél, sin 
éstos, no puede proceder contra ningún inculpado.172 

Al principio nos pareció un tanto extraño el que se 
célebrara juicio en sábado, pero luego nos explicamos que 
el Concejo aprovechara la ocasión de tener unas horas 
libres, considerando el gran número de días feriados y 
festivos que, por diversas razones, limitaban la vida activa 
de la villa.173 

172 FURS, I,III,2. 
173 Para alcanzar la gravedad de esta cuestión, consideremos 

que los fueros tenían por festivos todos los domingos del año; el 
tiempo que transcurre desde la víspera de Navidad hasta Ninou (Año 
Nuevo); la Asunción del Señor; la fiesta de San Salvador; desde el 
domingo de Ramos hasta el de Pascua y desde la Quincuagésima 
hasta el miércoles después de aquélla; las festividades de Nuestra 
Señora, las de los Apóstoles y Evangelistas; las fiestas de San Vicente, 
San Lorenzo, Santa María Magdalena, San Nicolás; las de Todos 
los Santos, San Juan Bautista y la de Santa Catalina. FURS, ill,lV,7. 
Si a esto añadimos las fiestas particulares de los barrios - pobles
y aun las de las calles, ... ¿cuándo se trabajaba en la Valencia medie
val...?!! 
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Mas pasemos a ver de qué se les acusa a los proce
sados. De todo cuanto llevamos oído, parece ser que un 
vecino de Valencia denunció a dos hermanos que, con
juntamente y armados de lanzas y cuchillos, le atacaron 
de noche y en medio de un camino público, cuando iba 
con un tío suyo. El denunciante pudo salvarse huyendo 
pero en cambio aquél sufrió tan graves heridas que falleció 
pocos dias después.l74 

El pleito ha sido muy bien llevado por el abogado 
- savi en dret -. Ha sabido poner de manifiesto las agra
vantes que concurrieron en aquel delito: la ventaja, la 
nocturnidad y el hecho de perpetrarse el asalto cuando 
iban por un «camino real» que, como consta en los fueros 
valencianos, están bajo la salvaguardia del propio monarca.175 

Los presuntos reos han sido sacados de la cárcel para 
asistir al juicio. Recordemos que estaban en ella como 
medida de seguridad, a fin de que, en su momento preciso, 
el Justicia pudiera evacuar cuantas declaraciones consi
derase oportunas y, en definitiva, ejecutar la pena, si a 
ello hubiere lugar. La prisión no constituyó, en momento 
alguno, según los fueros de Valencia, una pena sino que, 
como dijimos, era una caución que el Justicia se reserva 
cuando lo estima oportuno. 

Según se desprende de cuanto va refiriendo el Justicia, 
parece ser que ambos hermanos se negaron a prestar decla
ración, sosteniendo repetidas veces que ellos no habían 
participado en los hechos que se les imputaban. En estos 
casos en que hay indicios manifiestos de culpabilidad - y 
estamos por admitir que éste seria uno de ellos -, el Justicia, 

174 Puede verse este interesante proceso que nosotros hemos 
elegido en A.R.V., Arch. Just., t. 19, fol. 23 y ss. 

175 Los documentos que cualifican este delito hacen referencia 
concreta al hecho de que, trenchan lo cami publich del senyor rey, 
tuvo lugar tal o cual acción penal. Vid. p.ej. A.R.V., Arch. Just., 
t. 19, fol. 48. 

El fundamento foral puede encontrarse en FURS, IX,XX,9 y 12. 
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de acuerdo con los jurados y los consejeros, estaba facul
tado para ordenar la aplicación del tormento, per tal que 
per lur boca confessen lo male.fici ... 176 Ahora bien, el tor
mento habrá de ser el último de los procedimientos que 
se seguirá en orden al esclarecimiento de la verdad: el 
Justicia, antes de autorizar su aplicación, suele pedir más 
testimonios y, en todo caso, sospechas bien fundadas de 
que el inculpado oculta la verdad.177 Cuando tolere tal 
práctica, deberá tener bien presente la disposición de los 
Furs según la cual no podrá ser sometida a tormento per
sona honrada y de buena fama, consideración que deter
minará el propio Justicia, de acuerdo con los prohombres 
del municipio.178 

Sin embargo, si las sospechas de culpabilidad son mani
fiestas y los presuntos delincuentes se niegan a declarar, 
como en el caso que ahora presenciamos, el juez puede 
ordenar el tormento llamado de la corda sens pedra:179 

consistía en atar las manos del reo y suspenderles de una 
viga o barrote que para tal fin había en la sala de suplicios. 
El propio peso del cuerpo hacía que las cuerdas lacerasen 
las muñecas del suspendido, produciéndote vivo dolor. 
Estando el reo en esta posición, se le interrogaba sobre 
los supuestos que parecía ocultar y si a p~sar de ello, se 
mantenía en silencio, podía procederse a agravar la tortura. 
Se conseguía esto, volviendo nuevamente al tormento al 
delincuente y colocándole una piedra entre las piernas 
- pedra menor de turmentar - ,180 con lo cual se aumen
taba el peso que aquél debía soportar. 

Podía darse el caso - y de hecho se daba -, en que 
el inculpado, sometido a este castigo corporal, declaraba, 
con lo cual terminaba éste; o bien que el tribunal de jus-

176 A.R.V., Arch. Just., t. 20, m.1, fol. 32, v. 
177 FURS, IX,VI,l y A.R.V., Arch. Just., t. 20. m. 2, fol. 50. 
178 FURS, IX-VI,l. 
179 A.R. V., A rch. Jusi., t. 20, m. 2, fol. 1, v. 
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ticia cessá d'enantar contra aquel! ... , por entender que si 
hubiera tenido algo que ocultar, el dolor del castigo habría 
posibilitado la declaración ;181 en otras ocasiones, en cambio, 
los prohombres veíanse obligados a continuar aumentando 
progresivamente la dureza del tormento por no concurrir 
ninguna de aquellas dos circunstancias, para lo cual le 
colgaban ahora dues pedres y proseguian en su interro
gatorio.182 

A pesar de lo grave que era esta última prueba, no 
eran raros los casos en que el reo se resistía a confirmar 
los términos de que constaba el proceso contra él instruido. 
En cierta ocasión pudimos asistir a una de estas sesiones 
en la que el atormentado, tras aguantar estoicamente la 
primera parte del suplicio y cuando se le iba a aumentar 
la gravedad del mismo, confesó plenamente que fue él 
quien, juntamente con un cómplice, efectuó el robo del 
que se le acusaba.1sa 

El escribano, al hacer constar todas y cada una de las 
declaraciones hechas a lo largo del juicio, no deja de hacer 
constar si el encartado, al jurar, hizo sa confesio menys de 
turment,184 lo cual parece que quiere indicarnos la since
ridad de aquélla, por cuanto se desprende de esta aseve
veración que la confesión conseguida por aquel procedi
miento no debería ser «del todo cierta». 

Aun cuando no la hemos visto aplicar en el juicio que 
estamos presenciando y, es más, raramente fue usada en 
la Valencia medieval, sabemos de la existencia de la roda 
de turmentar,185 verdadero potro de suplicio, empleado de 
modo general a lo largo de los tiempos medios. 

180 A.R.V., Arch. Just., t. 20, m. 2, fol. 2. 
181 A.R.V., Arch. Just., t. 20, m. 2, fol. 2, v. 
182 A.R. V., Arch. J ust., t. 20, m. 2, fol. 2. 
183 A.R.V., Arch. Just., t. 20, m. 2, fol. 1, v. 
184 A.R.V., Arch. Just., t. 19, fol. 30, v. 
185 A.M.V., Claverfa de censals, Lib. l. (24 abril 1368). 
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En la extensa gama de suplicios imaginables, usados 
para conseguir la declaración de los reos, figura en último 
término la que podría conocerse con el nombre de la «prueba 
del fuego». En un juicio contra ciertos salteadores sabemos 
que se les aplicó esta salvaje prueba: fonli donat turment 
de foch, 186 esto es, les fueron puestas las plantas de los 
pies sobre fuego atizado con carbón. 

No nos puede extrañar que, tras esta última modalidad 
de tormento, los reos declararan todo cuanto interesaba 
conocer; de esta forma pudieron reconstruirse los hechos 
y conocerse la verdad. 

Esta misma mañana será fallado el juicio y la sentencia, 
no nos cabe la menor duda, será de culpabilidad. De acuerdo 
con el delito, los reos «deberán ser colgados por el cuello 
de manera que mueran naturalmente y sus almas sean 
separadas del cuerpo».ts7 

Algunas veces, antes de ser ahorcado, el reo era expuesto 
a las iras del pueblo, que le arrastraba por las calles y le 
sometía a las más inhumanas violencias.188 

La ejecución, por lo general la llevaba a efecto un 
ciudadano cualquiera, que se convenía a ello con el muni
cipio, merced a: una retribución determinada; en algunas 
villas y ciudades, había un funcionario fijo, dedicado a 
estos bajos menesteres. En Valencia se le conocía con el 
nombre del morro de vaques. 

186 A.R.V., Arch. Just., t. 20, m. 2, fol. 2. 
187 ... E en apres que sien abduys los sobredits penjats per lo 

col/ en manera que muiren naturalment e les lurs animes sien separades 
deis cosos de aquells, en les Jorques del mercat o del Caraxet. 

188 En cierta ocasión, un moro corsario, piloto de una barca 
que se dedicaba al asalto de las costas levantinas, es hecho prisionero 
y condenado a la horca por el Justicia; mas antes de ser ajusticiado, 
el pueblo, amotinado, le hace objeto de las prácticas más salvajes, 
dejando el cuerpo del reo tan malparado que hubo de ser recogido 
con un serón. A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/. , Leg. 48, C.5974, fol. 33, v. 
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12. Comidas y viandas 

Ange/us Domini nunciavit Mariae ... Las campanas de la 
torre esparcen por la villa y su campiña sus alegres sones, 
anunciando al pueblo la llegada del mediodía. En alberchs 
y obradors se acostumbraba hacer un alto en el trabajo 
para rezar preces de alabanza; en la cercana huerta, el 
labrador deja asimismo su labor y destocándose el pañuelo 
que le protege de los ardores del sol, eleva su oración para 
dar gracias por los favores que se le concede cada dia. 

Es la hora del yantar: El llaurador se trajo de casa su 
berena y a la sombra apacible del frondoso árbol, prepárase a 
dar buena cuenta de su frugal comida. Veamos qué es lo 
que lleva: abre su pequeño saco y extrae una hogaza de 
pan, abierta por en medio,189 conteniendo una tortilla y un 
trozo de tocino seco ;190 sin saber lo que le preparó la mujer 
d<.- casa, vuelve a meter la mano en el saco ) ahora saca 
alguna verdura -ya sea pepinos tiernos, calabacines o 
lechuga -,191 que él aderezará con sal;192 todavía encuentra 
algún huevo duro, carne preparada y salada, procedente 
de la matanza del cerdo; no será difícil verle sacar algún 
trozo de queso, de los pueblos de la serranía montesiana 
o de Espadán.193 

Más allá, en el vecino huerto, bajo de una parra, junto 

189 El precio del pan fluctuaba con relativa frecuencia, según 
la cosecha obtenida y las partes de donde fue importada la harina; 
con todo, no era caro: ... Item per IIII dobles de pa que s'en-portaren 
los jurc.ts e frare Berenguer a huyt de juny, com comenfaren a obrar 
a la aygua de /afont ... Vlll diners. A.M. C., L/. de Cons., t. 23 (albaranes). 

190 ltem an Ramon de Rius per setze /liures de carnsa/ada ... 
setze sous. A.M.C., Ll. de Cons., t. 23 (albaranes). 

191 ... 11 dotzenes de carabafOS tendres e per 1 centenar de colom-
bros verts ... LXXVIII sous. A.R.V., Ctas. Mtre. Rae!., C. 35, fol. 113. 

192 Item an Pere de Monfo per 1 almut de sal perla dita raho ... 
1/Il sot.s. A.M.C., Ll. de Cons., t. 23 (albaranes). 

193 ltem per XIII 1/iures de formatge a raho de set diners la 
1/iura... VII sous VII diners. A.M.C., Ll. de Cons., t. 23 (albaranes). 
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a una noria, dos mozalbetes - ma~ips - sacan un pequeño 
puchero de barro cocido que traían en un serón y en el 
que, antes de salir al campo, se les preparó el yantar. Ahora 
encenderán un pequeño fuego y podrán dar buena cuenta 
de una apetecible comida caliente.194 

Ahora bien, mejor que ver comer al labriego que tra
baja en el campo, entremos en el interior de una casa de 
la villa y asistamos discretamente a la comida de una familia 
artesana, con la intención de comprobar los recursos de 
que dispone. 

La base de su alimentación es el arroz, la verdura y el 
pescado. En cuanto al primero, constituía el artículo fun
damental de los platos que prepara la mujer valenciana, 
dada la facilidad para combinarse con otros productos, 
de forma qut- posibilitaba al ama de casa el ofrecer una 
gran variedad de comidas. De entre ella, llegó a ser típica 
de la región la olla o puchero, que confeccionaba a base 
de arroz, tocino y algunos menudillos de ternera, dándole 
color con pimienta.195 

La comida que se preparaba no podía ser. por igual 
en todas las clases sociales pero sí que debemos resaltar 
que en el momento en que nosotros estudiamos la sociedad 
valenciana, no existía esa honda separación entre el campo 

194 La manutención en el campo no era elevada, si tenemos 
en cuenta la frugalidad del hombre valenciano. Pongamos p.ej., el 
gasto que hicieron 9 personas que se desplazaron por una cuestión 
de lindes: Item jiu de messio dijous a XIIII d'octubre (de 1400) que 
anan per la questio d'Onda al cap del terme, costa pa Ill sous, vi lll 
sous, Illl diners, carn V sous Ill diners, per tot XI sous VII diners, 
saliendo a 1 sueldo 4 dineros por persona, de forma que, conside
rando que el salario medio será de unos 3 sueldos, no es elevada la 
cuenta que pasan al municipio. Vid. A.M.C., Ll. de Cons., t. 12 (alba
ranes). 

195 ... en aquel/es quatre carregues, deu roves de pebre, com
prades d'en Francesch Rotla, mercader, a raho de setanta dues lliures 
huyt sous la carrega, lo qua/ preu munta treentes cinquanta lliures ... 
A.M. V., J-49, fol. 6. 
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y la ciudad que habrá de producirse en siglos posteriores. 
Las legumbres196 y las verduras197 constituían los artículos 
fundamentales de toda comida y su abundancia y variedad 
permitía preparar un gran númew de platos diferentes. 

El valenciano gustó mucho de lo que hoy llamaríamos 
«entremeses» y que para él consistía en una bien surtida 
ensalada, servida en amplias fuentes de vistosa cerámica, 
parecida a la que usaban para presentar el hervido. La 
preparaban de las más diversas maneras, a base de lechugas, 
cebolla, calabacines y pepinillos tiernos, algunos trocitos 
de ajo y aceitunas, todo ello aderezado con sal, proce
dente de las salinas de Burriana y en las casas potentadas 
aún le añadían pequeñas cantidades de especias. Estamos 
por conceder que la ensalada no podía faltar nunca en la 
comida de mediodía y tan es así que el satírico Jaume 
Roig, en su «Llibre de les dones», llega a decirnos que 
estaba harto de ella. 

Si de una parte, las verduras --espinacas (bledes), 
coles, etc. - , constituían la base de la cena, por la mañana 
se preparaban platos con legumbres, cuando no se hacía 
uso del arroz y, frecuentemente, junto con éste. Las más 
corrientes eran las habas, los garbanzos, los guisantes y 
las habichuelas,198 cuyo módico precio las hacía asequibles 
a las clases más modestas. De otra parte, estas mismas 
legumbres, secas y molidas, permitían preparar unas sémo
las o purés -guises o farinetes -, sumamente nutritivas. 

El pescado solucionaba, en muchas ocasiones, la comida 
del día, si tenemos en cuenta que la facilidad de pesca 
a lo largo de toda la costa valenciana permitía que su 
precio no fuera excesivamente elevado. Además, la gran 
variedad de especies, 199 hacía posible el poder ofrecer un 

196 Vid. cuanto dijimos en las notas 94 y 98. 
197 Nos remitimos a la nota anterior. 
198 Vid. nota 98. 
199 A.M.C., L/. de Cons., t. 13, docum. 10. 
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sinnúmero de platos diferentes, sin que llegara a cansar el 
paladar más refinado. Incluso un poco alejados de la costa, 
los marineros conseguían el tan preciado langostino, que 
se permitían exportarlo lejos de las ciudades marítimas, 
preparándolo con vinagre.200 

No nos será preciso entrar en una casa acomodada 
para ver servir a la mesa las carnes más variadas : el cerdo 
y la oveja,201 el carnero202 y la ternera203 entraban a formar 
parte de las viandas corrientes en las mesas de la sociedad 
valenciana. Es más, los propjos municipios contrataban los 
carniceros que debían comprometerse a tener bien abaste
cidos de carne sus tenderetes durante todo el año, 204 para 
lo cual les favorecían incluso con pequeñas subvenciones. 

La volatería posibilitaba a la mujer el ofrecer platos 
suculentos, si bien estimamos que serían servidos en las 
mesas de personas pudientes, aparte de aquellas fami
lias que, disponiendo de corrales, podían permitirse el 
sacrificar gallinas y palomos con relativa frecuencia. 
Lo cierto es que las gallinas y los capones, 205 los paja-

200 ... per compra que fe u de manament me u de vinagre groch 
a obs de conservar lagostins que ha'Yien donats al senyor rey, los quals 
Ji trames a la ciutat de <;arago~a ... A.R.V., Ctas. Mtre. Rae!., C 35, 
fol. 140, v. 

201 Item lo dit honorable conse/1 acorda que'! porch mase/e sie 
tallat al for de molto e la vede/la a raho de VIII diners la lliura, ab la 
sisa. A.M.C., Ll. de Cons., t. 21. Aedo. 28.IX.1416. 

202 ... e hun molto que pesa XVII lliures e miga, que fa XIII 
sous e dos diners. A.M.C., Ll. de Cons., t. 22 (albaranes). 

203 Item a'n Ramon de Rius per una vede/la que compra per 
presentar a la senyora reyna mare del dit senyor ... LXXXVIII sous. 
A.M.C., Ll. de Cons., t . 23 (albaranes). 

204 Fon proposat per en Macia Ganer e per en Bernat Passamon, 
carnicers, vehins de la dita vila, que plagues al honorable consell de 
donar-los la taula de la vi/a aquest any, com ells se proferien de tenir-la 
basta de bonescarnsde molto.A.M.C.,Ll. de Cons.,t.22. Aedo.ll. III.1418. 

205 Item cinch parells de capons e X parells de ga/lines ... que 
costaren per tot cent XII sous VI diners. A.M.C., L/. de Cons., t. 20. 
Aedo. 2.IV.1415. 
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rillos206 y aun las perdices207 entraban a formar parte de 
la alimentación de la familia valenciana. 

El hombre valenciano no fue nunca dado a la bebida, 
tal vez por no contar con buenos caldos en la región, que 
le permitieran tomarlo a precios asequibles. Los vinos que 
podían venir de Yecla, Jumilla, Requena o Utiel resul
taban caros, por el excesivo costo de la importación208 y 
los que tenían a su alcance - Turís, San Mateo o Beni
casim -, no eran demasiado apreciados por su baja gra
duación. 

Y llegamos a los postres. Sentíamos verdadera curio
sidad por ver qué es lo que se ofrecía de la tan ponderada 
variedad del agro valenciano; en verdad, la mesa estaba 
bien surtida de abundante y selecta fruta, a lo largo de 
todo el año. En unos grandes platos de cerámica, algunas 
veces de bellísimos reflejos metálicos, con un pivote en el 
centro, eran servidas cerezas, peras, uva, melocotones y 
granadas. 209 Es más, en unos delicados cestos de paja 
entrecruzada, vemos servir melones.210 

Todavía en el largo invierno tenía la mujer valenciana 

206 Los que se dedicaban a cazar pajarillos, con afán de lucrarse 
del premio ofrecido por el municipio, deseoso de exterminar estos 
animales, es lógico que los vendieran, a fin de sacar el máximo pro
vecho a su caza: Lo honorable consell, vist a ull los peus dels dits mil 
pardals per lo dit en Berenguer d' Alma~ora portats, mana esser feyt a 
aquell albara de VII sous que li sien pagats per lo dit sindich. A.M.C., 
Ll. de Cons., t. 20. Aedo. 16.VI.1409. 

207 A.R.V., Ctas. Mtre. Racl., C. 36, fol. 140, v. Docum. 16. 
208 Item donas e pagas per manament deis dits jurats an Pasqua/ 

Ferrando per VIII canters de vi que prengueren a obs deis dits mun
ters, que a raho de XVIII diners per canter /an XII sous. A.M.C., Ll. de 
Cons., t. 22 (albaranes). 

Este vino solía traerse en odres, sin que hayamos encontrado 
cita alguna de toneles, como hoy se acostumbra: Item donas e pagas 
an Vicent Piquo, per loger de dos odres per portar lo dit vi als munters, 
per dos dies VIII diners. A.M.C., L/. de Cons., t. 22 (albaranes). 

209 Vid. nota 96. 
21 O Vid. nota 94. 
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solucionado su plato de postres, a base de frutas de fácil 
conservación: así las nueces y las almendras, 211 los dátiles, 212 

los altramuces, 213 las pasas214 y los higos secos, elaborados 
en forma de panes - panfigos -. 215 Quizás saboreando 
estas golosinas y contemplando el caprichoso bailar de las 
llamas en la chimenea hogareña, la familia comentaría 
las incidencias de sus inquietudes diarias, en las largas 
veladas de un verano lluvioso o desapacible. 

13. Un día de fiesta 

Las fiestas eran la ocasión más oportuna que tenía el 
pueblo llano para poner de manifiesto la expresión sencilla 
y espontánea de sus sentimientos: en el solaz esparcimiento 
de una romería, en los ingenuos bailes que se celebran 
en la plaza mayor de la villa o en las carreras en que los 
mozalbetes muestran su fortaleza y habilidad, se encierra 
la idiosincrasia y el temperamento de un pueblo. En unos 
su reciedumbre; en otros la austera concepción de la vida; 
en éstos la fácil placidez que permite ubérrima tierra; en 
aquéllos la exaltación de una luminosidad perenne ... , se 
reflejan con exquisita sencillez, interpretando, en sus más 
variados matices, la extensa gama de lo que hoy hemos 
dado en llamar «folklore». 

El ritual de antiguas concepciones naturistas, las creen
cias en la identidad del mal y el pecado, la representación 
plástica de escenas de caza o las danzas que encierran un 

211 Vid. nota 101. 
212 ... a Mahomat <;itaur, moro de la Vall d'Ux6, per salari e 

treballs e de una adzembla per portar de la ciutat de Valencia a la ciutat 
de Tortosa 1 quintar de datils e sis arroves de pansa ... XXIII/ sous. 
A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 41, fol. 269. 

213 Vid. nota 97. 
214 Era frecuente importarla del reino granadino. 
215 Vid. nota 99. 
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simbolismo religioso, han sido conservadas en el arcano 
de la tradición con escrupulosa fidelidad y el villano ansiaba 
la ocasión de darles vida, como expresión feliz de una 
continuidad de origen en la que no hubo solución a lo 
largo de generaciones. Y en cuanto supone una antigüedad 
de su estirpe, es prueba fehaciente de un orgullo, como 
continuador de viejas prácticas. 

Estos supuestos tienen perenne vigencia en la vida 
medieval: las hogueras de San Juan, les a/baes, las fiestas 
en honor de San Antonio, las danzas de guerreros de algunos 
pueblos del Maestrazgo montesiano o las luchas de moros 
y cristianos, tienen un contenido espiritual que no es posible 
silenciar. 

El pueblo siente necesidad de exteriorizar sus inquie
tudes ante la vida. También ante la muerte. Y sus fiestas 
están impregnadas de ese trasfondo tan difícil de captar, 
en muchas ocasiones, cuando no sabemos si el hombre 
nos manifiesta su alegría por bienes recibidos o si ansía 
embotar sus sentidos ante la grave presencia de la muerte. 

Valencia, en el tránsito de los siglos XIV al xv, es una 
población feliz y risueña; se nos antoja que todo le va 
saliendo según sus deseos. No es difícil la vida en sus fér, 
tiles campiñas; ni aún en las montañas que producen 
cosechas cerealistas, aceite y algarrobas, todo ello bien 
remunerado o mantienen una cabaña que las villas del 
llano apetecen y valoran con largueza. 

No es, pues, de extrañar que los monarcas acostum
braban a visitar los territorios valencianos con harta fre
cuencia, las más de las veces solicitando recursos y subven, 
ciones para sus quehaceres de gobierno; los nobles van 
abandonando los castillos roqueños de sus jurisdicciones y 
levantan pequeños palacetes en ciudades de más plácido 
vivir; los gremios comienzan a adquirir prestigio y aun 
poder politico, puestos de relieve en mutuas disensiones y 
afanes de preeminencia; el comercio va orientándose según 
métodos y normas que los mercaderes valencianos apren-
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dieron en sus relaciones con Cataluña. Todo este ambiente 
de bienestar, de fácil vida, se trasluce en sus fiestas. 

Si asistimos a alguno de los festejos populares de la 
Valencia medieval, advertimos al punto esa nota de bulli
ciosa alegría, de exacerbado apasionamiento del hombre 
que quiere imprimir a estos actos el sello imborrable de 
su temperamento abierto y cordial, despreocupado, tal vez 
excesivamente festivo, un tanto irónico y siempre optimista. 

Recorramos, pues, la villa, en este día de fiesta, y seguros 
estamos de captar ese espíritu que creemos advertir en el 
villano que nos ocupa. A estas horas, la población se ha 
vestido con sus más lindos ropajes. ¡Y en ninguna ocasión 
podríamos escribir esta frase más cabalmente! 

Durante la noche todo el vecindario ha trabajado por 
adecentar su calle, de tal forma que nos será difícil reco
nocer aquellos rincones y encrucijadas que recorrimos en 
otra ocasión. Los hombres han quitado pedruscos y des
perdicios de ladrillo con los que, en tiempo lluvioso, qui
sieron mejorar la calle; incluso han traído tierra del cercano 
río, que luego ha sido apisonada de modo que quedara 
firme. Las mujeres han barrido las inmundicias y regado 
la tierra recién traída; en los balcones y terrazas han puesto 
vistosas macetas, que dan un singular encanto al conjunto. 
En las hornacinas, los santos patronos visten sus más 
lucidos trajes. Las fachadas de las casas han sido pintadas 
con ese blanco, de tradición mora, que hiere la vista de 
puro limpio; las puertas de las casas y aun los barrotes 
de ventanas y balustradas, repintados de ocre oscuro, dan 
la impresión de querer salirse del albo marco de las paredes. 

De uno a otro lado de la calle, se cruzan y enmarañan 
cuerdas teñidas de muy diversos colores: acá sosteniendo 
vistosos gallardetes; allá colgando unas banderolas de 
variados recortes; unas veces penden de ellas unos faro
lillos de innumerables pliegues; otras, atraviesan papeles 
acaracolados, pintados de mil colores. 

De trecho en trecho, levántanse enhiestos pinos que 
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sostienen unos arcos esbeltos, con las más dispares motiva
ciones. Los pilares que mantienen la arcada están «forrados» 
de murta, flor de azahar y junco ;216 todo el arco lo forman 
infinidad de rosas, dibujando monumentales cestas, escudos 
heráldicos, motivos gremiales o la figura del santo patrono. 

El suelo de la calle está sembrado de tallos de 
junco, que hace esponjoso el paso de las alegres com
parsas.217 

En las plazas y zonas abiertas de la villa, se montan 
multitud de tenderetes, en los que se despachan las más 
diversas golosinas, para delicia de grandes y chicos: confites, 
frutas azucaradas, arrope, palos de azúcar, almendras y 
nueces garrapiñadas. 

En esta ocasión, las calles y plazas las vemos limpias 
y ordenadas con primoroso cuidado. En la «mayor», se 
han dispuesto unos bancos para que los prohombres de 
la villa presencien cómodamente los diversos espectáculos 
con que el municipio divierte a la población.218 

Para por la tarde han sido anunciados algunos juegos 
de entretenimiento: en primer lugar habrá un concurso de 
habilidad, en el que algunos muchachos correrán y sal
tarán diversos obstáculos. 219 Luego tendrán lugar las 
carreras de caballos - corregudes per la joia - , en las que 

216 ... axi en salaris de trompetes, trompadors, tabalers, cord
namuses, sonadors d'esturments de corda, de flautes e altres qui sona
ven... com en compres de murta, roses, flor de taronger... A.M.V., 
J-49. (3.VI.1430). 

217 ltem a (siguen 10 nombres de vecinos), los quals /oren logats 
per portar ab ses besties junch per enramar... (las calles por donde 
hubiere festejos). A.M.C., Ll. de Cons., t. 16 (albaranes). 

218 ltem dona e paga an loan Rodrigo ... per agranar e metre 
banchs davant lo ce/ler del bisbe perlo luytar, bailar esgrima. A.M.C., 
Ll. de Cons., t. 27 (albaranes). 

219 ltem an Bernat Moliner per tres parells d'oques que foren 
donades en la !esta de Senta Maria d'Agost, axi per correr, saltar, 
bailar e jugar a la ballesta e correr rocins, a raho de VII sous lo pare/l... 
XXI sous. A.M.C., L/. de Const., t. 19. Aedo. 21.IX.1414. 
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el ganador recibirá un 
mulas, espléndidamente 
propios y extraños. 

codiciado premio ;220 

enjaezados, serán la 

17 

caballos y 
envidia de 

Estamos por conceder que uno de los ejercicios que más 
admira el pueblo es el tiro de ballesta. Este concurso no 
puede faltar en un festejo popular, ya sea organizado por 
el Consell, por la comisión de una calle o patrocinado 
por algún gremio :221 es la expresión del vigor, fortaleza y 
habilidad del sexo fuerte; el prestigio del buen tirador 
va pasando de padres a hijos y llega a crear ese tono de 
admiración que toda la villa siente por su mozo habilidoso, 
muy propia de gente sencilla. 

Un número atrayente de los festejos lo habrán de cons
tituir las danzas. Siguiendo antañonas tradiciones, las 
mozas y muchachos de la villa ensayan sus bailes típicos, 
conservados con pulquérrima pureza y llenos de ingenuidad 
y candor. Agrupados en parejas, engalanados con sus vis .. 
tosos trajes los zagales y adornadas con profusión de colla
res, medallas y sortijas ellas, danzan horas y horas sin que 
el cansancio les domine, ni les aturda el sonsonete monótono 
y agudo de los instrumentos. 222 

En alguna ocasión, para que los bailes sean más orde
nados o, tal vez, porque así lo requieren éstos, el concejo 
se preocupa de que en su ejecución se siga una regla :223 

allí vemos a los danzantes colocados en dos filas enfren
tadas, marchando al son de la música; son movimientos 

220 Vid. nota anterior. 
221 ... per fer honor en la dita festa (de la Virgen de agosto) ... 

a lutar, a ba/esta e a joch d'esgrima ... A.M.C., L/. de Cons., t. 15 
(albaranes). 

222 Vid. nota 216. 
223 Et per ~o que' /s balls milis sien ordenats e vagen en la regla 

que's pertany, assignaren en regidors d'aquel/s dits balls los honrats ... 
(sigue Wia relación de ocho vecinos). Item que sien hauts tots aquel/s 
juglars que haver se puguen. A.M.C., Ll. de Cons., t. 19. Aedo. 14. 
XII.1414. 
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reposados, un tanto solemnes, especialmente en las mujeres, 
que con su recatado porte, más que una manifestación de 
júbilo parece que están cumpliendo un severo rito. 

A media tarde el Consell acostumbra organizar corridas 
de vaquillas, como aún hoy se suele hacer en villas y lugares 
del antiguo reino. A este fin eligen una plaza céntrica y 
amplia, fácil de cerrar con los carros de trabajo. Aparte 
levantarán catafalcos - cadafals -, en los que puedan 
sentarse cómodamente los prohombres de la villa, junta
mente con sus familias. 224 Delante de los carros, montarán 
unos pequeños andamios, con troncos de madera y esca
leras, a fin de que los zagales puedan fácilmente encara
marse cuando las vaquillas les pisen los talones; el amor 
propio de los muchachos y el desprecio a posibles revol
cones harán lo demás. 

Con todo, la gente deja transcurrir alegremente el día, 
despreocupándose un tanto de los problemas que la vida 
les depara cada día. No hay que pensar en las dificultades 
de ayer, ni en todo cuanto habrás que resolver mañana: 
hoy la villa está en fiestas ... 

14. «Autos» y «mysteris» 

Al atardecer, la gente gusta de las sencillas representa
ciones teatrales en las que los actores van a ser los propios 
villanos de todos conocidos, que saben poner, en su impro
visado oficio, más pasión e ingenuidad que preparación y arte. 

224 ltem a la data de XI l/iures XVII sous VIII! díners que /oren 
despeses per un cadafal que fon fet en la piafa de la Se u, davant la sala, 
en que poguessen star los honrats jurats per mirar los bous que si corrien. 
A.M.V., M. de Cons., t. 29, fol. 221. 

El precio de un toro bravo no solía ser muy elevado: Item a'n 
Loren~ Miquel e a'n Guillelmo Ríbalta, per raho de hun toro lo qua/ 
fon comprat per la vi/a per correr en les barreres ... cent sous. A.M.C., 
L/. de Cons., t. 30 (albaranes). 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 19 

Quedaron ya lejanos los tiempos en los que la música 
religiosa, reducida al majestuoso y severo canto gregoriano, 
constituía la fundamental expresión del alma popular, en 
arrobos de ansias divinas. Las notas populares, de arcaico 
sabor y sencillo metro, llenas de inocencia e ingenuo candor, 
han invadido la reglada música que, sin deseos de refu
giarse en los templos, concede gustosa una armónica comu
nión, en ciertas solemnidades, en las que no se sabe si 
la preeminencia se inclina por lo religioso o, por el contrario, 
es lo popular lo que prevalece. 

Tal vez la solución la exigieron los nuevos tiempos. 
Los religiosos salen de sus iglesias con afanes de proseli
tismo, procurando ofrecer escenas vivas de su doctrina, 
ejemplarizada en sencillos «misterios». 

En un principio, incluso fueron los propios sacerdotes 
quienes, cubiertos con modestos disfraces, encarnaron los 
personajes bíblicos y del Nuevo Testamento. A no tardar, 
sin embargo, fue el pueblo el que participó de manera 
activa en e~tas representaciones. En ellas se conjuntaban, 
en maravilloso maridaje, las más sentidas poesías religiosas 
con las cantinelas populares más conocidas. 

Los valencianos gustaron siempre de este incipiente 
teatro y tal vez una de las más populares manifestaciones 
de este género fuera el mysteri d'Elig.225 

225 El «misterio», tal cual hoy se representa, ha sufrido adi
ciones y modificaciones a lo largo del tiempo en su parte musical 
mas, con todo, conserva todavía, en su conjunto, un sabor arcaico 
y algunas coblas tienen un persistente carácter medieval. 

El primer día de la representación termina con la dormición de 
la Virgen, tras la cual un ángel, que desciende de lo alto, toma una 
pequeña imagen que representa el alma de la Virgen y asciende hasta 
perderse en la cúpula. 

Al siguiente día, sigue el drama con un entierro procesional en 
el que toman parte los apóstoles, vírgenes y ángeles, que van a asistir 
a la asunción de la Virgen María, perdido ya su semblante de difunta, 
para mostrar ahora una sonrisa maternal en su rostro. En lo alto 
la espera la Santísima Trinidad, que desciende en medio de nubes 
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El «Misterio de Elche» viene a ser un drama lírico 
-religioso- cuya temática central la constituye la muerte 
y asunción de la Santísima Virgen; se representaba en la 
iglesia de Santa María los días 14 y 15 de agosto, en con
memoración de la victoria obtenida por Jaime I contra 
los moros en 1265. No vamos a sostener que ya entonces 
se escenificaría este «misterio» pero no consideramos aven
turado admitir que bien podría fecharse hacia fines del 
siglo xrv o tal vez a principios del xv. 

El argumento central de la obra está compuesto para 
que pueda influir directamente en las costumbres del pueblo, 
al desarrollar la eaificante dormición de la Virgen, como 
modelo a seguir por aquél; de otra parte, la iglesia en la 
que se representa este «misterio» está adecuada a esta 
finalidad, ya que se encuentra toda la nave central rodeada 
de tribunas que pennikn el asiento de gran número de 
asistentes. En el centro se levantaba un tablado, en el que 
tenía lugar la representación. Comenzaba ésta cuando la 
Virgen entraba procesionalmente en el templo, acompa
ñada de su cortejo de ángeles y vírgenes. 

Otro <<misterio», propiamente «auto» sacramental, era 
el celebrado en la festividad del Corpus Christi, cuyo argu
mento radicaba en la exaltación del Santísimo Sacramento, 
que si bien latía en el fondo del alma medieval, toma altos 
vuelos en el orden representativo a partir de 1311, cuando 
Clemente V confinna la bula de Urbano IV, por la que 
se instituía tal festividad. 

Estamos por conceder que, de entre otras muchas 
era en las villas del reino valenciano, tan firmes en sus 
creencias religiosas como desorbitadas en su exterioriza
ción, en donde estos espectáculos se celebraban con inusi-

de incienso y una verdadera lluvia de flores. Con ello termina la repre
sentación, en medio del delirante clamor y entusiasmo de la multitud, 
favorecido por el volteo de campanas, los cánticos de los infantes 
y los armónicos sones del órgano. 
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. 
tada brillantez. La majestuosidad de sus procesiones, la 
colorista y anacrónica indumentaria de los personajes 
bíblicos que formaban el cortejo, el vuelo de campanas 
apagado por «el correr la pólvora» de raigambre mora 
y todo el conjunto embalsamado por el perfume del azahar 
y los pétalos de rosa que el huertano echaba con profusión 
al paso del cortejo, habían de producir en el ánimo del pueblo 
arrobos nústicos y un apasionamiento frenético por su fe. 226 

En los tiempos de Cuaresma, la «Pasión y Muerte del 
Salvador» era tema obligado de representación. Solían 
intervenir en ella los villanos del lugar y los clérigos, que 
seguramente aceptarían los papeles de más difícil ejecución 
o tal vez aquellos otros que encarnaban los personajes 
más relevantes del drama divino. El «misterio» se ejecutaba 
en la Plaza Mayor de la vila y todos los gastos corrían 
a cargo del municipio,227 que tenía especial cuidado en 
que «su>> escenificación tuviera el boato y majestuosa 

226 ... en cost de fusta, clavo, canem, aludes, oripelles e jornals 
de mestres e obrers qui obraren en lo entrames appellat <<Deu lo Pare» 
e en la representado de Sent Domingo, Sent Francesch e Sen Augusti; 
e en salaris de Adam e Eva e d' altres qui representants sants e sanies 
anaven en la dita processo; e en cost deis arneses e spatleres per obs 
de les ales deis ange/s; en cost de corcles per als sturments; en salaris 
deis tres reys e XXIII! vells e dels sonadors qui anaven sonant apres 
lo Corpus; en loguers de cabelleres pera ri~ar la Magdalena e la Maria 
Mater; en cost de ~abates petites d'oripell per als Inocents; en salaris 
de aque/ls qui portav{!n alguns deis entrameses; en loguers de robes 
per a ri~ar alguns que anaven en la dita processo; en salaris d'enpaliar 
lo front de la sala, en cobrir lo cel de drap davant aquella, en sa/aris 
de macips qui ha portal diverses coses ... A.M.V., J-49, s.f. 

Es interesante otro documento castellonense: ... representado que 
fon Jeta [per alcu 1ns jovens de la dita vi/a axi com se fa per altres 
ciutats lo [ dia de 1 Corpore Christi, a honor e reverencia de Nostre 
Senyor Deu Jhesu [ Christ 1, la qua/ representado fon Jeta per los lochs 
on cascun any la dita proceso acostume de passar. A.M.C., Ll. de 
Cons., t. 15. Aedo. 16.VI.l409. 

227 Item lo dit honorable consel/ mana al honrat en Berenguer 
Rodaner, sindich e c/avari, que pac ~o que mestre Berenguer e en Pere 
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interpretación que la hiciera destacar entre todas cuantas 
organizaban los concejos circunvecinos. 

Sumamente interesante es la representación del «entrames 
de Sant Cristophol»: por usar la denominación con que se 
le conocía en la Valencia medieval. 228 Solia ejecutarse en 
medio de la calle, durante la festividad del Corpus; en su 
lenguaje y en su argumentación se nos antoja más sencillo 
y de un candor más puro que las producciones del Encina 
o de Gil Vicente. 

Comenzó a representarse en la primera mitad del siglo xv 
y su desarrollo escénico no puede ser más sencillo: aborda 
el tema de un hombrón de elevada estatura - que durante 
la representación del entremés aumentaba colocándose el 
actor sobre unos banqui11os- es el San Cristóbal, a quien 
acude un infantilto - el Niño-Dios -, acompañado de 
unos romeros, pidiéndole le pase a la otra orilla de un 
río. El argumento está construido en versos de persistente 
influencia provenzal, con escaso acompañamiento musical. 

Poco antes que el de San Cristóbal, tal vez a principios 
del siglo xv, comenzó a representarse en Valencia otro 
«misterio~> sumamente interesante: es el titulado de Adam 
e Eva. 229 Como casi todos los esbozos del teatro dramático 

Sanxi~, de manament deis jurats compraren per obs de la representado 
que Jonch Jeta del misteri de la pasio de Jhesu Christi, ara en la Quaresma 
pus prop passada, en la p/a~a de la dita vila hon Jonch ajustada tota la 
major part de la vi/a. Luego aclara todavía más el documento, cuando 
nos dice: ... en la Jesta de la representado que Jonch Jeta lo divendres 
sant pus prop passat de la Passio del Corpus Christi. A.M.C., L/. de 
Cons., t. 27. Aedo. 21.V.1424. 

228 La primera noticia acerca de la representación de este 
«misterio» puede cifrarse en 1449. Un Códice interesantfsimo para su 
estudio, puede encontrarse en la Bib. Serrano Morales del A.M.V. 

229 Sobre las primeras escenificaciones de este «misterio» puede 
encontrarse interesante documentación en los Manuals de Consell y 
en Claverfa Comuna, ambas series del A.M.V., Según ellas parece 
que puede fecharse este <<misterio» en los primeros años de la décimo· 
quinta centuria. 
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ejecutados en la Valencia medieval, también este <<misterio» 
se representaba sobre uno de los carros -roques-, que 
solían preceder a la representación del Corpus. 

Es interesante destacar en este <<misterio» la diversidad 
de metros que usa su recopilador, lo cual tal vez le otorgue 
mayor belleza a la composición, por cuanto consigue 
armonizar la versificación con las diferentes situaciones 
dramáticas de los personajes que en aquélla intervienen. 
En conjunto, la motivación temática de los versos es una 
paráfrasis de los tres primeros capítulos del Génesis, desarro
llándose, por tanto, la acción en el «Paraíso Terrenal», 
luego que el Sumo Hacedor creara los cielos, la tierra 
y el hombre. 

Reflejan un candor maravilloso los primeros versos, que 
sitúan a Adán y Eva dando gracias al Señor por todos 
los bienes y encantos queJes ha puesto a su alcance, narrando 
con sencillez el momento en que el demonio, encarnado 
en la sierpe, comienza la tentación. Tras la caída, viene 
la condena a una vida llena de sufrimientos y sinsabores, 
si bien el arrepentimiento de los culpables hace que el 
Señor les conceda la promesa de que el linaje humano 
será redimido con la sangre del Redentor. 

Este y tantos otros <<misterios» tuvieron un claro ante
cedente en los cantares y villancicos sacramentales que es 
fácil advertir en nuestro cancionero. Tal vez la fe y el 
ingenio del pueblo, quizás la decidida protección de los 
municipios por todos estos temas, deseosos de ofrecer 
ejemplos vivos de escenas edificantes de nuestra religión, 
hiciera que fueran apareciendo estas representaciones que 
pronto arraigan en el alma sencilla y creyente de las gentes. 

15. Juglares y ministriles 

Quedaron atrás los tiempos en los que el trovador 
era motivo de curiosidad y admiración de las gentes. Aquel 
apuesto caballero, tal vez de pomposo título, que coro-
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ponía trobas en versos perfectos y fácil rima, dirigidos a 
mostrar al pueblo los caminos del honor, la cortesía y el 
deber, ya no visita el castillo señorial, el palacio del abad 
o la casa del municipio, en la que se celebra el banquete 
que el concejo ofrece a las altas dignidades de la ciudad. 

El trovador, que se nos aparece junto al juglar desde 
el siglo XI, encerrando el concepto de un poeta más culto 
y no ejecutante, tal vez llegue a su apogeo mediada la 
décimo-tercia centuria; poco después entra en rápida deca
dencia, dando paso al auge de la juglaría, que, de otra 
parte, poco iba a durar. Aquél cultiva el arte con miras 
desinteresadas; éste se dedica a la poesía y a la música 
como medio de vida y, en tal sentido, se llega a entender 
por juglar todo aquel que se gana su sustento actuando 
ante un público. 

No vamos a negar que muchos juglares se compusieron 
sus propias tonadillas, baladas y rimas, más o menos inspi
radas, pero era más propio «pedírselas» a un trovador, 
que en alguna ocasión había de zaherirle en sus versos, 
poniendo al descubierto su ignorancia en el arte de trovar. 
El juglar recitaría la composición, sin molestarle tales 
alusiones; es más, gustando de ellas siempre que produjera 
euforia y alegría en su público. Porque, esto sí, es conna
tural a su condición, la alegría y solaz esparcimiento. 

El juglar tiene buen cuidado de que sus composiciones 
interesen al pueblo, que lleguen a lo más profundo de sus 
sentimientos, aun cuando vayan acompañadas de jocosas 
intervenciones. Le es fundamental ganarse el afecto y la 
simpatía de sus oyentes y para ello comienza por apodarse 
sonoros nombres, que distan mucho de ser los propios. 
Aparte, irá vestido con trajes vistosos, cortados en paños 
de colores muy vivos y chillones, que incluso hieren la 
vista de sus admiradores. 

Realmente, el juglar no es tan sólo el hombre que recita 
poesías, que las más de las veces no son suyas: es, funda
mentalmente, recitador, pero también acróbata, prestidi-
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gitador, medio músico, etc. Mas, ccn todo, al pueblo le 
encanta como fiel depositario de una poesía popular, de 
consejas y cantares, que transmite la generacjón en gene
ración por tradición oral. Pudo pedir la inspiración a su 
trovador predilecto, pero ello no empece para que sus 
estrofas calen profundamente en el ánimo de las sencillas 
gentes del pueblo, gracias a su habilidad y forma fácil 
de entretener. 

Y verdaderamente, en castillos, aldeas y ciudades, en 
ferias y romerías, no puede faltar el juglar: son los juglares 
ambulantes, que nos cuentan las hazañas del «caballero 
sin par» o los relatos de países lejanos, llenos de ensueño 
y maravillas... Y no cansan con sus decires pues aparte 
de matizarlos ora con ironía, ya con ternura o bien con 
sentido dolor, saben intercalar ejecuciones de habilidad o 
pulsar las cuerdas de su vihuela, tañida con maestría. 

El juglar, recitador o cantor de poesías, solía acompa
ñarse de algún instrumento de cuerda en sus interpreta
ciones. Alguna vez, otros compañeros suyos interpretan 
sencillas melodías, con los más diversos instrumentos, a 
la par que él desgrana versos. Corrientemente usarán el 
arpa, el laúd y la vihuela en iglesias y capillas patronales, 
dejando la flauta, la trompeta y los tambores para las 
fiestas populares. 

Tal vez el instrumento más usado fue la vihuela o, al 
menos, el más nombrado, descrito y reproducido en libros 
y obras de arte medieval. De ella llegaremos, en los «tiempos 
modernos», al violín, al violencelo y al contrabajo; es más, 
podríamos conceder que, en realidad, la vihuela no es 
sino un violín tañído con arco, aun cuando podía puntearse 
con una pluma. Con la vihuela, el juglar usa de los semi
tonos, no permitidos en las interpretaciones religiosas, con 
lo cual gana la composición en la amplitud cromática, 
ofreciéndonos una mayor delicadeza melódica. 

La cítola venía a continuar la tradición musical de la 
cythara griega y romana, sin innovación ni adelanto alguno 
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y del mismo modo que fue conservada por el Occidente 
cristiano, se incorporó al mundo árabe a través de la guitarra. 

Estos dos instrumentos - vihuela y cítola - eran los 
más corrientemente usados: la primera haciéndola sonar 
con el arco; la cítola punteada las más de las veces con 
una pluma. 

Aparte de estos instrumentos, otros de viento comple" 
taban la serie de los que se servía el juglar medieval. El uso 
de la trompa situaba a su ejecutante en un nivel inferior 
respecto a los que señalamos. Era un instrumento de metal, 
de forma de caracol, a la usanza griega; podía ser incluso 
unos cuernos sencillos, trabajados generalmente en asta 
de toro o bien aprovecharse los mismos cuernos de guerra 
y caza; llegan a usarse, en grandes solemnidades, las trorn" 
petas rectas, al estilo de la tuba romana. Unas y otras 
podían Jlevar adornos de plata cincelada, con pequeños 
agujeros que graduaban las notas. 230 

La cornamusa era un instrumento pastoril, incorporado 
por los juglares. Acostumbrábase a usar de él acompañado 
de la flauta y de un pequeño tambor; su sonido era dulce 
y muy a propósito para conseguir delicadas melodías.231 

El tambor no fue nunca solista, sino que, con otros 
instrumentos, solía agruparse varios de ellos organizando 
coblas. La gente, sin embargo, no apreciaba su actuación 
con igual complacencia que cuando actuaban cedreros y 
violeros; llegábase incluso a reunir aparte a los juglares 
que sonaban trompas y tambores, en fiestas y romerías, 
a fin de que su «ruido» no ensordeciese a quienes tañían 
instrumentos más delicados. 

Algún juglar usaba, para animar sus intervenciones, 
unos pequeños órganos portátiles - orgues de col/ - , que 
bien llevaba colgado del cuello o cargado en su acémila. 
Unos y otros recibían el viento que el propio juglar les 

230 CoDoin ACA, t. V, pág. 61. 
231 CoDoin ACA, t. VI, págs. 337"339. 
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proporcionaba con la mano izquierda, por medio de un 
fuelle, en tanto que con la derecha pulsaba el teclado. 

16. Una ejecución en la ciudad 

Mas no todo es jolgorio y alegría en la villa ... , había 
también, como vimos, fatigas e inquietudes; seguidamente, 
comprobaremos que hubo, asimismo, sangre y dolor. 

Porque en cierta ocasión, al pasar por la plaza deis 
Preycadors -hoy de Capitanía -, vimos preparar una 
ejecución. No debe extrañarnos que esto aconteciera -y 
con relativa frecuencia-, precisamente en una ciudad 
como Valencia y en un reino en momentos de abigarrada 
«invasión» de gente de todas procedencias, que venía en 
busca de mejorar su situación económica y social. 

Una multitud de hombres decididos y emprendedores, 
afanosos de fortuna, dejaron atrás parcos y modestos 
medios de vida, ante el espejuelo de una situación cómoda 
y fácil. Muchos de ellos, tal vez con pocos escrúpulos, 
pululaban por doquier y suponían inquietud continua a 
la autoridad, cuya obligación era mantener el orden y la 
ley. De consiguiente, castigarían cualquier delito con duras 
y severas penas. . 

Generalmente, la muerte en la horca era el sistema 
más corrientemente aplicado en el reino valenciano a los 
condenados a la última pena. Nos consta que en la capital 
de Valencia -además del lugar en el que localizamos 
nuestro hecho - , levantábanse horcas en las plazas del 
Mercado o en la de les Corts, hoy de la Virgen,232 o junto 
a la carnicería de la Morería. E incluso, en ocasiones, en 

232 ... axí per fusta com per clavo e cordes de quatre Jorques 
les quals ... foren Jetes e parades, ~6 es, les unes al Mercat, les altres 
a la croexa de la carnicerfa de la morerfa, les altres en la pla~a deis 
Preycadors e les altres en la pla~a de les Corts. A.M.V., C/averfa de 
Censals, Lib. 19, 16 de spbre. 1391. 
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la puerta misma de la Mancebía, debajo del Pont deis 
Serrans y en el Carraixet. 283 

Pero acerquémonos para ver lo que ocurre ... La mul
titud se apiña y empuja, con la morbosa curiosidad de 
contemplar un espectáculo por demás desagradable para 
nuestra mentalidad. Un gentío inmenso, compuesto por 
las más dispares clases sociales, incluso mujeres y mozal
betes, asiste impávido el lento marchar de unos saigs 
- sayones-, que conducen a un desgraciado reo a su 
lugar de ejecución. Verdaderamente, es arrastrado en toda 
la extensión de la palabra, por las calles de la villa. Se 
trata de un moro corsario, piloto de una barca que se 
dedicaba al asalto en las costas valencianas. El populacho, 
realmente amotinado y con una insaciable sed de ven
ganza, lanza sobre el reo una verdadera lluvia de desper
dicios, inmundicias e incluso piedras, acompañando su 
acción con los más soeces insultos. 

El saig, gesticulando, protesta airadamente por cuanto 
la gente, deseosa de ver y dar rienda suelta a su coraje, 
empuja el jumento sobre el que cabalga el reo, llegando 
a veces a echarle a tierra. El Justicia, suprema autoridad 
municipal, es quien corre con todos los gastos que supone 
una ejecución pero no abonará cualquier daño que sufriera 
el animal o sus aparejos: de ahí el enfado de aquel oficial. 
Es corriente que la caballería no sea de su propiedad sino 
contratada para tal ocasión, de tal suerte que la preocu
pación por cualquier lesión que sufriera aumentaba la 
inquietud del sayón. 234 

233 ... en les Jorques del que son plantades en la rambla de Valencia, 
davall lo Pont deis Serrans. A.R. V., Reg. ápocas de la Baylía, t. 1, 
12 junio 1415 . 

. . . sien abduys ... penjats en les Jorques del Mercat e de Carraxet. 
A.R.V, Arch. Just., t. 34, m. 2, fol. 5. 

234 Item dona e pagua a un traginer per loguer de una bestia 
que porta lo damunt dit Pere de Gemsa a les Jorques del Riusech, con
tinuant la exequcio ... A.R. V., Ctas. Mtre. Rae/. Leg. 48, C. 5974, fol. 34. 
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En un primer momento las ejecuciones no estuvieron 
a cargo de un determinado oficial; luego lo serán a manos 
del «morro de vaques». 

Lógicamente, como aquellos desagradables menesteres 
no uan obligación de los sayones, éstos solían recibir por 
su colaboración algo así como cuatro sueldos y medio, 
bastante más del jornal diario de un maestro de obras, 
por otra parte uno de los más elevados en la villa. Insis
timos en que su cometido no era nada agradable por cuanto, 
además de la ejecución, suponía el descolgar el ejecutado235 

y, ocasiones hubo -como la que precisamente presen
ciamos -, en que la repugnancia era mayor toda vez que 
el cuerpo del ejecutado, por lo maltratado que fue a pedra
das y cuchillazos, había de ser recogido con una espuerta. 236 

Por lo general, los ejecutados tras el cumplimiento de 
la sentencia, quedaban e:xpuestos varios días a la vista del 
pueblo para que ello sirviera de ejemplo y advertencia, 
hasta que el propio monarca no dispusiera su enterra
miento; sin embargo, como la citada orden nunca llegaba, 
a no ser que se tratara de un caso extraordinario, cada 
ejecución venía a suponer un espectáculo repugnante. 

Hubo un tiempo en el que el municipio valenciano, 
deseando evitar todas estas cosas, dispuso que los cadá
veres de aquéllos fueran trasladados a un reducido campo 
con su correspondiente tapia - ¿tal vez junto al Carrai
xet? -, que estaba bajo la custodia y protección del propio 
Consell. 

Muy posteriormente, la Confrería de Nostra Senyora 
deis Desamparats se hizo cargo de los cuerpos, cuando 
no despojos, de estos desgraciados, construyendo en aquel 

235 ... hon fo penjat e apedregat tro al Riusech e hac mes ter 
tranyel/es e una sea/a per despenjar lo damunt dit moro. A.R. V., Ctas. 
Mtre. Rae/., Leg. 48, C. 5974, fol. 34. 

236 ... e compra una sarria en que [os mes lo e os de aquel/, com 
[os acoltellat per manera que sens sarria no-y-poría esser portal. A.R. V., 
Ctas. Mtre. Rae/., Leg. 48, C. 5974, fol. 34. 
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mismo lugar una capilla bajo la advocación de San Matías. 
Sin embargo, en ocasiones, algunos cadáveres de reos 

ejecutados recibían sagrada sepultura en los cementerios 
de la parroquia más cercana al lugar de ejecución. 

Aun cuando, como dijimos, la horca fue el sistema 
más corrientemente empleado en la ejecución capital, 
también en alguna ocasión hemos asistido en el reino 
valenciano a la decapitación. Esta forma de ejecución se 
reservaba a nobles y caballeros, supuesto que otra manera 
de cumplimiento de la sentencia podría llevar la nota de 
infamia pero hemos podido comprobar que algunos delitos 
de lesa majestad llevaban consigo aparejada la pena de 
decapitación, sin hacer distinciones sobre estirpe o linaje. 

En todo caso, como en la horca, con bastante frecuencia 
el cadalso se solía levantar, a ser posible, en el mismo 
lugar en donde se había cometido el delito aun cuando 
se afirma que los nobles eran decapitados, de ordinario, 
en la plaza de la Catedral, si bien nos ha sido dado com
probar que también hubo ejecuciones en la plaza del 
Almudín y frente al rahal, como en cierta ocasión en que, 
siendo dos los condenados, se ofrece la circunstancia de 
que un delincuente fuera decapitado en tanto que el otro 
sufriera muerte en la borca.237 

Finalmente, también la hoguera fue un procedimiento 
de ejecución corrientemente usado cuando el delito come
tido, además del daño ocasionado al ofendido, suponía 
una afrenta social y moral para la población a la que per
tenecía el delincuent~. Será el caso de los sodomitas y de 
los herejes. 

Admitamos que en una época como la que nosotros 
estudiamos, de honda religiosidad y sólidas creencias, era 
por demás admisible para el pueblo el que sufrieran aquel 

237 ... al dit Perico de Vilanova sia tallar lo cap en exerch, en 
axi que muyre e que lo dit Jacme Sala, que sie penjat e que muyra. 
A.R.V., Arch. Just., t. 20, m. 7, fol. 29. 

1 
1 
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horrible suplicio de la hoguera quienes atentaban contra 
la unidad religiosa. 238 

Y es curioso señalar que en Valencia se consideraba 
también delito de herejía, visto por una moralidad cris
tiana de la época, cuando el judío se convierte al isla
mismo, como era el caso de una hebrea setabense.239 

Todo ello es explicable por cuanto, en un momento 
de evidente separación racial -aun cuando admitamos y 
hemos podido comprobar la pacífica convivencia-, los 
tratos ilícitos entre personas de raza distinta se procuraban 
evitar por cualquier medio y, de consiguiente, su trans
gresión llevaba aparejada la condena a morir en la hoguera, 
tanto si aquéllos fueran entre cristianos, con judíos o lo 
fueran con sarracenos. 

Estas ejecuciones solían tener lugar en la plaza de la 
catedral -como venimos diciendo -, en donde se pro
cedía a levantar un catafalco, con el fin de que el cum
plimiento de la sentencia pudiera ser visto por todo el 
gentío allí congregado. Encima del catafalco se colocaban 
unas parrillas - graelles -, sobre las que se situaba al 
reo y debajo de ellas procedían a acopiar leña, que se 
encendería en el momento indicado. 240 

Era costumbre el que en el acto de la ejecución un reli
gioso entonara preces y desarrollara un sermón ensalzando 
la virtud y las buenas costumbres al propio tiempo que 
exhortaba al reo con meditaciones sobre la vida eterna 

238 Item per cremar per heretge a Miquel Manzana, a sa mu/ler 
e a Leonor e Speran~a, filies deis dits conjuges, a raho de XXII solids 
per cascuna. A.R.V., Communium Reina Doña Juana, Lib. 4, fol. 2. 

239 ... quod tradat ad mortem quandam juddeam nominem Maulet, 
qua tornabit sarracena. A.C.A., Reg. 48, fol. 221, v. 

240 ... per fer el cada/al de la pla~a de la Se u ..• e aqul fon fet 
semblant de hunes graelles hon /oren meses les dite vi/res e deval les 
graelles fon mes lo foch e sermona y micer Gauderich. A.M. V., Clavería 
Comuna, Lib. 1489. 
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y al pueblo, que escuchaba en silencio, a ver en el ejemplo 
que presenciaba, una enseñanza. 

17. Una actividad comercial sorprendente* 

El desarrollo del comercio y una incipiente «industria» 
mediado el siglo xv, es la consecuencia lógica de un espí
ritu y unas ansias de «nueva vida», de unas mayores nece
sidades que advertimos en la sociedad, de una demografía 
cada día con mayor empuje y crecimiento y de unas rela
ciones políticas cada vez más amplias. Pero, con todo, 
confluyen en la dinámica mercantil dos factores econó
micos cada vez más favorables: un numerario más activo 
y un crédito mayor y mejor organizado. 

Concediendo que el cuatrocientos supone para Valencia 
un «renacimiento» en todos los órdenes de la vida, consi
deremos que ese nuevo modo no fue algo esporádico y 
circunstancial sino que vino siendo preparado lentamente 
y se sustentó en una base social definitivamente estructu
rada y en una economía firme y con principios sólidos. 

Valencia sostiene relaciones de toda índole con todos 
los pueblos de su entorno y de estos territorios le llegan 
nuevos vecinos que suponen abundante mano de obra** 
y de trabajo, ideas nuevas y originales en todos Jos órdenes 
de la vida y aportación de capitales que le posibilitan 
facilidades en todo género de empresas. No dudamos en 
sostener que Valencia, a lo largo de todo el siglo xv, va 
adquiriendo y haciendo propio un nivel de vida sencilla-

* Para redactar este apartado hemos reswnido un estudio nues
tro inédito que bien podremos titular Aportación al comercio de la 
Valencia medieval: 1400-1450. 

** Abundamos en el ofrecimiento de datos, notas y porcen
tajes en nuestro trabajo La inmigración a la Valencia medieval: 1400. 
1450, Castellón, 1976, publ. por la «Sociedad Castellonense de Cul· 
tura», t. LII de las «Obras de Investigación Histórica». 
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mente superior al que podemos advertir en todo el Occi
dente europeo. 

Su puerto adquiere una actividad comercial sorpren
dente, como puerto alguno en su momento de mayor 
prosperidad: gentes de toda condición y procedencia tra
bajan en la carga y descarga de mercancías; sus atarazanas 
- dressanes - no pueden dar abasto a la demanda de 
nuevas construcciones; momento hay en que una verda
dera carestía de mano de obra hace que los más hábiles 
calafates - mestres d'aixa -, abandonan su habitual 
destino para avecinarse en Valencia, en donde serán los 
menestrales mejor pagados; los artículos más diversos y 
exóticos arriban al Grau valenciano, para ser llevados en 
pequeñas barcas, cuando se podía, hasta la propia ciudad, 
remontando el Turia; y, en fin, en aquel activo puerto 
confluyen gentes de las más lejanas procedencias, que van 
a encontrar en nuestras tierras unos nuevos hogares. 

Valencia, a través de su puerto, ha salido de sí misma 
hacia un mar abierto y por él, al propio tiempo, le llegarán 
toda clase de nuevas corrientes que serán asimiladas fácil
mente con avidez receptora. Porque Valencia necesita de 
todo y de todos. Y esta necesidad -afán de mejora y de 
progreso, criterio abierto a todos «lo nuevo»-, hace de 
la ciudad, campo abonado a una actividad mercantil como 
la había venido teniendo anteriormente p.e. Barcelona, 
Marsella o Génova. 

Los propios monarcas captan rápidamente la próspera 
circunstancia que se daba en nuestro reino y, lógicamente, 
apoyaban - incluso en beneficio propio -, la coyuntura. 
Sus Furs irán cotidianamente incorporando toda una serie de 
disposiciones que dan estado legal a ese sentido liberal 
y democrático, consustancial con el temperamento valen
ciano, que el pueblo lleva a su comercio, flota en el ambiente 
y forma la sustancia misma de su manera de ser. No puede, 
pues, extrañarnos que desde un primer momento la Costum 
valenciana establezca que todo hombre puede libremente 

3 
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comprar y vender, al precio que quiera y allá en donde 
quiera, e incluso llevar sus bienes donde le plazca. 241 

Llegan todavía más lejos las disposiciones forales 
cuando admiten que el hombre valenciano tiene libertad 
para comerciar con quien quisiere,242 de tal suerte que 
las relaciones mercantiles con gente de otra raza -judíos 
o sarracenos- son, en el reino valenciano, cosa frecuentísima. 

Digamos, sin embargo, que era razonable el fuero que 
prohibía o, al menos, intentaba prohibir, la salida de mer
cancías - que hoy llamaríamos «estratégicas~> -, no 
abundantes en el Reino, como caballos, armas, hierro, 
alquitrán, etc. 243 

Por lo demás, insistimos, había quedado establecida 
una amplísima libertad de comercio, solamente vigilada 
por la autoridad de mayor categoría en el Reino, el Bayle 
General, representando al monarca por delegación y res
ponsable directo ante él en orden a promocionar el desarrollo 
del comercio en el reino. Es por ello por lo que los bayles 
locales cuidarán y favorecerán las ferias, como lugar de 
reunión de gentes di versas, punto de concentración de 
productos extraños a la comarca y promoción de una 

' econom1a nueva. 
Saliendo de su localismo, la «feria» supondrá un esfuerzo 

por atraer a un determinado lugar tanto mercancías como 
posibles compradores, aparte del mercader profesional que 

241 Los homens de la Ciutat e del Regne de Valencia pusquen 
quant que's voldran vendre tots lurs bens e el preu que d'aquel/s bens 
hauran pusquen portar ab si /á on voldran, francament e liurament, sens 
embargament algun. FURS, I,V,l. 

242 Los mercaders de la Ciutat e del Regne de Valencia pusquen 
haver e pendre seguretat de christians e de serrahíns per raho de mer· 
cadería a usar e afer iassfa ~o que nos ab christians o ah serrahfns guerra 
haiam ... empero que no porten coses vedades. FURS, I,V,2. 

243 ... exceptat que nengú no pus ca treer Jora la terra nostra 
aquestes coses vedades, ~o es a saber, pegunta, seu, alquitrá, fusta, 
canem, fil d'exarcfa, /erre e armes e cavalls. FURS, Cortes de 1301, 
rub. xn. 
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dirigía una compleja organización; las gentes tendrían allí 
ocasión de recibir oferta de mercancías y los más variados 
productos, que quizás desconocieran. 

Preocupación constante de los monarcas -y por dele
gación, asimismo, de los Bayles Generales - será la de 
proteger tanto la feria como a las personas que a ella 
acudían: de esta suerte, mercaderes y compradores, a lo 
largo de todo el territorio del reino y en una fecha deter
minada, se acogerán al privilegio de este mercado extra
ordinario. Es más, aquella seguridad real ampara incluso 
al que va y regresa de la feria; en orden al comercio, los 
mercaderes no estarán obligados a dar fianza alguna; ni 
los convictos malhechores podrán ser perseguidos durante 
y dentro de la feria, por delito que hubieren cometido en 
otro lugar; y, en fin, será grave cualquier ofensa dada a 
la seguridad que el monarca hubiere concedido a la feria. 244 

No es, pues, de extrañar que todos los tratantes, «mayo
ristas» y comerciantes se preparasen convenientemente, tal 
vez a lo largo de todo un año, para aquella oportunidad 
porque, realmente, la feria no excluía mercancía alguna y, 
de otra parte, acogía a todas las gentes cualquiera que 
fuere su origen, linaje o condición. 

En cuanto a los hombres que se dedicaban al comercio 
los fueros valencianos los agrupaban a diferentes estamentos, 
según la distinta manera de ejercer su profesión y así nos 
hablan de los mercaders, caba/ers, cambiadors e drapers. 245 

244 Les fires sien feytes per totstemps el loch on lo mercat es 
feyt e comencen e duren de les kalendes d' agost entro en la /esta de 
Sancta María d'agost; e qualsque sia que vendra a aquestes fires, sia 
salvu e segur en vinen e'n stan, en retornan, si donchs no haura feyt 
homicidi en la ciutat o terme de la ciutat. Ne'l venedor no sia tengut 
de donar ferman~a de salvetat de les coses de les quals aqui vendra, 
ne alcú no puxe esser demanat per crim ne per malefici que en altre 
loch haiafeyt sino per aquel/ que en les fires haurafeyt. FURS, IV,XXI,l. 

245 Mercaders, cabalers, cambiadors e drapers, sia que sien 
chrestians, iuheus o serrahins ... FURS, VII,IX,4. 
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Los cambiadors venían a ser lo que hoy nuestros ban
queros, profesionales que ejercían el cambio de moneda 
y el préstamo - prestech e usura - y, de esta suerte, 
proporcionaban numerario en las transacciones y oportu
nidad a un comercio tan falto de posibilidades como harto 
de ambiciosos proyectos. 

Los mercaders serían los verdaderos comerciantes al 
por mayor, nuestros «mayoristas», constituyendo cerrado 
grupo de profesionales, incluso de índole familiar que, 
con el tiempo, dieron prestigio y solidez económica a 
determinadas familias valencianas: recordemos p.e. la de 
los Mercader, que durante muchos años retuvieron el 
oficio de la Baylía General en la capital del reino. 

Los mercaderes fueron lentamente constituyendo pode
rosas agrupaciones mercantiles, que aceptaban riesgos y 
aventuras, en atrevidas operaciones de la más compleja 
índole, extendieron sus negocios a lugares de lo más insospe
chado y mantuvieron permanentemente dispuestos sus alma
cenes y factorías, repletas de las más variadas mercancías. 246 

Compañías de negocios pululaban por doquier y los 
capitales afluían fácilmente al reino valenciano para entre
garse confiadamente en las manos de mercaderes de reco
nocida solvencia: todos tendrían su parte en la ganancia 
y provechosos repartos daban pie a operaciones cada vez 
más arriesgadas. Jamás en todo el occidente europeo pudo 
advertirse un ambiente tan próspero y favorable al comercio 
exterior. 

Los drapers eran también otra clase de comerciantes, 
dedicados éstos exclusivamente al negocio del tejido,247 

adquiriendo de los más apartados telares los vistosos paños 
que demandaba una sociedad por demás rica, exigente y 
con un gusto exquisito y refinado. Con todo, no tuvieron, 
ni mucho menos, la categoría comercial y social del mer-

246 FURS, IV,XIII,l. 
247 Au Op., priv. 66 de Jaime l. 
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cader: el draper venía a ser el «detallista» que abastece 
el mercado local. 

Y, finalmente, los cabalers eran los actuales tenderos, 
profesionales que proporcionaban al cliente las más diversas 
mercancías, naturalmente en una amplitud mayor que hoy, 
de creciente especialización de venta. 248 

Ante unas posibilidades prácticamente ilimitadas, con 
un ambiente espléndidamente favorable, atendiendo a una 
demografía creciente, con un gusto ~ y hasta un lujo -
cada vez más exquisito en la sociedad y unas disposiciones 
libérrimas por parte de los monarcas, el comercio en el 
reino valenciano no podía por menos de desarrollarse. 
Ni aun la nacionalidad iba a suponer impedimento por 
cuanto la condición de vasallo o súbdito de otro señor 
o monarca no privaba a cualquiera de la oportunidad de 
ejercer su oficio de mercader. 249 

Y en reatas de mulas, en lentos carromatos, en galeras 
de diez o quince remos, llegaban a nuestro reino las más 
variadas y exóticas mercancías. De otra parte, del grau 
salían asimismo productos, los más diversos, hacia insos
pechados destinos: 

Italia - con la que tantos lazos nos unían - estamos 
por conceder era la mejor importadora de nuestras materias 
y objetos, siendo los lugares de mayor actividad Sicilia, 
Génova, Venecia, Florencia y Palermo, todo un intenso 
tráfico que, cosa sorprendente, mantenían las más de las 
veces gente cántabra. Allí iban cofres, trabajos de cáñamo 
y madera así como las armas más variadas: escudos, lanzas, 
adargas, ballestas, etc. 

Con Francia se practicaba un activísimo comercio, 
constituyendo unos buenos clientes las ciudades de Narbona, 
Perpiñán y Marsella, que recibían cera y sebo, cofres y 

248 FURS, Cortes de Valencia de 1303, rúb. :XX:lll, l. 
249 FURS, Cortes de 1283, rúb. XIV y Au Op., Priv. 9 de 

Pedro 111. 
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armas, que luego reexpedían por sus distintos señoríos. 
Los barcos de Lisboa y Oporto frecuentaban nuestras 

costas y queremos poner de manifiesto el hecho de que 
sus tripulaciones, por lo general, eran gentes navarras, casi 
siempre de Viana. Y nos compraban objetos de plata, 
chuchillería, sebo y ceras y, sobre todo, madera ya aserrada. 

El comercio con los flamencos era muy interesante toda 
vez que_ de una parte, se llevaban objetos caros y delicados 
y, de otra, nos traían sus tejidos que fletes valencianos hacían 
llegar, posteriormente, a puertos musulmanes o recuas de 
acémilas llevaban a Castilla. 

Con Castilla mantuvimos un comercio muy activo y es 
curioso que fueran los judíos y los moros - procedentes 
de Madrid, Huete, Uclés y Arévalo- quienes ejercieran 
el tráfico comercial entre las poblaciones del reino valen
ciano y los entonces castellanos de Cuenca, Sevilla, Carta
gena y Murcia. Hubo momento que en Valencia la palabra 
juheu era sinónimo de mercader. 

Y a Castilla mandamos trabajos en latón (sobre todo 
escudillas y platos), cerámica, cuchillería, cáñamo traba
jado en forma de cuerdas e hilos, armas caras -puñales 
y espadas - y hasta instrumentos para el trabajo de la 
lana como peines para cardar y tijeras para esquilar. 

Es curioso que nuestro comercio con Cataluña se reali
zase, preferentemente, por mar y frecuentes puntos de 
destino eran Colliure, Blanes, Tortosa, San Feliu, Ulldecona 
y Tarragona. Muchas naves de Tortosa seguían ruta hacia 
Zaragoza evitando, en lo posible, tocar el puerto de Bar
celona, en donde tenían que pagar subidos impuestos. 
Destaquemos que buena parte de los envíos que Valencia 
hacía a Cataluña lo fueron en forma de materias primas, 
que allá transformaban. 

Menos frecuente era el tráfico con Galicia: los barcos 
vizcaínos que arribaban a nuestros puertos solfan cargar 
sebo, plomo, las más variadas armas, cerámica, etc., siendo 
su destino La Coruña, Pontevedra y Santiago. 
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Aun cuando la gente navarra fueron comerciantes activos 
con Valencia, nuestro trato comercial con Navarra era 
muy escaso, de todo punto peligroso, siempre lento y exce
sivamente caro: destaquemos a los vecinos de Viana que, 
ya dijimos, hicieron continuados viajes a nuestro reino. 

Nos sorprende un tanto el hecho de que Mallorca, 
marinera por vocación y tradición, arribara a nuestras 
costas precisamente para abastecerse de todas aquellas 
mercancías necesarias para sus barcos y acá nos llegan 
gentes mallorquinas e ibicencas en busca de tejidos para 
sus velas, cáñamo para sus cuerdas y aparejos, sebo para 
sus naves y madera en tablones para la construcción. 

El comercio con Aragón lo ejercen tres grupos de gente: 
los sarracenos, los judíos y los propios valencianos. Aquéllos 
mantenían directamente el comercio entre sus aljamas; 
algo parecido ocurría con el pueblo hebreo. 

El medio de transporte eran las requas, conjunto de 
mulas y carretas que seguían dos direcciones: la propia
mente valenciana que por Sagunto iba a Segorbe, Teruel 
y moría en Zaragoza; la castellonense partía de la Villa 
hacia San Mateo, por Morella, Alcañiz para unirse a la 
otra en Teruel. Y allí iban nuestros productos que, primor
dialmente, eran objetos de latón, plata, las más diversas 
manufacturas, cofres, cuchillería, etc. 

Y, en fin, éste era el mundo del comercio: un tráfico 
activo y diversificado, que proporcionaba a nuestro reino 
todos cuantos productos, materias y objetos podían nece
sitar; y, de otra parte, la exportación de lo propio per
mitíale unos ingresos que se distribuían y llegaban a amplios 
sectores de aquella sociedad. 

18. La escuela en las villas valencianas 

La villa ha cobrado animación : los corredors d'orella 
comienzan a recorrer las calles ofreciendo las mercancías 
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que algunos trajinantes han traído de lejanas comarcas; 
mujeres y mozas van y vuelven del mercado, llevando ya 
colmados sus capazos de hechura mora, 250 con las viandas 
con que preparar la comida; en la plaza mayor, Jurados y 
Consejeros vienen reuniéndose, por cuanto parece van a 
constituirse en consell; labradores, en sus carros, salen ya 
hacia el campo a cumplir su cotidiana tarea; al volver 
una esquina, comienza a oírse el murmullo de algunos 
escolares que repiten en voz alta las enseñanzas de su 
maestro. Este es el aspecto, en esta ocasión, bajo el que 
vamos a intentar tomar el pulso a la villa. 

En varias ocasiones hemos dicho que el siglo xv era 
para el reino valenciano momento de plenitud en todos 
los órdenes: en lo político, socio-económico y en el plano 
cultural. En un tono menor diríamos que en sus villas y 
ciudades se palpa la preocupación de sus ediles por con
seguir una apreciable formación para los jóvenes, consi
derando que éstos no se sentían sobremanera inclinados 
a las obligaciones y los sacrificios de la enseñanza. 

Y, en verdad, deambulando por calles y plazas hemos 
comprobado la presencia de bastantes muchachos, entre
tenidos en diversos juegos y travesuras; en ocasiones, unos 
y otras toman cauces desorbitados y entonces las autori
dades se verán obligadas a tomar las debidas providencias: 
imaginemos la sorpresa que debieron llevarse ciertos con
fiados padres cuando se les hizo saber que sus hijos - a 
quienes suponían en la escuela - estaban encerrados en 
la cárcel por haber cortado las cuerdas de los pozos de la 
villa, 251 privando a las zagalas la ocasión de reunirse cabe 

250 ltem pagas quatre sous sis diners per dues dotzenes de caba· 
cets a'n Tatals, moro de Bexi ... 

Item pagats a hun moro de Bechi de huyt cabacets que costaven 
denou diners. A.M.C., Ll. de Cons. t. 30. 

251 ltem a'n Pere Serres, per carcellatge deis jovens que foren 
preses por lo tallament de les cordes deis pous ... A.M.C., L/. de Cons., 
t. 14 (albaranes). 
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sus pretiles, al atardecer, para murmurar de las vecinas 
o esperar la llegada de los mozos. 

En todos los consells valencianos se comprueba esa 
inquietud e ilusión por la formación de los muchachos: 
en una ocasión se nos dice que de la qua! cosa se'n seguira 
honor e profit a aquesta universitat;252 en otra, se advierte 
una preocupación porque la Vila no estigue sens mestre 
e los fills e els homens de aquesta Vi/a no perden llur temps268 

o bien la Vila fretur de maestre de scolans e los fadrins de 
la dita Vi/a perden son temps254 o, lo que es peor, que con
tando con maestro per legir de gramatiqua e no y haje 
studiants. 255 

Mas no importa particularmente establecer aquellas 
inquietudes de orden general cuanto resaltar el interés por
menorizado de los consells, preocupados por la formación 
de los jóvenes: resaltemos aqueUa gestión del municipio 
castellonense cuando llega a abonar ¡tres florines! al Prior 
de los agustinos por un libre per aprende. 25& 

No es infrecuente encontrar referencias de maestros que 
ofrecen sus servicios a las villas del reino: <<... prega al 
Consell que degues fer res posta si' l havien necesari o no257 

o bien se insiste demandando una clara contestación a su 
ofrecimiento por cuanto .tiene oferta de otros municipios 
y no quiere, lógicamente, perder la oportunidad. 258 

Para merecer la confianza de los municipios, los maestros 

252 A.M.C., Ll. de Cons., t. 13. 
253 A.M.C., Ll. de Cons., t. 12. 
254 A.M.C., Ll. de Cons., t. 3. 
255 A.M.C., Ll. de Cons., t. 3. 
256 ... donats e pagats a frare Johan Albalat, tres fiorins los 

quals lo dit Conse/1/i mane esser donats en ajuda de un libre per apendre 
a honor de Deu. A.M.C., L/. de Cons., t. 8. 

251 A.M.C., Ll. de Cons., t. 2. 
258 ... com el/ solament jos afermat a hun any ... suplica al Con

se/1 que si aquell havia mester que degues dir o fer resposta de hoc o 
de no, en tal manera que ell se pogues provehir ab temps de altre /och 
hon /egis ... A.M.C., L/. de Cons., t. 2. 
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que ofertan sus enseñanzas aportan las más diversas titu
laciones: lo más corriente es decir que son maestros en 
gramática;259 en ocasiones, son más explícitos al decirnos 
que pueden impartir gramática e lógica ;260 o bien com
prenden todas sus enseñanzas cuando advierten que su 
función es la de maestre de scolans, 261 no siendo e:x.traño 
que pueda ejercer la formación de los muchachos un 
docente que siendo batchiller en arts e en medicina se le 
autoriza para ·que semblantment usas de medicina. 262 

En cierta ocasión el Prior de los agustinos de Cas
tellón llega a ofrecer al conse/1 la oportunidad de contar 
con un solepne hom expert de Tau/egía e en sciencia d' en 
L/u/1 e bon gramatich e logich:263 aprovechando tal cir
cunstancia, el municipio piensa que esas enseñanzas pueden 
series provechosas e interesantes no solamente para los 
jóvenes de la Villa sino que ja fos provehit de a/cuns scolans 
de Jora vi/a per venir a~i. 

Los municipios, . como vamos viendo, procuran tener 
atendida la enseñanza que, en líneas generales, pretendía 
abarcar el más amplio espectro de conocimientos, no 
encerrados únicamente en las primeras letras y es por ello 
por lo que son muchos los documentos revisados que nos 
hablan tanto de la gramática como de la lógica, 264 insis
tiendo en que el posible contratado sie un maestre bo, apte 
e sufficient, a cuyo efecto, si en un determinado caso la 
persona que se estimara oportuna no podía ser contra
tada, rápidamente se busque otra a fin de que los fills 
d'aquesta Vi/a no perden llur temps. 

Consecuentemente, los municipios valencianos cuidaron 

259 A.M.C., Ll. de Cons., t. 4. 
260 A.M.C., Ll. de Cons., t. 4. 
261 ... deguts de salari per la dita Vila per esser maestre de seo· 

/ans e ensenyar a aquells de la dita. A.M.C., L/. de Cons., t. 21. 
262 A.M.C., Ll. de Cons., t. 4. 
263 A.M.C., Ll. de Cons., t. 14, docum. 39. 
264 A.M.C., Ll. de Cons., t. 13, docum. 5. 
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mucho contar con la colaboración de gente docta que 
pudiere atender la enseñanza: muchas veces - ya diji
mos - eran los propios docentes los que ofrecían los ser~ 
vicios en forma no gravosa para el municipio - sens negun 
salari que no volie de la dita Vi/a -, que permitía, a tenor 
de los furs, la más amplia oportunidad de ejercer la ense
ñanza: acorda que tot hom lige que legir volra de gramatica 
e de logica. 265 Si bien era corriente, asimismo, que los 
consells contrataran a los docentes, siendo la cuantía a 
pagar por sus servicios discutida entre ambas partes :266 

desde aquel momento, el maestro era un funcionario más 
del municipio, de suerte que si por alguna necesidad aquél 
hubiere de ausentarse de la villa, eran els jurats de la misma 
quienes otorgarían el oportuno permiso267 y si no cumplía 
su cometido sería, asimismo, el municipio el que rescin
diría aquel contrato. 268 

De consiguiente - como hasta fecha recientemente se 
hiciere -, el municipio se consideraba obligado a propor
cionar al maestro una casa suficiente, digna y capaz269 

aun cuando podían darse circunstancias que hacían fueran 
los propios estudiantes quienes corrieran con aquella obli
gación.270 

265 A.M.C., Ll. de Cons., t . 18, docum. 40. 
266 ... sobre el feyt del ... maestre que es vengut per tenir seo/a ... 

per llur salari de ten ir e de legir de gramaticha e de logica . .. per un any 
tro en quantitat de treens sous ... A.M.C., Ll. de Cons., t. 13 . 

... donl a ... mestre deis scolans de aquel/s CCC sous que la vi/a 
cascun any li dona ..• Arch. Mun. de Gandía, Llib. de Priv., 1, fol. 4. 

267 A.M.C., Ll. de Cons., t. 13, docum. 6. 
268 /tem lo dit honorable consell provehi e acorda per bo que 

mes/re Bernat Martf, mestre de la seo/a de gramatica no sia afermat 
ni dat salari per la Vi/a. A.M.C., L/. de Cons., t. 49. 

269 ... que com lo mestre de gramatica hage estat en son alberch 
per cert temps ... que plagues al Consell de fer·.fi pagar aquella ... A.M. C., 
L/. de Cons., t. l. 

270 Item que les cases que logarets puxats fer pagar als dits 
studiants. A.M.C., Ll. de Cons., t. 4. 
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El salario de los maestros era un tema a concertar 
y, en verdad, son muchos los casos a discutir, concurriendo 
en ellos las más diversas circunstancias: disponibilidades 
de una determinada villa, su propia categoría, las necesi
dades que tuviere, el contar con la ayuda de los propios 
escolares e incluso la titulación que ofreciere el docente. 271 

Por lo general, cuando el abono de sus honorarios corría 
a cargo del municipio, éste solía hacer frente a sus obliga
ciones en dos mitades, a saber, en las fiestas de Navidad 
y en la Pascua de Resurrección;272 sin embargo, en oca
siones hemos visto que los estudiantes vienen obligados a 
subvenir en una modesta aportación: «... empero que deis 
fadríns qui apendran ab el/ que sien de la Vil a... que haja 
de cascun ... , 273 mas aun en estos casos es el consell el que 
determina cuál debe ser la cuantía que los scolans deben 
abonar y ello según estudien parts, regles o sean doctrina
listas, 274 de suerte que parece claro que ha habido un 
acuerdo entre el municipio y el maestro contratado acerca 
del montante que puede cobrarles a los estudiantes. 275 

La duración del curso escolar no viene explicitada en 
la documentación que nos ha llegado pero se deja entrever 

271 ... que mestre ... lige si legir li plau e lingue seo/a a tots los 
scolans que ab aquel/ apendre vofran e haje d'aquefls dits scofans los 
salaris acostumats. A.M.C., L/. de Cons., t. 21. 

A.M.V., L/. de Cons., t. 17 docum. 41. 
272 ... comenfant lo dit any en la festa de Sent Lfuch evange

lista prop vinent ... A.M.C., L/. de Cons., t. 20. 
273 A.M.C., Ll. de Cons., t. 21. 
274 ... empero que deis fadrlns qui apendran ab aquel/ que sien 

de la Vi/a, si aprenen Parts e Regles que no puxe haver sino X sous de 
cascu de aquells; e si hoien Doctrinal que haia de casC'un de aquells 
XXII sous ... A.M.C., L/. de Cons., t. 20. 

275 Item encara es convengut entre nosaltres sobre los salaris 
que pendrets deis studiants segons que es acostumat, fO es, deis que 
hoiran logiqua XXVI sous; item deis doctrinalistes dos florins,· item 
deis catonistes XI sous; item los partistes XII sous; e que us paguen 
segons en un studi de Leyda es acostumat, es a saber, la meytat a Santa 
Caterina e l'altra meytat a Nada!. A.M.C., Ll. de Cons., t. 4. 

i 
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que su comienzo sería coincidiendo con la fiesta de San 
Lucas y finalizando el 24 de junio, festividad de San Juan 
Bautista. 276 

Al comienzo de sus funciones no era desacostumbrado 
que el maestro ofreciera sus servicios o, mejor aun, que 
buscara sus «clientes» y, a dicho tenor, solia encargar 
un pregón público anunciando el comienzo de su magis
terio, 277 siendo su cometido el tenir seo/a, ten ir e /egir 
seo/a de gramatica278 o per mostrar de gramtica. 279 

A los muchachos se les conoce, indistintamente, con el 
nombre de studiants o scolans y, ciertamente, el lugar en 
donde se imparten las clases será llamado studi. 280 Y en 
lo que concierne a su edad nada se nos indica en los docu
mentos consultados y, al propio tiempo, desconocemos la 
preparación que se les exigía para poder asistir a la escuela. 

En cuanto a sus elementos de trabajo eran, ciertamente, 
escasos: los libros pocos y casi un lujo; la didáctica admitía 
una exageración de los procedimientos escolásticos; los 
maestros encarecían la práctica de la lectura, explicando 
los textos y su comentario era aprendido por los escolares 
y aun copiado al pie de la letra. En ocasiones, se contra
taba un bon }ove, apte per batchiller, que repetisque als 
fadríns. 281 

En lo concerniente als scolans era preceptivo y aun 

276 A.M.C., Ll. de Cons., t. 20. 
277 Primerament que vos dit mestre Johan per lo dit any siats 

tengut de /egir de arts de Gramatica, s:o es, de parts, regles, cato, con
tentus, tobíes e doctrinal e gracisme e tractats e altres libres acostumats 
de /egir en semblant studi. A.M.C., L/. de Cons., t. 4. 

278 ... per tenir seo/a de gramatica e logica. A.M. C ., Ll. de 
Cons. t. 4. 

279 A.M.C., L/. de Cons., t. 9. 
280 ltem lo dit honorable conse/1 provehi que los fadrins e sco/ans 

que aprenen de letra que vagen e sien tenguts anar a la seo/a que ha 
parada lo maestre que novellament es vengut per tenir studl en la Vi/a. 
A.M.C., L/. de Cons., t. 48. 

281 A.M.C., L/. de Cons., t. 20. 
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conveniente el agruparlos en «clases», a fin de que cada 
uno de ellos pudiera seguir sus estudios a tenor de sus 
conocimientos y aptitudes. Así, podríamos encontrarnos 
con cuatro grupos, a saber, catonistas o estudiantes de 
Catón; los partistas que, tal vez, trabajaran los principios 
elementales de la sintaxis; los doctrinalistas, que ampliaban 
la gramática; y la última etapa de los estudios que se aten• 
dían en las villas del reino era la lógica. 

En cierta ocasión, cuando se contrata a un maestro 
para ejercer sus servicios als scolans se especifica, de forma 
clara: siats tengut de legir de arts de gramatica, ~o es, de 
parts, regles, cato, contentus, tobies e doctrinal e gracisme 
e tractats e altres libres acostumats de legir en semblant 
studi. 282 

En general, legir gramatica venía a suponer enseñar a 
los alumnos la gramática latina, considerando que iba a 
tardarse bastante tiempo para que se intentaran dar las 
mínimas nociones del roman~. Lo más elemental era el 
«Cató» - remedo de colección de composiciones poéticas 
de dos versos que expresaban conceptos morales -, que 
serviría para aprender a leer así como para adquirir las 
nociones más sencillas del lenguaje que permitirían al 
alumno, posteriormente, seguir toda suerte de explicaciones. 

Lo que se nombra como les Parts comprendía toda una 
serie de «reglas» conducentes a adquirir una modesta 
práctica y determinada soltura en declinaciones y conjuga
ciones latinas llegándose, tal vez, al conocimiento de unos 
elementales principios de sintaxis. 

El Contentus - «Contemptus mundi» - era una diser
tación de fondo moral, que se ha venido atribuyendo a 
Juan de Garlandia, inglés del siglo XIII. 

El Tobfes era un pequeño poema, construido en versos 
elegíacos, cuyo autor era Mateo de Vendome, de lectura 
corriente en las escuelas valencianas, aun en los tiempos 

282 A.M.C., L/. de Cons., t. 4. 
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tardíos en que nosotros nos ocupamos de la enseñanza. 
El Doctrinal, como venimos diciendo, suponía un coro..; 

plemento y una perfección en los estudios de gramática: 
fue compuesto por Alejandro de Villa-Dei bajo el título 
de «Doctrinale puerorum». El Gracisme- «Graecismus»
vendría a ser otro tratado gramatical. 

En fin, finalicemos diciendo que a lo largo del breve 
recorrido que idealmente hemos hecho por el campo de 
la enseñanza llegamos a evidentes conclusiones: una cons
tante y sentida preocupación de los consells valencianos en 
orden a ver atendida la formación de su juventud; la noto
riedad y relevancia que en las villas del reino tienen los 
maestros que ejercían aquella función; las ayudas que los 
docentes reciban en salario y aun alquier de sus viviendas; 
la inquietud de los scolans que, en ocasiones, suelen des
plazarse de sus hogares en busca de un studi en donde 
aprender de gramática y aun de lógica. Y, en definitiva, 
constatamos que la enseñanza constituye en la época que 
nos ocupa un problema más -y no el menos importante -, 
de cuantos inquieta a los consells, que deberán de atender 
el abastecimiento de trigo, la seguridad de fosos y murallas, 
la salubridad pública para evitar epidemias, el uso conve
niente de sus aguas, la ordenación de sus mercados, la 
vigilancia de sus pesas y medidas ... : ahora, la enseñanza 
y la formación deis fadríns per apendre a honor de Deu. 

19. La espiritualidad de un pueblo 

Al atardecer, la calma parece retornar en la Villa. 
Labriegos y menestrales van cumpliendo su jornada y un 
apetecible descanso imprime carácter a las últimas horas 
del día. Las campanas de la torre convocan al feligrés a su 
habitual rezo del rosario: mujeres y viejos sacuden la pereza 
de una tarde de sol caluroso y acuden pausadamente, 
entre charlas y comentarios, a la iglesia, dispuestos a pasar 
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las cuentas.283 Tal vez la castellana del Lugar, inapetente 
de oraciones, quedó en su cámara escuchando la lectura 
de su libro de horas, que le recitará alguna de sus 
damas. 284 

En la iglesuca de: la villa, cuando las sombras de la 
noche ennegrecen los contornos, la gente sencilla va ocu
pando bancos y catrets, para comenzar a recitar monótona 
letanía, esperando con ilusionado fervor a que el orador 
sagrado ocupe el púlpito -la trona - para predicar el 
sermón que conmt-mora la Natividad de Nuestra Señora.285 

Era lo acostumbrado en villas y lugares del reino, en los 
que la celebración religiosa venía a ser, sin duda, lo más 
importante en cualquier festividad que, ciertamente, coin
cidía, las más de las veces, con señalados momentos del 
santoral o con ciertas faenas del campo. 

En cierta ocasión, podemos comprobar que eran los 
franciscanos quienes venían atendiendo las solemnidades 
religiosas de las villas y, concretamente en Navidad, uno 
de aquellos frailes menores estuvo predicando a lo largo de 
dos semanas. 286 

En verdad, era corriente que los predicadores elocuentes 
gozasen del favor del vecindario, de suerte que los que 
tenían cierto predicamento eran solicitados con asiduidad 
tal que algunos de aquellos religiosos tenían quasi estable
cido un itinerario para atender la solicitud de su palabra: 
así, cierta vez, nos encontramos con un prevere, predicador 

283 A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 41, fol. 257, docum. 44. 
284 A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 54, fol. 311, v, docum. 45. 
285 ltem a hun frare de Sent Francesch de Murvedre per un sermo 

que feu lo jorn de Senta Maria de setembre ... cinch sous. A.M.C., 
L/. de Cons., t. 23. 

286 ltem don! a mestre Berthomeu Peretó, del Orde deis frares 
Menors, d'aquells X sous que la vi/a cascun any, en dues pagues a/s 
dits frares dona, e OfO per la paga de Nada/ e per XVI jorns que stigue 
en sermonar en les festes de Nada/ ... XXXI sous. Arch. Mun. Gandía, 
L/ibr. de Privs., I, fol. 1, v. 
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deis preveres de la dita Vi/a de Gandía;287 en otra, a un 
prevere que ha prehicat la Quaresma288 la viiJa de Castellón 
le abona, nada menos, que ¡doce florines! per subvencio 
e ajuda tanto para él como para las tres personas que le 

-acompanan. 
Y es que, durante la Cuaresma - a fin de remover 

la aletargada conciencia individual y colectiva -, no fal
taba en ninguna villa del reino, por modesta que ésta 
fuere, la presencia de algún frailecico que preparase al 
pueblo para el sublime momento de la Pasión: solía ofrecer, 
con fácil palabra y terrorífica exposición, una certera 
visión de «pecados y actitudes», que ofendían al Redentor 
crucificado por amor. 

Y uno de los temas con más calor y empeño zaherido 
por los predicadores era el que hacía referencia al sexto 
mandamiento, lacra de aquella sociedad y preocupación 
de los propios municipios que, si no lograban erradicar 
era, al menos, problema que procuraban plantear en sus 
principios y reducir en sus consecuencias: el orador sagrado 
-en esta favorable coyuntura de la Cuaresma-, relataba 
en tono subido de lacerante exposición el estado «corrupto» 
de la sociedad, supuesto que tanto las solteras como las 
que tenían marido no guardaban la debida castidad, 289 

ofreciendo, al decir del predicador, un lamentable espec
táculo de concupiscencia. 

De consiguiente, la existencia de burdeles era cosa 
corriente en las villas y lugares del reino, preocupación 

287 ltem doní a'n Vicent Sorió, prevere, predicador deis preveres 
de la dita Vi/a, los quals la dita Vi/a cascun any en Quaresma, als dits 
preveres dona per les mises de mig any que celebren en Quaresma ... 
XL sous. Arch. Mun. Gandia, Llibr. de Privis., 1, fol. 4. 

288 ltem lo dit honorable consell acorda que /oren donats a mossen 
Jacme Gil/, prevere, qui ha prehicat la Quaresma, per subvencio e ajuda 
de bestir ... e de sa provisio per III persones qu'eren ... dotze florins. 
A.M.C., Ll. de Cons., t. 27. 

289 A.M.C., Ll. de Cons., t. 45, docum. 36. 

4 
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constante de los consells, de forma que abundan las provi
dencias de aquellos municipios en el sentido de buscar 
persona idónea que ofreciere albergue per a les dones peca
drius, donde stiguen e habiten y por cuyo bajo menester 
recibiría la oportuna subvención, advirtiendo que si no lo 
hiciere y cumpliere perdería toda ayuda. 290 Porque, cierta
mente, se daba el caso de que alguna fembra publica no 
respetaba ni la santidad de lo dijous de la Cena e divendres 
Sanr.29t 

Precisamente, en tiempos de la Cuaresma, los consells 
ordenaban severamente el cierre de los burdeles, enten
diendo que con tales disposiciones - al menos en tan 
señaladas fechas - , impedían se cometieran excesos al 
propio tiempo que realzaban el significado de tan fervorosa 
conmemoración. 

Insistamos, pues, que los municipios, valorando la 
efectividad y provecho de aquellas predicaciones a que 
nos venimos refiriendo, concedían limosna a los frailes 
que les visitaban y abonaban los gastos de su estancia, 
procurando, las más de las veces, que los religiosos que 
predicaban fueren de otras poblaciones, quizás por ver si 
la novedad del orador sagrado atraía una mayor con
currencia ;292 incluso, en ocasiones, se buscaba la oportu
nidad de las fechas de la Cuaresma para traer a predi
cadores que atacasen problemas concretos de la sociedad, 
como ocurre en cierto momento en Játiva per yO de car ... 
s' es suscitaven alguns bullicis ... e daría gran assossech. 293 

290 A.M.C., L/. de Cons., t. 18, docum. 14. 
291 Item al honrat en Pere Mercer, los quals bestrague a una 

fembra publica per ~o que no fes pecat lo Dijous de la Cena e Divendres 
Sant ... dos sous. A.M.C., Ll. de Cons., t. 20. 

292 ltem com /os proposat per los honorables Jurats que'/s jrares 
de Murvedre jarien XXVI sermons l'any et que jos provehit que /i daria 
la vi/a en subvencio deis dits jrares per lo qua/ dit conse/1 jos de//iberat 
que'/s dits jrares jahesen los sermons. A.M.C., Ll. de Cons., t. 23. 

293 A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 39, fol. 213, docum. 22. 
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Otra de las cuestiones que se aborda y fustiga con 
mayor crudeza desde los púlpitos era la blasfemia: paseando 
por el mercado o, simplemente, sentados a la lumbre de 
las chimeneas de mesones y tabernas se constataba, cierta
mente, la necesidad de atacar aquella verdadera vergüenza 
social: la blasfemia era, en verdad, la corteza exterior que 
ponía de manifiesto la falta de cultura en el pueblo y la 
baja elegancia espiritual de alguna de sus gentes. De con
siguiente, también los municipios valencianos manifes
taron evidente cuidado por obviar aquel estado de cosas 
y, de continuo, hemos podido oír pregones y bandos advir
tiendo, con severas admoniciones, las penas en que incurri
rán los que quebrantaren lo dispuesto a este tenor, jurando 
a Nostre Senyf!r Deu ne Nostra Dona Santa Maria ne membres 
d'aquells, 294 admitiendo exclusivamente el juramento que 
puede y debe prestarse según ja es provehit per fur de regne 
de Valencia. La villa de Castellón tenía dispuesto que quien 
contraviniere aquella disposición fuera condenado a abonar 
dos dineros en velas a la Virgen expuesta en su Iglesia 
Mayor y sujeto a la penitencia de agenollarse en terra e 
fer lo senyal de la creu en aquella e besar la dita creu. 

Mas, con todo, parece que estamos perfilando con 
oscuros colores el ambiente de la sociedad de nuestras 
villas, toda vez que hemos asistido a tantos sermones en 
sus iglesias, fustigando vicios y corruptelas, con el ánimo 
de extirpar unos y evitar las otras, que importa salir de 
los templos y respirar el cálido soplo de un aire limpio 
y beneficioso. 

En el atrio, se nos tiende la mano implorando nuestra 
caridad : son muy pocos los feligreses que dejan de atender 
aquella súplica y siempre mostrarán su misericordia con
tribuyendo con su óbolo a mitigar el desconsuelo ajeno, 
como si con ello, tal vez, pudieren lavar conductas no muy 
limpias. Porque es cierto que la caridad fue practicada 

294 A.M.C., Ll. de Cons., t. 44, docum. 34. 
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con amor y generosidad: no será momento oportuno de 
resaltar la proyección de aquella caridad a través de la 
cofradía.:gremio, en el que podríamos advertir esa oportuna 
adecuación de la ayuda económico-social y la asistencia 
benéfico-religiosa entre sus agremiados, llegando a límites 
insospechados de solidaridad. 

No era infrecuente que por calles y plazas de las villas 
deambularan pobres vergonyants pidiendo limosna - cap
tant- para mitigar su miseria, excitando a la compasión 
de los viandantes u ocultando, quizás, alguna lucrativa 
picaresca, razón por la cual algunos municipios entendieron 
prudente tomar la debida providencia para evitar tales 
situaciones. El de Castellón dispuso que todos los años 
- coincidiendo con la fiesta de San Esteban, en que se 
celebra la elección de sacristá e cequier -, los Jurados del 
Conse/1 eligieran dos hombres honrados por cada una de 
las parroquias para que se pasasen por las casas del vecin
dario solicitando una limosna para aquellos menesterosos, 
con lo cual podría evitarse el lamentable espectáculo que 
comentamos. 295 

Se nos ha dicho que nuestra sociedad era profunda
mente creyente, viviendo una religión que no necesitaba 
razonar y aceptada fervorosamente en todas sus conse
cuencias. Admitamos que, en ocasiones, había quien pre
tendía darse explicaciones o buscar solución a sus pro
blemas fuera de «su religión» : recordemos un comentado 
proceso a que se vio sometido un invocador de diablos 
-gran metziner e fetiller - que, juntamente con su suegra, 
usaba de arts diabolicals, con las que llegaba a quitar el 
sentido a ciertas mujeres, con nefastos propósitos. 296 

Sin embargo, por el contrario, podemos aportar un 
curioso suceso que nos evidencia que aquella sociedad no 
se dejaba llevar fácilmente por el fanatismo sino que sus 

295 A.M.C., L/. de Cons., t. 15, docum. 12. 
296 A.R.V., Real., t. 270, fol. 80, docum. 28. 
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autoridades sabían muy bien averiguar causas y comprobar 
hechos : cierta mañana llegan a la capital del reino unos 
vecinos de Murla, asegurando que manaba sangre de una 
<<herida» ocasionada por un clavo que habían puesto los 
moros en el vientre de la imagen de San Juan Bautista, 
en gran menyspreu de la Santa Fe Catholica. Es de imaginar 
el revuelo y alboroto que se produjo en la Villa cuando 
se sostenía - y mucha gente aseguraba haber visto - que 
lo que manaba de dicha herida era, ciertamente, sangre. 

Las autoridades de Valencia no se dejaron confundir 
y, menos aún, admitieron el milagro que proponían aquellos 
sencillos villanos: se mandó comprobar los hechos a un 
barber e cirurgia y allá fue el facultativo, acompañado de 
un joven, en sus cabalgaduras; llegaron al lugar, en donde 
les esperaba el Justicia, subieron al castillo, reconocieron 
el retablo y la imagen allí pintada, dando razonadas expli
caciones del hecho. 297 

En aquella sociedad, en la que todos se conocían, los 
acontecimientos familiares - bateig, combregar, no~es o 
soterrar - eran motivo de un acontecimiento social: los 
municipios debieron de cortar incluso ciertas costumbres 
piadosas del vecindario, que hacían de los duelos vistosa 
ostentación. 298 Pero, con todo, concedamos que en las 
villas se aprovechaba cualquier circunstancia para una 
comunal participación y admitamos que los actos y fiestas 
religiosas daban ocasión para exteriorizar los sentimientos 
de aquella gente sencilla. 

20. Viajes y posadas 

Todavía la villa trabajaba afanosa en estas últimas 
horas- de la tarde : de la cercana huerta nos llega el canto 

297 A.R.V., Ctas. Mtre. Rae[., C. 40, fol. 308, docum. 25. 
298 A.M.C., Ll. de Cons., t. 24, docum. 46. 
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plañidero de unes albaes, entonadas por unos labradores 
satisfechos de ver finalizada su jornada; en els obradors 
de algunas calles se oye el continuado trajín de unos menes
trales, que apuran las horas finales del día. 

A la villa van llegando mercaderes y caminantes, que 
han sabido aprovechar las horas de sol para recorrer largo 
camino, las más de las veces preñado de dificultades y 
contratiempos. En la propia Valencia, de las más diversas 
procedencias, trasponen las puertas de Serrans y de Quart 
un crecido número de trajinantes, troters y mercaderes, a 
quienes imperativos de sus profesiones les forzaba inexcu
sablemente a emprender viajes penosos e inseguros. 

No es nuestra pretensión el ofrecer la relativa como
didad que podía suponer el desplazamiento de un rico 
mercader o el de un familiar de la casa real sino que nuestra 
intención es acompañl!r a uno de aquellos mercaderes a 
quienes nos referimos anteriormente. Pero es que aun en 
el último de los casos, nos viene a la memoria ciertas cartas 
de una princesa aragonesa que, escribiendo a su madre, 
le hacía saber que estaba haciendo un viaje apacible, dur
miendo la mayor parte de su camino, dulcemente arrullada 
por los sones de arpas y laúdes y, con todo, la infanta nos 
venía a decir que antes de partir asistió a la celebración 
de la santa misa, besó devotamente ciertas reliquias e 
impetró la protección divina, solicitando salir airosa del 
viaje que iba a emprender. 

Y es que, ciertamente, los caminos - y no creemos 
oportuno entrar en detalles sobre el particular- dejaban 
mucho que desear: es curioso que cuando las gentes soli
citan atención para con algunos mals passes que ha en 
certs lochs dels camins publichs es el propio musta~af de 
la Villa quien duda acerca de quién debe atender tal nece
sidad. 299 Porque no todo se resolvía con reblir e adobar 

299 ... en Johan Guerau, musta{:a/ de la dita Vi/a, que com a 
e/1 sien estades jetes molles c/amors per alcunes jents querellants deis 
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un camino sino que los puentes debían ser cuidados a los 
fines de sortear ríos : en una ocasión se trata de reparar 
los tirantes de un puente en la comarca de Gandía ;300 en 
otra, será mejorar su estado que permita comunicar Castellón 
con Borriol;301 y, siempre, contando con que esta clase de 
construcciones suponían un alto montante, tal vez excesivo 
para las posibilidades de un municipio.302 

Pero toda esta problemática no llegaba a desilusionar 
a los ediles de los conselfs valencianos que no solamente 
debían atender al entretenimiento y estado de las comuni
caciones en servicio sino que les vemos constantemente 
abriendo otros nuevos.303 Con todo, debemos insistir en 
que la cuestión que les preocupaba sobremanera era la 
seguridad de los caminos y referido todo ello a la totalidad 
del reino valenciano: unas veces se nos dice que los caminos 
que enlazan Onteniente con Orihuela eran perillosos e y 
havia nova de males gents304 en tanto que en otra ocasión 
se llega a pagar cierta cantidad para los acompañantes, 
¡nada menos!, de una reata que traía a Valencia la dote 
de la propia reina, supuesto que era peligroso ir por el 

mals passes que ha en certs lochs deis camins publichs, que' ls fes reblir 
e adobar e ell no sabie si a~o ha afer la vi/a o'ls passants. A.M.C., 
L/. de Cons., t. 16. 

300 1tem doní a'n Pere Antich, per una doblera que los Jurats 
de aquel compraren per a palanques per al riu de Rafalcayt, sis fiorins 
e a'n Ramon Valls per cadena e anelles que'n compraren a les dites 
palanques. Arch. Mun. Gandía, Llibr. de Privs., t. I, fol. 19. 

301 A.M.C., L/. de Cons., t. 28, docum. 30. 
302 1tem lo dit honorable conse/1 mana esser Jet a/bara a'n Johan 

Robio de DCL1II1 sous 1111 diners que li son deguts per la vi/a ... per 
lo pont que de manament del consell ha jet en lo pas del ria de Borriol. 
A.M.C., L/. de Cons., t. 27. 

303 A.M.C., L/. de Cons., t. 45, docum. 47. 
304 ... de la vila de Ontinyent tro a la dita Vila de Oriola e l'altre 

hom de la dita Vi/a de Oriola tro a la dita Vila de Alacant, per ~o com 
los camins eren perillosos e y havia nova de males gents. A.R.V., Ctas. 
Mtre. Rae/., C. 37, fol. 251. 
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pas del port de la Cabrera:306 imaginemos, de consiguiente, 
cuando ese viaje lo hiciera un modesto caminante a lomos 
de una mula. 306 

Concedamos, pues, que la inseguridad era el problema 
fundamental de aquellos viajes - aun recorriendo los 
caminos reales - y considerando que éstos estaban bajo 
la salvaguarda y protección del monarca y, de consiguiente, 
los asaltantes - trencadors de camins -, según fueros, 
estarían sometidos a la más severa penalidad. Esta es la 
razón de que en muchos documentos aparece explícita la 
angustia y la ansiedad de los viajantes por las muchas 
dificultades que deben afrontar toda vez que cualquier 
viaje podía estar sujeto a los más imprevistos contratiempos. 

De esta suerte, la llegada a la hospedería -hostal
significaba para el viajante un merecido descanso y no 
solamente corporal. Aún hoy nos es dado ver jalonados 
nuestros viejos caminos por muchas de aquellas posadas, 
de traza y estructura muy semejantes: amplia entrada, en 
donde podían aparcar los carros y amontonar las mer
cancías objeto del tráfico; unas bien cuidadas y provistas 
cuadras para las bestias ;307 en esta misma planta baja, 
encontramos la cocina y algunas dependencias que sirven 
de refectorio para los viandantes. En el primer piso estarán 
los dormitorios y, en alguna ocasión, el comedor reser
vado para personajes distinguidos. 

Por las estrechas callejuelas de la propia ciudad de 
Valencia, abriéndose paso entre modestos tenderetes y una 
abigarrada multitud, los carricoches llegaban a estos hostals 
con un fragor de maderamen y levantando el polvo de 
aquellas transitadas callejuelas. Aquellas posadas recibían 

305 A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 42, fol. 280, v, doeum. 48. 
306 Item lo dit honorable eonse/1 acorda que' /s VI sous de la 

mula que /oga micer Janer Ferrando quant ana a Valencia per la Vi/a ... 
A.M.C., L/. de Cons., t. 30. 

307 ... per raho de Lilii arroves de palla d'ordi ... XXXVI sous ... 
A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 35, fol. 102, v. 
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el nombre de la calle en donde estaban situadas o bien 
según el emblema u objeto colocado en su puerta de entrada 
y así hemos podido situar un sinnúmero de aquellas hos
pederías, que ofrecemos, a titulo de información: así, la 
del cavall, de la cadena, de la campana, del camello, de 
las coronas, de la cruz, de les creuetes, de la estrella o de la 
linterna, alguna de las cuales nos han llegado hasta finales 
del siglo pasado. Y, como residencias de alcurnia, en la 
capital del reino, la célebre Posada del Angel - por el 
arcángel San Miguel, colocado en un altar puesto en Ja 
fachada del mesón- o el Hostal de la Mola, vulgar tra
ducción que hiciera el pueblo por ser propiedad de un 
vecino llamado En Moles. 

En aquella Valencia del cuatrocientos se podían contar 
hasta treinta hostals, hospedaje de viajeros y transeúntes, 
parada de recaderos, que suplían en parte los escasos correos 
en los que se podía comer y descansar por un precio no 
excesivamente elevado, 308 supuesto que en muchas ocasiones, 
recibían hospedaje no solamente la persona principal sino 
sus escuderos, portando sus cabalgaduras. 309 

Aun cuando estaba terminantemente prohibido, la 
picaresca de los posaderos hacía posible que en sus hospe
derías se comprasen y vendiesen las más diversas mercan
cías - traídas, lógicamente, por los mercaderes que en el 
hostal recalaban - , razón por la que los tenderos y comer
ciantes de las villas protestaban ante sus propios consells, 
alguno de los cuales llegaba a disponer que los hostalers 
no gosen vendre en sus hostals ni mucho menos comprar 
para luego revender mercancía alguna de suerte que única..: 
mente podían facilitar a sus hospedados la cebada y paja 
para sus caballerías así como les caneles necesarias para su 
uso personal. 310 

308 A.R.V., Ctas. Mtre. Racl., C. 43, fol. 261, docum. 29. 
309 A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 39, fol. 228, v, docum. 23. 
310 A.M.C., Ll. de Cons., t. 49, docum. 49. 
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Y en el hostal concurría el más atrevido truhán - los 
juglares, que solían relatar las más curiosas anécdotas de 
sus viajes, eran considerados como tales -, el comer
ciante y el religioso, o el estudiante que seguía a su maestro, 
tal vez el peregrino o el rufián, que aprovechaba aquel 
ambiente para ejercer su lamentable «profesión». Recor
demos que muchas de estas hospederías acogían con bas
tante frecuencia a mujeres de vida deshonesta, de tal forma 
que el mesón solía perder en ocasiones su carácter para 
convertirse en lugar de reunión de aquellos vecinos a quienes 
poco importaba su reputación. 

Los municipios intentaron cortar aquellos abusos, 
recluyendo a les dones pecadrius en Jos burdeles, bajo la 
vigilancia del Rey Arlot, que atendía su sostenimiento, 
custodia y demás bajos menesteres. 

De otra parte, también acudían a los mesones aquellas 
personas que pretendían matar su ocio en el juego. Es 
fácil suponer la multitud de altercados que deberían susci
tarse, considerando que no siempre los perdedores sabían 
conformarse con su suerte. Los juegos eran por demás 
diversos - daus, taules, gresca, violeta, naips -: en ellos 
entretenían sus horas trajinantes y viciosos jugadores. Y, en 
ocasiones, hemos podido encontrar avispados tahures que 
posiblemente solucionaban su vida organizando rifas en las 
que el apostante llevaba todas las de perder.311 

Los consells intentaron cortar estas malas costumbres, 
que de forma tan lamentable alteraban la pacífica convi
vencia entre el vecindario312 de suerte que pretendieron que 
las gentes disfrutaran de tranquilo esparcimiento en otros 
lugares que no fueran, precisamente, en los mesones :313 

311 A.M.C., Ll. de Cons., t. 49, docum. 50. 
312 ltem mes lo dit honorable consell pro¡:ehi e ordena que nengu 

no gos jugar a negun joch de daus ne de taules ... e a~o en pena de cinch 
sous. A.M.C., Ll. de Cons., t. 48. 

313 A.M.C., Ll. de Cons., t. 13, docum. 8. 
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qui volran ptUsar llur temps per vía de deport en jugar a 
qualsevol joch. 

Sin embargo, hemos de admitir que algún aprovechado 
solía revolotear por las mesas de juego, buscando la ocasión 
de ofrecer dinero a los perdedores para seguir jugando y 
tomando en prenda cuanto les pudieren ofrecer o bien 
actuando cual verdaderos usureros supuesto que llegaban 
a pendre onzenes deis diners que prestaren. 314 Ante estos 
hechos, el consell actuaba implacablemente, llegando a 
establecer que si fuere probado aquel préstamo, el dueño 
de la prenda podía recobrarla inmediatamente, sin abonar 
dinero alguno por el préstamo. 

Este era el ambiente de los hostals que hemos visitado: 
arribada de mercaderes, solaz descanso de viajeros, punto 
de reunión de los correos y aun lugares de esparcimiento 
y de molicie. Conjunto abigarrado y colorista de gentes 
que convivían alguna jornada y que, a la luz de la lumbre, 
se contaban las más disparatadas historias, se concertaban 
negocios diversos sin necesidad de acudir a la lotja y se 
pasaban algunas horas en despreocupado entretenimiento. 

FRANCISCO A. ROCA TRA VER 

314 A.M.C., Ll. de Cons., t. 13, docum. 9. 



1 ,¡ 
1 i 
• 
. 
1 

lt 

60 BoLETÍN OB LA SociEDAD 

DOCUMENTOS 

1 

1382, 7 junio 

Contrato de los Jurados de Castellón con el maestro Juan Ferrandif 
para que enseñe gramática y lógica. 

A.M.C., L/. de Cons., t. 24. 

Die sabbati VII junü anno a Nativitate Do mini MOCCCOLX:XX0 Il0 • 

Conexeran tots com nos en Pasqual Ferrando e en Pere de Reus, 
de la vila de Castello en l'any present afermam a vos, maestre Johan 
Ferrandi~, bachiller en arts e en medecina per maestre e mostrar a 
scolans e per usar de medicina en la dita vila d'aci a hun any primer
vinent, comptador sots les formes e condicions dejus seguents: 

Primerament que vos dit maestre Johan per lo dit any siats tengut 
legir de arts de gramatica, ~ es, de parts, regles, cato, contentus, 
tobies e doctrinal e gracisme e tractas de altres libres acostumats de 
legir en semblant studii. 

Item qu en cars que en la dita Vila bagues pacients que vos, dit 
maestre Johan Ferrandi9 no hisques ne exir poguessets de la Vila 
seos licencia o manament deis jurats qui ara son o per temps seran. 

Item que vos dit maestre, fahen e complin les coses desus dites, 
nos dits jurats, en loch de la dita universitat, siam tenguts de donar 
a vos per soldada per lo dit any quatrecents sous real de Valencia 
en los terminis deius declarats; vos empero, donant caucio e seguritat 
a les pagues que complirets les dites coses per lo dit any, ~o es, la 
ptimera paga a sent Johan primervinent. Et la segona terya a la festa 
de la Nativitat de Nostre Senyor ladonchs siguent e la terya paga 
e ultima a la festa de pasqua florida prop venidera . 

Item encara es convengut entre nosaltres sobre los salaris que 
pendrets dels studiants que es acostumat, c:;o es, deis que hoiran logiqua 
XXVI sous; item els doctrinalistes dos florins; ítem los catonistes 
XI sous; item los partistes XI sous e que us paguen segons en el studi 
de Leyda es acostumat, es a saber, la meytat a santa Caterina e l'altra 
meytat a Nada!. 

Item que les cases que logarets puxats fer pagar als dits studiants. 
Et sots les dites formes e condicions prometem que us farem 

haver e tenir e donar los dits CCCC sous en les dites pagues con
tenguts. Et ac:;o attendre e complir obligam a vos, dit maestre Johan, 
tots Jos bens de la dita universitat, mobles e no mobles, on que sien 
hauts e per haver. 
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Et a~o. yo dit maestre Johan reeben e accepten lo dit salari al 
dit temps de vosaltres dits honrats jurats, sots les formes, maneres 
e condicions dessus dites, promet e bona fe convench per lo dit temps 
Iegir en la dita vila los dits libres segons que es acostumat. Et de ussar 
de medecines e complir totes les altres coses que per mi sien tenidores 
e complidores. Et a~o attendre e complir oblich a vos, dits honrats 
jurats, en nom de la dita universitat mobles e no mobles on que sien 
hauts e per haver. 

Les quals coses foren feytes en la vila de Castello. 
Presents testimonis foren a les dites coses en Ramon Ferrer e 

en Bernat Pelegri, notari, vehins de la vila de Castello. 

2 

1382, 27 junio - CASTELLON 

Notificación de despido a un maestro por no cumplir su cometido. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 4. 

En apres, dijous que e1e comptat a XXVII de noembre del dit 
any, comparech devant lo dit maestre Jo han, 1' < h > onrat en Pere 
de Reus, jurat e sindich de la dita vila. Et en presencia del notari e 
testimonis deius scrits, dix que com ell dia que's comptave a XX dies 
del mes present, davant en Bernat Pedrells, prevere, hagues dit al 
dit maestre que 1' < h > onrat consell de la dita vila havie acordat que 
pus lo dit maestre Johan no legie de art de gramatica, ni feye ~o que 
tengut ere fer, per <;o que li havie revocada la pensio e que d'aqui 
avant no li darien pensio alcuna. per que dix lo dit sindich que altra 
vegada li intimave lo voler del dit consell e que li plaie de comptar 
ab (roto) e de pagar ~o que tengut fos segons temps. 

3 

1400, 1 agosto - CASTELLON 

Disposición del Consejo obligando a cerrar las puertas de los mesones 
toda vez que hubiere sonado el toque de queda. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 12. 

L' < h > nrat consell de la vila de Castello, attenent e regonexent 
que per longa usanr;a es stat levat V sous per los justicies passats deis 
hostal e< r > s de la vila que tenien les portes obertes, toquant lo seny 
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del ladre, per ~o lo dit honrat consell, ara de nou stablix e ordena 
que tot hostaler vehi o habitador de la dita vila e toquat lo seny del 
ladre haie a tenir les portes majors del portal del hostal tanquades 
o almenys a miga cadena. 

4 

1401, 1 marzo - CASTELLON 

Estableciendo la manera de pesar los pescados. 

A.M.C., L/. de Cons., t. 12. 

L' < h > onorable consell stabli e ordena que no sie alcu o alcuns 
pescadors e altres qualsevols venedors de peix que gos pesar en los 
pexos que pesaran, ~ es, los caps d'aquells peixos que son de tall 
e a~o en pena de XX sous; empero en ayo no sieu en teses pagells, 
dentols, lu9. Empero si'l comprador demanara al pescador que li 
pes lo cap o partida d'aquell, que aquells puxen pesar sens pena 
alcuna. 

5 

1403, 3 junio - CASTELLON 

Acuerdo del Consejo asalariando a un maestro de gramática. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 13. 

Item fon proposat per lo honrat en Guillem Miro per yO que 
la vila ab temps se provehisque d'haver un abte maestre que lige en 
aquesta vila de gramatica e de logica als scolans, coro haie entes que 
maestre Arnau de Peralra per yO com ha part en les imposicions que 
no-y-porie entendre ni treballar en legir, que li placie de provehir 
ab temps de un bon maestre qui lige en aquesta vila, de la qual cosa, 
Deu volent, s'en seguira honor e profit a aquesta universitat. 

Acorda lo honrat consell que li plau sie haud un maestre bo, 
apte e sufficient per legir de gramaticha e de logica si mester sera 

'''--------~--------~-------------
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en la dita vila e que sie scrit a'n Anthoni d'Anyo, prevere, si hic volia 
venir per legir que vingue e si no-y-volia venir que'n sie haud un altre 
bo e apte, per manera que la vila no stigue sens maestre e los fills 
dels homens d'aquesta vila no perden llur temps. 

6 

1403, 28 septiembre - CASTELLON 

El Consejo concede permiso a un maestro para ausentarse de la 
Villa a fin de resolver asuntos propios. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 13. 

Item lo dit honorable consell, a la proposicio e pregaries fetes 
pcr maestre Pere Castellet que pogues anar a Sent Matheu per affers 
llurs arduus que-y-ha a fer e per anar a la vila de Burriana per visitar 
la mare del rector de Burriana e altres que li fos donat cert termini 
de anar e venir, com dins aquell lo dit maestre Pere se proferie de 
tomar en los limits e no exir fora aquells, sots la pena en la capleuta 
de la sua persona per aquell donada contenguda. 

7 

1404, 21 marzo - CASTELLON 

El estado de los estercoleros crean al Consejo no sólo un problema 
de higiene, sino también una preocupación por la opinión que los visi
tantes podrán llevarse de la Villa. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 13. 

Item fon proposat per los honorables jurats que com alcuns 
vehins de la dita vila tinguen patis de corrals dins los murs de la dita 
vila, en los quals fan mo1ts femers e lancen moltes sutzetats, les quals 
donen gran infeccio e corrupcio als vehins e habitants en la dita vila 
e estan encara que peyor es a vista deis passants per la carrera on 
los dits femers estan, de que's segueis gran dan a la dita universitat 
hoc encara que diffamacio per los homens estranys que vehien les 
dites coses, per descarrech llur per 90 que'l dit honorable consell hic 
fa9a alcuna bona ordenado per manera que almenys les dites sut
cetats deis dits corrals no sien vistes per los pasants. 
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8 

1404, 6 abril- CASTELLON 

Disposición del Consejo estableciendo que tan sólo en las plazas 
y lugares públicos estará autorizado el practicar los juegos de dados 
y tablas. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 13 . 

. . . e si e rabo consonant que los honrats prohomens e bons homens 
de la vila de Castello e altres qui volran passar llur temps per vía de 
deport en jugar a qualsevol joch, axi de taules com de grescha o al tres 
jochs, juguen en les dites pla~s e lochs publicbs on acostumen de 
estar e cohabitar los honrats officials e regidors de la dita vila, per 
~ que si alcu o alcuns sobre lo dit joch o jochs se volra moure desor
denadament puxen los dits officials e regidors esser mils acorreguts 
e castigats. 

9 

1404, 6 abril - CASTELLON 

El «Consell» de Castel/6n prohibe el que se juegue ocultamente, 
al propio tiempo que determina el perseguir a quienes presten dinero 
sobre prendas o a «onzenes». 

A.M.C., L/. de Cons., t. 13. 

... establi, e"•-:ttuex e ordena que alcun hom, axi extrany com 
privat, de qualsevolley, condicio o stament sie, no gos ne presumescha 
jugar en alcunes parts de la dita vila palesament o amagada a joch 
de grescha, violeta, naips, salvu en la pla~ de la dita vila ... e esta
tueix e ordena que en los lochs de la dita pla~ on se jugara als damunt 
dits jochs alcu no sie tan ossat que gos prestar diners sobre penyores 
ne pendre onzenes deis diners que prestara ne altre logrer maior o 
menor, ans si lo contra sera feyt que'! senyor de qui seran les penyores 
recobre aquelles franques del prestador e lo prestador sie tengut res
tituir e tornar aquelles a aquell qui les dites penyores en son poder 
meses haura. 

111 ________ ~--------~------------
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10 

1404, 27 abril • CASTELLON 

Variedad de pescados en el mercado. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 13. 

Primeraroent pagel, adzetina, cervia, arofos, reig, dalffi 
. .. la lliura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III din.ers 

Itero corball, luy, luerna, choc, sorell, oblada e tot peix 
negre . . . la lliura .............................. . 

Itero tonyina . . . la lliura ............................ . 
Itero sardina, vera, bella, granada e tot peix lical, agulla, 

lampuga, verderoll e tot congre que pes IIII lliures e de 
mr lliures ensus la lliura ....................... . 

Item congre que pes rm lliures ensus per lliura ....... . 
Item melcha, albocora, bonitoll, esmorrat ... per lliura .. 
Itero morena . . . per lliura ......................... . 
Itero rooyll, ca valla e tot peix menut ... per lliura .... . 
ltem tota bestina, estoca, esmorrada e u berta ... per lliura .. 
Item tot peix ample . . . per lliura ................... . 

11 

1404, 22 diciembre- CASTELLON 

Acuerdo de asalariar a un maestro en gramática. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 14. 

II diners 
1111 diners 

m diners 
II diners 
II diners 
II diners 
I diner 
I diner 
I diner 

En lo qual consell fon proposat per lo reverent frare Anthoni 
Pradells, prior del convent e orde de Sent Agosti, que com en altre 
consell del present any fos estat per ell explicat que com un solepne 
hom, expert en taulegia e en sciencia d'en Lull e bon gramatich e 
logich, fos estat parlat que degues legir aci a scolans e altres qualsevol 
persones que de aquell volguessen hoir e fos estat acordat per lo 
consell de darli X florins per I any. E aquell per letres d'ell e de 
alcuns bons horoens de la vila hagues atorgat de venir a9i fos ja pro
vehit de alcuns scolans de fora vila per venir ayi, que fos roerce del 
consell de dar-li per I any los dits X florins. 

S 
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El «Consell» procura recaudar para los pobres. 

A.M.C., L/. de Cons., t. 16. 

Item lo dit honorable consell comana als dits honorables jurats 
que haien carrech de assignar e haver dos prohomens per cascuna 
parroquia, los quals acapten per cascun dithmenie per alcuns pobres 
vergonyants que ha en la dita vila. Et que salvu los dits dos homens 
per parroquia per los dits jurats assignats, tots acaptadors per pla~ 
et ab cartes cessen e no acapten, ni haien licencia de acaptar ... , los 
quals dits homens per parroquia sens salari alcu facen lo dit acapte 
e que cascun any sien mudats lo día que's fara eleccio de sacrista 
e de cequier, ~ es lo dia de Sent Estheve. 

13 

1413, 29 junio - CASTELLON 

Disposiciones sobre el comportamiento de las mujeres en defun
ciones y aniversarios. 

A.M.C., L/. de Cons., t. 19. 

Item lo dit honorable consell, attes que les dones, axi en los dies 
del obit del cert dia com de les capdanyes de algunes deffuncions, 
se aginollen sobre les fosses hon aquells son soterrats, dien moltes 
paraules voles e molt vanes, per ~o, per squivar aquelles stableix e 
ordena que no sie ninguna dona stranya o privada que gos o pre
sumesque agenolar, sie abocada ne dir sobre la fosa alcunes paraules, 
sots pena de I liura de cera deis bens de aquella pagadora a la lumi
naria de Madona Sancta Maria de la sobredita vila. 

14 

1413, 1 noviembre- CASTELLON 

Disposición ordenando buscar un lugar apropiado en donde habiten 
las mujeres públicas. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 19. 

Item Jo dit honrat consell acorda e volch que'ls honrats justicia 
e jurats, ensemps ab alcuns prohomens, veejen e acorden en qual 

1 
1 

• 
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loch de la vila les fembres publiques mils staran e puxen star appar
tadament e que en Berenguer Codina, axi com aquell qui ha tenir 
loch on aquelles stiguen e habiten, sie constret de fer-Ies albergeria; 
e si fer no-u-volra, que'n renuncie e ladonchs sera-y-provehit per 
lo dit consell. 

15 

1414, 28 mayo - CASTELLON 

Disposiciones sobre higiene pública. 

A.M.C., L/. de Cons., t. 20. 

En lo qual consell fon proposat per 1' < h > onrat en Pere Mut, 
musta~af de la sobredita vila, dient que com a audiencia sua fos pre
vengut novellament que'ls vehins de la dita vila, en la < b >ora que'ls 
mori alguna bestia, aquella lan~ven al clot appellat del Spital, en 
lo qual clot se ajustave e ajuste gran multitut d'aygua en temps pluvial, 
la qual aygua serví e servie axi a fer ruscades e lavar lanes a obs e 
profit deis singulars de la dita vila, de que's seguie, per causa de les 
dites besties axi alli llan~ades gran dan e infeccio, per <;o notificave 
al dit honorable consell que'n volgues provehir axi coro se merexie. 

16 

1415 -VALENCIA 

Las perdices son manjar delicado, propio de enfermos. 

A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 36, fol. 140, v . 

... an Johan de Millar, de la vila de Xiva, per preu deis quals 
d'aquell compri quatre parells de perdius per ops del senyor rey, per 
~ com lo dit senyor rey, estant malalt, a~i me havia manat de paraula 
que jo li fes ca~ar perdius e de continent que fossen preses les fes 
degollar e cascun dia o un día per l'altre li'n compras, qui a raho 
de 111 sous lo parell fan XII sous. 
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17 

1415 - VALENCIA 

El monarca constituye compañía para la fabricación de azúcar. 

A.R. V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 36, fol. 148. 

Itero pos en data, los quals lo dit en Siurana de mon manament 
ver si retench per a obs de convertir aquells axi en la obra que's fa 
per a trapig del sucre coro en les messions e despesses que's fan en 
correr e procurar les canyes-mels e sucre que's fa e deu fer en la vila 
de Castello e son terme per raho de la companyia que jo, en nom 
del senyor rey, he feta ab lo dit en Siurana, ab en Johan Bayona e 
ab en Nicholau Santafe, per rabo del dit sucre. Et cobrin apoca closa 
per Jo scriva de la mia cort a XXVI dies d'abril del any MOCCCCO 
XV0 • • • IllMDCCCL. 

18 

1416, 28 septiembre - CASTELLON 

Salario que el Consejo asigna a un cirujano. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 21. 

Itero lo dit honorable consell, a supplicacio del honrat maestre 
Galceran de Jorba, cirurgia, acorda e volch que al dit mestre Galceran 
sien donats de salari per cascun any per totes coses cent cinquanta 
sous en sguart com de son offici de cirurgia fa moltes e bones cures 
e comporte a les gents del poble de la dita vila dels salaris que haver 
deu. E a~o dur tant com al honrat consell de la dita vila plaura. 

19 

1416, 11 octubre - CASTELLON 

Disposición sobre el toque de campanas. 

A.M.C., L/. de Cons., t. 21. 

Itero lo dit honorable consell, per be, utilitat e profit dels habi· 
tadors de la dita vila e dels vehinants en aquella, ordena que un seny 
o campana toch les < h > ores del dia e de la nit a b son relotge, segons 
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se pertany e lo dit fet comana als honrats jurats que prestament ho 
facen e que'l pesador de les farines, qualque sia, ho rege d'aqui avant 
per aquell salad que ab aquel pora esser convengut. 

20 

1416, 13 diciembre- CASTELLON 

Obligación de los farmacéuticos de tener bien surtidas las boticas. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 21. 

Del fet d'en Palacia e d'en Berthomeu, especiers, qui tenen certa 
quantitat cascu, que la vila los ha prestada e no tenen llurs obradors 
ne'ls material de aquells, axi com tenir deuen, que a~o sie vist per 
los metges de la vila ensemps ab los honrats jurats e si no tenen lurs 
obradors de aquelles coses que tenir deuen e son tenguts bones e 
leals que. sien for~ats de continent de retre lo prestech que'ls es estat 
fet per la vila per lo sindich d'aquella. 

21 

1417, 28 febrero - CASTELLON 

Salario que el Consejo asigna a un veterinario. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 21. 

Lo dit honorable consell mana esser fet albara an Berthomeu 
Fonollosa, ferrer e menescal de la dita vila, de cent sexanta cinch 
sous a aquell deguts de la meytat de aquells CCCXXX sous que entren 
de pensio cascun any en dos terminis o solucions, ~o es, la meytat 
en la festa de Johan de juny e l'altra meytat en la festa de Nadal. 

22 

1419 - VALENCIA 

Los sermones ofrecen resultados positivos. 

A.R. V., Ctas. Mtre. Racl., C. 39, fol. 213 . 

... Hura a mossen Jacme Gil, prevere de la ciutat de Valencia, 
per preycar e sermonar per tota aquesta Quaresma en la dita ciutat 
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de Xativa, per <;o car en la dita ciutat se suscitaven alguns bullicis 
e fon-me dit que si aquí havia una bona persona que y sermonas 
cascun jom que edifficaria molt e daria gran assossech als dits bullicis, 
molt major que no faria I visrey, que lo senyor rey hi trametes ..... 
ccx sous. 

23 

1419 - VALENCIA 

Coste de la vida en los mesones. 

A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 39, fol. 228, v. 

Item pos en data los quals per mi liura en Siurana an Johan 
d'lnsa, ciutada de Valencia, per loguer de hostalatge de casa e lits 
per XliD jorns que'l honrat mossen Johan Alfonso, secretan del 
illustre rey de Castella ha estat e posat en casa del dit Johan d'Insa 
ab cinch scuders e ab III cavalcadures, <;o es, de XXIII de juny tro 
a VI de juliol inclusive del any deius scrit, com per tant fos avengut. .. 
LV sous. 

24 

1419, 23 julio - CASTBLLON 

Disposiciones intentando mejorar el estado de las calles. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 23. 

Item per les banyes deis moltons, cabrons e bous que's maten 
en la dita vila, la ja dita vila sie molt ensutzebida, com la pla<;a e 
carrers diverses de la dita vila sien sembrats de les dites banyes e per 
<;o lo dit honorable consell de la sobre dita vila de Castello, per evitar 
lo dit ensutzeament et per <;o que la dita pla<;a e carrers de la dita 
vila d'a<;i avant per causa de les dites banyes no sien enlegits ne ensut
zeats, stableix et ordena que alcun carnicer de la dita vila no sia tan 
osat que gos o presumescha lan<;ar o fer lan<;ar o possar les banyes 
d'alcuna res que occiura en los dits pla<;a o carrers, ans aquelles 
lan<;en en los terrats o camiceries de la dita vila o les porten e les 
facen portar a llurs cases o corrals. 
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25 

1420- MURLA 

Frente a supersticiones y prejuicios, serena religiosidad. 

A.R.V., Ctas. Mtre. Rae!., C. 40, fol. 308. 

Com a audiencia mia fos pervengut que en lo castell del locb 
de Muria se fos esdevengut que endret del ventre de una ymatge de 
Sent Johan Babtista, que ere deboxada e pintada en 1 retaule antich 
qu'estava en la esgleya, dins lo dit castell, era exida sanch per un 
clau que's dehia esser estat ficat endret lo dit ventre de la dita ymatge 
per moros infels, en gran menyspreu de la Santa Fe Catholica, acordi 
de trametre n' Ama u Ferragut, barber e cirurgia de la dita ciutat de 
Valencia per veure e regonexer e examinar si la cosa era axi com se 
dehia e encerquar qui eren aquells qui semblant cosa havien comesa 
e assatiada, per tal que d'aquells fos feta la punicio e castich que's 
pertanyia; lo qual dit n'Arnau Ferragut, de mon manament e ordi
nacio, ensemps ab 1 jove seu, ab ses cavalcadures anaren al dit loch, 
muntaren en lo dit castell et vist e regonegut lo dit feyt fon atrobat 
en veritat que lo dit clau era cabota de 1 clau qui era estat ficat en 
lo dit retaule, ladonchs com fon trobat per fermament d'una barra 
que estava detras lo dit retaule, de la qual cabota de clau, per la 
antiquetat del dit retaule, se era levat lo guix e que la sanch que's 
mostrave esser sobre la dita cabota del dit clau e entom d'aquella 
no era sanch que per raho del dit clau fos exida de la dita ymatge, 
segons se dehia, mas era sanch, segons l'escampament d'aquella, 
d'algun tro9 de fetge o de lleu o de sanch presa d'alcuna res, que per 
alcuna persona fon lan9at manualment vers lo dit retaule. 

26 

1421, 5 marzo - CASTELLON 

Disposición que pone de manifiesto el lamentable estado de los 
cementerios. 

A.M.C., L/. de Cons., t. 24 . 

... los ossos deis corsos morts fossen e's mostrassen en la cara 
de la terra e los cans s'en-portaven aquells en la boqua e les gens de 
la vila los se meten entre peus. Mes encara que'ls cosos de les gents 
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mortes eren freschs e dona ven gran infeccio e pudor... de que ... 
els vehins de la dita vila se infeccionaven e tots jorns hic morie 
molta gent. 

27 

1421, 13 abril • CASTELLON 

Al establecer el contrato de salario de un médico, el Consejo dis
tingue el <~sich» del «cirurgia». 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 24. 

Itero sobren la proposicio feta per lo honorable en Pasqual 
Ferrando, batle de la vila de Castello, continent coro la vila, per causa 
de les morts que de preseat eren en aquella e encara en tots altres 
temps, bagues necessari metge fisich e encara cirurgia, per sanar geots 
de llurs malalties e o accidents et lo honrat mestre Berenguer Borra~, 
fisich e cirurgia, per ~o coro ere natural de la vila, jatsie fos peosionat 
en Onda e 1i donassen XXX lliures de penssio, bagues dit que si la 
vila 1i donave penssio rahonable que s'en vendrie a estar a la dita 
vila de Castello, car ell haurie altre fisich per a Onda, la qual cosa 
ere molt profitosa a la vila, en sguart coro lo dit mestre Berenguer 
conexie a tots los vehins e llurs calitats e ere notable persona e abta 
en art de medecina, que plagues al honorable consell de pensionar 
aquell. 

28 

1423 - GANDIA 

El pueblo cree en brujos y agoreros. 

A.R.V., Real, t. 720, fol. 80. 

Itero dich e pos que lo dit traydor Johan, qui's deya de Luna, 
en lo temps que stava en la casa del dit senyor duch era gran met
ziner, fetiller e invocador de diables. E havia una sogra gran metzi
nera, fetillera e invocadora de diables. E ab los dits fetills, metzines 
e invocacions e arts diabolicals lo dit traydor sabia torbar e regirar 
e traure de seny dones per dur-les a son mal proposit e intencio. 
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29 

1429 - VALENCIA 

Coste de la vida en los mesones. 

A.R.V., Ctas. Mtre. Racl., C. 43, fol. 261. 

... al dit n' Alfonso de <;illa, CCCCXVIII sous per loguer e salari 
del seu hostal, axi per XII lits fornits de roba com per casa, taula e 
stablies del dit hostal per x:xxvm jorns que han estat, posat e donnit 
la major part de la companya de la senyora infanta dona Caterina, 
ab ses cavalcadures a raho de XI sous de loguer per cascun jorn. 

Item al dit en Marti Alvaro CXXXIII sous per loguer del seu 
hostal, axi per ill lits fornits de roba com per casa, taula e stablies 
del dit hostal per XXXVIII jorns que han stat, posat e dornút certes 
persones ab ses cavalcadures ... a raho de m sous VI diners per cascun 
dia. 

30 

1425, 10 mayo - CASTELLON 

Corresponde al Concejo vigilar que las obras públicas se ejecuten 
según se estableci6 en los contratos. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 28. 

Item acorda lo consell que'l pont del terme de Burriol, que ha 
clos en Domingo Roig, que sie vist per lo maestre e per los jurats 
e altres e per n'Exulbi e si'l dit en Roig no'l haura dos perla forma 
que's pertany, que sie enderroquat a rnissio del dit en Roig e tornat 
al stament que's pertany. Ni consellaran lo maestre de la obra e lo 
dit n'Exulbi. 

31 

1429, 22 mayo- CASTELLON 

Se respeta el descanso dominical, aun tratándose d.e moros. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 29. 

Item lo dit honorable consell acorda que'l moro que obre lo 
cami del coll de la Garrofera, que no face fahena los dithmenges e 
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les festes li sien donats per als messio, si be no's fa fahena XII diners. 
Et que per cascuna setmana sie pagat per lo sindich del salari que 
prene ell e son fill. 

32 

1429, 18 octubre - CASTELLON 

Contratación de trabajo a destajo. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 30. 

, .. que'l carni del coll de la Garrofera sie adobat e mudat en aquell 
loch hon sta vist per los honrats en Pon<; de Montpalau e en Pere 
Miquel e que sie ben adobat e ben obrat en forma que'n puxe passar 
lo carro. E que si'l volrra pendre lo dit cami a stall que li sie donat 
e que li'n sien pagats XXX ftorins. 

33 

1434, 19 mayo -VALENCIA 

El Concejo advierte la necesidad del cultivo del arroz y al propio 
tiempo los perjuicios de tal producción. 

A.R.V., Ctas. Mtre. Racl., C. 52, fol. 301, v. 

Coro lo honorable maestre Domingo Ros, maestre en arts e en 
medicina, de manament, provisio e delliberacio del dit governador 
hauda en lo consell del dit senyor resident en la ciutat de Valencia, 
sien anats a la Plana de Borriana per veure e regonexer, attesa la 
necesidad del dit regne, on ne en quines parts se poden fer arro<;os 
peral presents any, al menys dan de les persones habitants en la dita 
Plana. On los dits metges serien stats per VII dies anant, stant e tor
nant e de la dita ciutat de la dita Plana ... per los set dies XXI ftorins, 
<;o es, de tres ftorins per cascun día. 
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34 

1450, 5 junio - CASTELLON 

Los municipios establecen penas contra los blasfemos. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 44 . 

. .. per be, profit e utititat de la cosa publica, provehi e ordena 
que negun hom strany ni privat no sia tan osat que gos ne presu
mescha jurar Nostre Senyor Deu ne Nostra Dona Santa Maria, ne 
membres d'aquella, exceptat empero aquelles jures a les quals ja es 
provehit per fur del regne de Valencia, e si contrafara, aquell aytal 
contrafaent sia encorregut en pena de dos diners, donadors e pagadors 
a la lumenaria de la Verge Maria de la Ecclesia Major de la dita vila 
o sia tengut de agenollarse en terra e fer lo senyal de la creu e besar 
la dita creu en senyal de penitencia. 

35 

1450, 11 junio - CASTELLON 

Ante la penuria de viviendas, los municipios obligan a sus dueños 
a alquilar sus casas. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 44. 

ltem lo dit honorable consell provehi e delibera que fos intimat 
an Johan Agosti, pescador, per los honrats jurats e sindich, iuxta 
forma de la prachrnatica, que adobe e reface aquell alberch que sta 
costa lo mur de la dita vila, lo qual per la dita vila li fonch stablit 
e bic mete statger per tot lo mes de juliol primer vinent, en altra 
manera que la dita vila hic metra stablidor novell. 

36 

El Concejo toma providencia para extirpar los pecados públicos. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 45. 

Item iuxta la proposicio feta per lo honrat justicia, per causa 
del alcuns peccants pt:blichs, lo dit honrat consell provehi que sobre 
lo dit fet de qualsevol peccants publichs, axi de dones no mat idades 
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coro maridades, que lo justicia hic proveheixca fer los remeys de 
justicia, per manera que les dones amigades buyden la vila e vagen 
al lloch publicb. Et que en a90 lo sindich de la dita vila hic fa9a 
proveir en totes aquelles coses que sia necessari e promes a la vila. 

37 

1454, 25 agosto - CASTELLON 

El toque de campanas regula la vida sentimental de la villa. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 48. 

Et ajustat lo dit honorable consell, coro los curats de la Ecclesia 
major de la dita vila, per lo tocar del seny nou a l demanants tocar 
aquell als cosos, demanaven desmoderat salari, provehi per tant que 
del dit fet per los honrats justicia e jurats ne sia parlat ab los qui 
u han de fer e cloure ab aquells que per tocar lo dit seny a la sepul
tura, aministrari, ter9 dia e a capdany, no puxen mes haver de XII 
diners e si pasar no u voldran lo dit honrat consell provehi que cascun 
vehi que volra esser-li tocat lo dit seny en la sua sepultura e fune
ralies que sia tengut pagar e donar al sagrista de la dita ecclesia, 
per a obs d'enjoyar la Verge Maria de la dita ecclesia, deu sous e 
que d'a90 sia feta crida a tuyt en general e a cascu en special publi
cament per 90 que ygnorancia no puxa esser allegada. 

38 

1453, 16 septiembre - CASTELLON 

Acuerdo del Concejo prohibiendo terminantemente los juegos. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 48. 

Itero mes lo dit honorable consell provehi e ordena que nengun 
no gos jugar a negun joch de daus ne de taules ... e a90 en pena de 

• eme sous. 
Item lo dit honorable consell provehi que nengu no gos jugar 

en la vila ni en son terme a gresca ni a nenguna natura de joch de 
daus, ni a nahips, ni rifar, sots les penes ja contengudes en lo libres 
deis stabliments parlant de joch, exceptats aquells jochs que per fur 
no son vedat. (31 diciembre 1455). 
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39 

1404, 22 diciembre 

Contrato de un maestro experto en «Taulegía e en sciencia 
d'Lull». 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 14. 

En lo qual consell fon proposat per lo reverent frare Anthoni 
Padrelles, prior del convent e orde de Sent Agostí, que coro en altre 
consell del present any fos estat per ell explicat que coro un solepne 
hom expert en Taulegía e en sciencia d'en Lull e bon gramatich e logic 
fos estat parlat que degues legir ací a scolans e altres qualsevol per
sones que de aquell volguessen hoir e fos estat acordat per lo consell 
de darli X ftorins per un any. E aquell per letres d'ell e de alcuns bons 
homens de la dita vila hagues atorgat de venir a~í, fos ja provehit 
de alcuns scolans de fora vila per venir a9i, que fos merce del consell 
de dar-li per un any los dits X ftorins. 

40 

1409, 1 septiembre 

Un maestro sin salario alguno y con un bachü/er como repetidor 
de lecciones imparte gramática y lógica. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 18. 

Itero lo honorable consell entes que maestre Berenguer Borra~. 
metge e maestre en arts, volie legir de gramatica e de logica al scolans 
en la dita Vila franchament, sens negun salari que no volía de la dita 
vila, hoc encara hic tendrie un bachiller per repetir als scolans e que 
maestre Arnau de Peralta, semblantment, sens negun salari, volie 
legir de gramática e de logica en la dita Vila per ~o que un ne altre 
no's tingues per prejudicat, acorda que tot hom lige que legir volra 
de gramatica e de logica. E si ere cars que abduy encorrien en la 
lectura que per los jurats fos scrit al honorable official de Alma~ra 
que li plagues dividir e departir les aldees que ell donarie axi als 
scolans del dit maestre Berenguer coro als scolans del dit maestre 
Arnau de Peralta. 
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41 

1408, 10 junio 

Salario concedido por el municipio al maestro. 

A.M.C., L/. de Cons., t. 17. 

En lo qua! consell fon proposat per l'onrat maestre Berenguer 
Borray, que coro a ell fossen deguts CC sous de la ultima paga de 
aquells CCCC sous que la dita Vila li done de pensio cascun any, 
la qua! feni en la festa o día de Sent Pere prop pasada, per yO, suplica 
al dit honorable consell que li fes pagar los dits ce sous. 

Lo dit honorable consell acorda e mana esser fet albara al honrat 
en Pere de Reus, clavari dessus dit de la dita Vila, que li pach los 
dits ce sous. 

42 

1414, 5 diciembre 

El municipio castellonense, con ocasión de la llegada del papa 
Benedicto XIII, contrata ciertos servicios, entre ellos el de un juglar. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 19. 

Itero a'n Miquel Cenar, ministre, a'n Passanant, a'n Anthoni, 
ferrer, a'n Gilabert Dezgraus, a'n Ramon Sent Johan, a'n Berenguer 
Guerau, a'n Vicent Prats, a'n Anthoni Olzina e a'n Pere Saranyana, 
juglar, los quals vingueren e foren al sonar, coro lo Sant Pare entra 
en la dita Vil a, entre tots... XXXIII sous sis diners. 

43 

1410, 26 diciembre 

El municipio de Castell6n contrata por un año a un juglar y a su mozo. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 16. 

Itero fon proposat per en Jacme Ruvio, jutglar e ministre de 
bombarda, que coro la Vila en l'any prop pasat, per yO que ell ab 
son mo90, servie a la dita Vila de dos estruments, li bagues proroes 
donar en la dita festa de Nada! cent deu sous. 
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44 

1421 - VALENCIA 

Precios de unos granos de oro para la confección de unos rosarios. 

A.R.V., Ctas. Mtre. Racl., C. 41, fol. 257 . 

... a'n Daniel Martinez, argenter de la ciutat de Valencia, per 
lo preu de LXXIIII grans de Pater-Nostres d'or grossos e de CXXIIII 
grans de Pater-Nosttes d'or menuts, de ley de vint e un quirat, los 
quals tots ensemps pesaren a march de Perpenya, cinch onces vint 
diners, que de aquell comprí a obs de la senyora reyna ... DCCCLXVIIII 
sous II diners. 

45 

1439- VALENCIA 

Pago a Leonardo Crespí, <<illwninador de libres», por sus trabajos 
en un libro de horas. 

A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 54, fol. 311, v. 

A'n Leonart Crespi, illuminador de libres, ciutada de Valencia, 
... CL florins ... per los quals yo'm som avengut ab aquell, per acabar 
de illwninar, istoriat e caplletrar, unes ores del senyor rey, les quals 
lo reverent pare en Christ frare Johan, Cardenal de Sist, deffunt e 
confessor del dit senyor rey, havia fetes scriure en pregarni a ops del 
dit senyor rey e les quals tenien en penyora per sexanta dos florins 
d'or d'Arago en Domingo Crespí e mossen Galceran Crespi, rector 
de Carcre, per prestech per aquells fet al dit Cardenal, als quals yo 
doni e pagui per cobrar les dites hores a ops del dit senyor rey los 
dits LXII ftorins. 

46 

1420, 13 octubre 

Ordenanzas municipales sobre los duelos 

A.M.C., L/. de Cons., t. 24. 

Item lo dit honorable consell provehi e ordena que durant lo 
temps de les morts, les quals de present son en la dita vila, que 
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alcun no port los capirons vestits sino tro fins que'l cos sie enterrat 
e a~o sots pena de vint sous e al ter~ dia axi mateix tro fins que les 
misses sien dites, sots la dita pena. 

47 

1452, 1 abril 

Acuerdo de pago por la construcción de un camino. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 45. 

E congregat lo dit honorable consell, hlXta la proposicio feta 
per n'Anthoni Valenti, sobre lo fet de hobrir del (cami) de Miravet, 
lo dit honorable consell provehi e mana esser fet al dit n' Anthoni 
Valenti albara de quaranta sous en ajuda e subvencio del obrir del 
dit cami de Albalat fins al nachol de Vilabella a que'l obre a cone· 
guda de prohomens. 

48 

1422 ·VALENCIA 

Inseguridád en los caminos. 

A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 42, fol. 280, v . 

... entre anar, estar e tomar en e de la ciutat de Valencia alloch 
de Seteaygues, per acompanyar a Jacme Beneyto, notari e scriva del 
senyor rey, lo qual porta va vint milia ftorins, los · quals en Bernat 
de Gallach, conseller e promovedor de la Cort del senyor rey, tra
metía a mí e los quals lo dit en Bernat de Gallach havia reebuts 
en Castella en paga de la dot de la senyora reyna, per tal que la 
dita moneda vingues segura per lo mal pas del Port de la Cabrera. 
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49 

1455, 27 julio 

Prohibici6n de vender mercancfas en los mesones 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 49. 

Itero lo dit honorable consell provehi que los hostalers no gosen 
vendre en sos hostals ni comprar per a obs de revendre vitualles 
algunes sino civada, palla e caneles ni gos trametre a comprar a casa 
sua ni a casa de negu que vena per ell. Et si lo contrari sera fet, que 
lo hostaler qui contrafara sia encorregut en pena de deu sous. 

50 

1455, 31 diciembre 

Acuerdos sobre los juegos. 

A.M.C., Ll. de Cons., t. 49. 

ltem lo dit honorable consell provehi que negu no gos jugar en 
la Vila ni en son terme a gresca ni a nenguna natura de joch de dau, 
ni a nahips, ni rifar, sots les penes ja contengudes en lo libre deis 
stabliments parlant de jochs, exceptats aquells jochs que per fur no 
son vedats. 

51 

1418 - JATIVA 

Roturaci6n de tierras. 

A.R.V., Ctas. Mtre. Rae/., C. 38, fol. 228, v . 

.. . en Berthomeu Cases-noves, obrer de vila de la ciutat de Xativa, 
per salari seu e d'en Pere Arboreda, obrer de vila de la dita ciutat, 
per V jorns que d'ordinacio mía baccaren en venir de la dita ciutat 
de Xativa a la Vila e baronía de Corbera e estar en aquella per liverar 
les aygues que son en les marjals de la dita baronía e de la vila de 
Cullera, per veure si's poríen traure en lo riu Xuquer per axugar les 
dites marjals per ~ que's poguesen panificar. 

6 
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Una inscripció arab apareguda 

a Benassal 

83 

L 'epigrafia arab castellonenca compta amb molt poques 
inscripcions. La més antiga és una trobada a Cuila 

de l'any 1033, actualment perduda.1 A Castelló de la Plana 
aparegué l'epitafi d'una musulmana morta el 1061, també 
perduda avui dia.2 Del 1241 és una inscripció funeraria 
(mqabrfya) apareguda a Vinaros,3 que l'any 1931 es trobava 
dipositada al Museu Arqueologic del Col.legi de Santo 
Domingo a Oriola. 4 En el morter d'El Castell de Xivert 
subsisteix una xicoteta inscripció incisa de data incerta, 5 

1 SARTHOU CARRERES, C., Provincia de Caste/lón, en Geografía 
General del Reino de Valencia, m, Barcelona (s.a.), 529. Es tracta 
d'una fotografia sobre clitxe d'En Casimir Melia i Tena. Es una 
inscripció en cú.fic incis que no ha estat objecte de cap estudi. 

2 LEVI-PROVENC";AL, E., Inscriptions arabes d'Espagne, Paris-Leyde 
1931, n.0 88, i GAYANGOS, P. de, «Inscripción arábiga de Castellón 
de la Plana», BoletEn de la Real Academia de la Historia, 3, Madrid, 
1883, 48. 

3 Dóna noticia del seu descobriment al dintell d'una antiga 
construcció: LLORENTB OLIVARES, T., Valencia, en España. Sus monu
mentos y artes, su naturaleza e historia, Barcelona, 1889, 11, 1.052. 

4 FURous, J., «Arte Mahometano», en Razón y Fe, 16 (1907), 
i LEVI-PROVEN<;AL, E., op. cit., n.0 89. 

5 BAZZANA, A., «Problémes d'arquitecture militaire au Levant 
espagnol: le chateau d'Alcala de Chivert», Chateau-Gaillard, Etudes 
de Castel/o/ogie Médiéval, 8, Caen, 1977, 21-46. 
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i en unes covetes del riu Sonella, prop d'Onda, es veuen 
uns grafits en grollers caracters arabs entre els quals es 
distingeix la saháda. 6 A aquestes peques peces poden afe
gir-se altres de baixa epoca, com són les inscripcions de 
disseny cursiu a les algepseries arabs d'Onda (segles xm
xrv) ;7 una lauda de llaura incisa datada el 804/1402, de 
procedencia desconeguda, que es troba al Museu Arqueo
logic de Borriana ;8 una lapida conservada en una de les 
parets de !'actual església d'Artana,9 i altres no estudiades 
com la d'Argelita, que es troba en la torre cúbica d'aquesta 
localitat,10 i la trobada en L'Alcora, que fou dipositada a 
finals del segle passat, segons Chabas, en el Museu de 
Vilanova i la Geltrú.11 

A aquest breu inventari podem afegir avui la lapida de 
Benassal. Fou trobada fa uns quinze anys en terres d'El 
Mas de Rupert de Baix, en desfer el marge d'un bancal 
per a obrir un portell. Es una placa d'arenisca ocre ataron
jada, trencada pels seus costats superior i dret, les mides 
de la qual són 18/24'5 /3'2 cm. En l'actualitat s'esta gestio
nant la seua adquisició per part del Museu Provincial de 
Belles Arts de Castelló de la Plana.12 

6 MEsADo Ouv.eR, N., «Grafitos árabes en un covacho del 
Sonella, Onda», Revista programa de las Fiestas Patronales, n.o 7, 
Onda 1971. 

7 BARCELO ToRRES, M.a C., «Las yeserías árabes de Onda», 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LID, Castelló 1977, 
356-364. 

8 BARCBLO TORRES, M. a C., «Inscripción árabe del Museo Muni· 
cipal de Borriana», Historia de Borriana (en premsa). 

9 Existeix una versió de P. Meneu en SARrnou CARRERES, C., 
op. cit., 225, aixi com una reproducció de la inscripc.ió. 

10 Tant la h\pida d'Argelita com la d'Artana són de llaura 
mctsa. 

11 Cfr. El Archivo, 3 (1888), 71. 
12 El nostre agralment a Joan Barreda i Tena, qui ens va pro

porcionar la noticia, a Alfredo González Prats per les seues indica
cions, i també a Alvar Buch, de qu.i és la fotografia aci publicada. 
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· La lectura de les sis línies d'escriptura cúfica de disseny 
arcaic que proposem és com segueix: 

¿,[~] . .. 
.. 

•• 

J~ .. ~)t ~)' ~ ~] 

(:si1 ~t ~r~ .,, t;J 
~·~"" ~ ~··· I~ 

La traducció corresponent és: 
Basmala. Va morir... [b ]n [ Qa jsim13 A~(m)ad [bn 1 

SaCfd bn Yahya (?) cinc14 (dies) al mes de setembre de 
• 

l'any quatre-cents tres (1012). 
Es tracta, dones, d'una inscripció cúfica de tipus arcaic 

i llaura incisa, 15 la pe~a més antiga trobada a les comarques 
castellonenques. Al País Valencia, la primera inscripció, 
per ord.re cronologic, és la de la fundació d'una mesquita el 
994 en una antiga població próxima a Guardamar (Alacant), 16 

13 Pot tractar-se del nom Qasim o Hasim. 
14 Interlineat. 
15 Cfr. OcAfíA JIMENEZ, M., El cúfico hispano y su evolución, 

Madrid 1970, 22 i SS. 
16 LEVI-PROVEN<;AL, E., Loe. cit., n.o 95. L'antiga població deu 

ésser l'a/-Mudawwar citada per at-cUdri com a lloc on desemboca 
el riu Segura (cfr. l'edició d'AL-AHWÁN!, Fragmentos geográfico-
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.n .. t: -- ....._
~-

• 

Fig. 1 : Dibuix de la lapida del segle X I procedent de Benassal 

' 
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Fig. 2: A/ifat de la lapida del segle XI procedent de Benassal 
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seguida d'un fragment d'epitafi de l'any 1010,17 altre de 
l'any 1033,18 el del príncep d'Alpuente c[zz al-Dawla, 
de l'any 1048,19 i la lauda d'un xiquet del 1041.20 

El camp epigrafic d'aquesta lapida no fou lineat pre-

históricos, Madrid 1965, 1). També la cita al-Idrisi, situant-la abans 
de la desembocadura del riu Blanco o Segura (cfr. Description de 
I'Afrique et de l'Espagne, ed. i trad. franc. R. Dozy i M. J . DE GOEJE, 
Leyde, 1866, 196/239). Recentment E. MOLINA rebutja la possibilitat 
que tal toponim fa9a referencia a una localitat, i es decanta per un 
apel.latiu descriptiu (cfr. «La Cora de Tudmir según al-CUdri», en 
Cuadernos de Historia del Islam, 3 (1972), 46, n.0 18). De la mateixa 
opinió és R. AZUAR Rmz, Castellología medieval alicantina: área meri
dional, Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante 1981, 121. El topo
nim ha suscitat distintes interpretacions (cfr. BPALZA, M. de, «Al 

, topónimo Guardamar», en Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, 
29 (1980), 207-210). Guardamar el trobem citat per primera vegada 
el 1271 (cfr. ToRRES FONTES, J. CODOM, l, 59) i el 1288 apareix 
com a lloc poblat per cristians i amb notari (cfr. TORRES FoNTES, J., 
CODOM, IT, 87-88). La identificació d'al Mudawwar amb Guardamar 
ens la proporciona un text arab del 1323 en el qua! es citen Laqant, 
al-Mudawwar i al-Malldha, és dir: Alacant, Guardamar i Salinas 
(de la Mata o de Torrevieja) (cfr. ALARCON Y SANTON, M. et alii, 
Los documentos árabes diplomáticos del Archivo de la Corona de Arag6n, 
Consejo Superior de InvesHgaciones Científicas, Madrid-Granada, 
1940, n.o 5). No és aquest l'únic cas en .que un lloc va tindre doble 
denominació - arab/roman9 - en l'antic regne de Valencia cristia 
(cfr. BARCELO TORRES, M.a C., Documentos arábigovalencianos, Tesi 
de Doctorat (inedita), Madrid, 1981-82, els casos de Tavernes de 
Va!ldignajal-Jibal al-Kubra, La Llosa (Castelló)/'BND, etc.). AI
Mudawwar o «el voltat» pot fer referencia a la població o al relleu. 
Vegeu el tra9at deis dos antics meandres en la desembocadura del 
Segura, que es van suprimir per efecte de la recent canalització de 
l'últim traro del riu, en RossELLO, V. M. i GoNZALVEZ, V., «La Serra 
del Molar y sus yacimientos pleistocenos», en Cuadernos de Geografía, 
23 (1978), 111 i fig. 14. 

17 LEvr-PR.oVENt;AL, E., loe. cit., n.0 91. Actualment al Museu 
de Prehistoria de Valencia. 

18 LEVI-PROVENt;AL, B., loe. cit., n.o 92. 
19 Ibídem, n. 0 93. 
20 BARCELO TORRES, M.a C., «Un epitafio islámico desconocido 

en Valencia», Al-Andalus, 42 (1977), 227-228. 
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viament, la qual cosa, amb el desigual tra~ de les lletres, 
posa de manifest la poca destresa del lapidari. No existeix 
proporció entre les altures del alif (fig. 2) o entre els tra~os 
del cayn y el fa' (fig. 2, n.0 9 i 10); tampoc es dóna el mateix 
tractament al mfm final (fi.g. 2, n.0 13). Si la nostra inter
pretació és correcta, el ha' adquireix en aquest epigrafista 

• 

un disseny anormal en posició medial (fig. 2, n. 0 3) i, si 
bé en el seu tra~ corb descenent es sembla al que apareix 
en la inscripció fundacional de la mesquita aljama de 
Sevilla, 21 !'asta obliqua cap a la dreta difereix en la seua 
part superior del tra~at normal d'aquesta lletra en altres 
llaures. Per altra banda, el lapidari que la va gravar no 
entenia molt bé el text, com pareix senyalar l'omisió del 
mim en Ahmad i altres errates gramaticals indicades en la 

• 
lectura mitjan~ant sic. 

M.a DEL CARMEN BARCELO TORRES 
FERRAN ARASA I GIL 

21 OcAl'lA JIMENEZ, M., loe. cit., 22. 
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Católicos y masones 

en Castelló de la Plana: 

91 

El Juicio promovido por el Grande Oriente Español contra 
los presbíteros D. Wenceslao Balaguer y D. Andrés Serrano 

y la constituci6n de Ja «Liga Antimas6nica» 

LA historia de la masonería ha estado secularmente 
marcada por la constante de sus enfrentamientos con 

la Iglesia Católica. Sin duda, este complejo proceso evolu
tivo, cuyos orígenes no vamos a exponer aquí, tuvo, sobre 
todo, un momento clave de tensión centrado en el siglo XIX, 

especialmente durante el período 1846-1903, correspon
diente a los pontificados de Pío IX y León XIII. 

Concretamente, en Castelló de la Plana, ciudad tradi
cionalmente liberal y progresista, donde en el último cuarto 
de siglo prendieron con sólidas bases las ideas masónicas, 
tuvo lugar un episodio hartamente significativo de lo que 
fueron estos enfrentamientos entre católicos y masones. 
Nos referimos al juicio oral que promovió el Grande 
Oriente Español contra los presbíteros D. Wenceslao Bala
guer Queralt y D. Andrés Serrano García-Vao. 

La importancia del estudio de este proceso es doble, 
ya que, además de haber pasado inadvertido a la historio
grafía local, constituye un caso único, sin precedentes 
conocidos. 

El origen de esta causa estuvo en la abierta cam
paña antimasónica emprendida en 1888 por La Verdad, 



1 

1 

' 
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semanario católico-integrista dirigido por D. Alejandro 
Milián Espada y redactado por el Dr. D. Wenceslao Bala
guer y Queralt, Vicario que fue de la Ayuda Parroquial 
de la Sangre de esta capital, y por el conocido abogado 
D. Vicente Gaseó y Pastor».1 Así, para contrarrestar esta 
campaña, al poco tiempo los masones castellonenses fun
daron su propio órgano de difusión: La Razón. 2 

Obviamente, los ataques directos y personales se suce
dieron en ambas publicaciones, alcanzando una virulencia 
tal que el contenido de unos artículos aparecidos en La 
Verdad fue el objeto de querella por parte de la masonería, 
con lo que inmediatamente se abrió paso al mencionado 
juicio, punto culminante de estas relaciones tan tensas 
entre católicos y masones. 

Actuaron en este juicio como acusadores D. Miguel 
Morayta Sagrario, Gran Maestre del Oriente Español y 
catedrático de la Universidad Central de Madrid, y 
D. Vicente Dualde Furió, distinguido abogado del Ilustre 
Colegio de Valencia. Por su parte, la defensa corrió a 
cargo de D. Ramón Nocedal, insigne polemista católico, 
abogado del Ilustre Colegio de Madrid,. fundador y jefe 
del partido integrista y director de El Siglo Futuro, de 
Madrid, y D. Vicente Gaseó Pastor, abogado del Ilustre 
Colegio de Castelló de la Plana y redactor de La Verdad. 

El juicio, calificado por Juan A. Bal~ás Cruz3 de «ruido
sísimo», se celebró oral y públicamente en la Audiencia 

1 RmELLES CoMIN, José: Intereses econ6micos, agrícolas, indus
triales y mercantiles de Castell6n con la historia del puerto del Grao 
y del periodismo provincial, Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart, 
Barcelona, 1905, p. 573. 

2 Ver Uso r ARNAL, Joan-Carles: La masonería castellonense 
contemporánea ( 1874-1939), Tesis de Licenciatura dirigida por D. Joan 
Brines i Blasco, Universidad de Valencia, Facultad de Geografía e 
Historia, 1982, pp. 94-115. 

3 BALBAS CRUZ, Juan Antonio: El libro de la provincia de Cas· 
tel/6n, Imprenta y librería de J. Armengot, Castellón, 1892, p. 774. 
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provincial de Castelló de la Plana el día 11 de noviembre de 
1890 «ante una extraordinaria concurrencia»,4 y tanto sus 
preliminares, como las pruebas documentales, así como los 
informes de la acusación y los discursos de la defensa y, 
por último, la sentencia fueron publicados en forma de 
libro con el título de «La Iglesia y la Masonería».5 

El acontecimiento, además de revestir una gran impor
tancia, suscitó una verdadera polémica, no sólo entre los 
implicados directamente en el caso, sino entre mucha 
gente teóricamente ajena a él. Prueba de la gran expecta.; 
ción que despertó el proceso es que para la fecha de su 
celebración se dieron cita en la Audiencia, además del 
«gobernador civil, jefes de varias dependencias del Estado, 
jefes militares, diputados provinciales, tenientes alcaldes 
y concejales»,6 corresponsales de El Mercantil Valenciano, 
La Política de Praga, el JI. Christian Sieber, El Correo, de 
Madrid, El Globo, El Imparcial, La Correspondencia de 
España, El Liberal, El Siglo Futuro, El País, El Resumen, 
El Heraldo, La Publicidad, de Madrid, El Eco Nacional, 
El Correo Catalán, La Publicidad, de Barcelona, El Noti
ciero, de Játiva, El Desperta-Ferro, de Valencia y los de esta 
ciudad El Liberal, El Mensajero, El Clamor de Castellón, 
La Verdad y La Razón, 7 así como muchas personas venidas 
de fuera, hasta el punto de que ante el «temor que se alte
rara el orden fue concentrada la Guardia Civil».8 

Los motivos que impulsaron al Grande Oriente Español 
a querellarse por injurias y calumnias fueron las acusa
ciones que desde La Verdad formularon D. Wenceslao 
Balaguer y D. Andrés Serrano García.;Vao contra la maso-

4 RmELLES CoMIN, J.: op. cit., p. 564. 
5 La Iglesia y la Masonerla, Imprenta de José Canales Romá, 

Valencia, 1890. 
6 <<Juicio Oral», La Razón, Año II, n.0 83, 16-Noviembre-1889; 

pág. l. 
7 Ibfd., p. 2. 
8 BALDAS CRUZ, J. A.; op. cit., p. 774. 
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nería. Dichas acusaciones residían principalmente en varios 
artículos y una carta publicados en los números 17, 18, 
24 y 26 de La Verdad. 9 De este modo, transcribimos tex
tualmente la parte más importante de los hechos que pre
sentaron el letrado D. Vicente Dualde y el procurador, 
en nombre de D. Miguel Morayta, D. Manuel Perales: 

«3.0 En el número 17, y bajo el epígrafe 
"El masón asesino" se lee las siguientes frases : "El 
veneno masónico de que hablamos, contiene á lo 
que parece, entre otros mortales ingredientes ... etc." 

Y más abajo otro párrafo, en que se lee: 
"Todo hombre que haga la guerra á la Masonería, 
debe constantemente estar sobre aviso, tener las 
menos amistades posibles, no tener á su servicio 
sino personas de probada confianza y no aceptar 
nunca regalos de amigos desconocidos". 

No contento el autor del artículo con la expo
sición de tantas falsedades y supercherías, añade 
todavía: "Pero aunque los interesados pudieran 
estar al abrigo de los atentados fraguados contra 
ellos, queda sin embargo establecido, que la 
Masonería es una sociedad que concibe y combina 
en los antros los más abominables crímenes y que 
pueblos y gobiernos todavía la toleran." 

Recordaba, sin duda, después el autor que 
toda cruz concluye con un Inri, y añade inmedia
tamente después de escrito lo anterior: "Parece 
esto increíble, y sin embargo es así." 

4.0 En el número 18 y con el epígrafe de 

9 Ver: «El masón asesino», La Verdad, Año II, n.0 17, 31-marzo· 
1889; pp. 4-5. «García-Vao asesinado por la masonería», La Verdad, 
Año II, n. 0 18, 7-abril-1889; pp. 2-3. <<Liga Antimasónica», La Ver· 
dad, Año II, n.o 24, 19-mayo-1889; pp. 2-4. «Antecedentes», La Verdad, 
Año II, n.0 26, 2-junio-1889; pp. 1-2. 
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"Garcfa Vao, asesinado por la Masonería", publica 
una carta en la que intenta demostrar que la orden 
masónica, fue la única autora de la terrible muerte 
del conocido y notable escritor don Antonio 
Rodríguez García Vao, calumniando de este modo 
directamente y sin dejar lugar á duda alguna á 
la institución que representa mi ponderante y á la 
que pertenecen y han pertenecido en todas las 
épocas los hombres más ilustres en ciencias, letras 
y artes. 

5. o En el número 24 y bajo el título de «Liga 
antimasónica» se insiste en los insultos y se afirma 
"que la Masonería ha reducido al mundo á las 
miserables condiciones en que yace, y que si no 
es contenida á tiempo lo precipitará en el más 
espantoso abismo»; afirmaciones que también, de 
un modo indiscutible constituyen injurias graves. 

6.o En el número 26, en su primera plana y 
como antecedente, consigna que la Franc-maso
nería "es una sociedad perversa y maneja el puñal 
ó el veneno, según conviene á sus intentos depra
vados." ¿Se quiere injuria más manifiesta, más 
grave y más indiscutible? ¿Es posible tolerar con 
silencio y sin menoscabo de la propia honra y 
dignidad insultos de esta naturaleza? Para estos 
casos ha establecido la ley la querella de injuria 
y calumnia, que en pocos como el presente ha 
de ser tan manifiesta y tan probados.»10 

La querella por injurias y calumnias se interpuso en 
base a los siguientes fundamentos de derecho: 

1) El articulo 270 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, 
por el cual se «autoriza á todo ciudadano español, á que-

10 «Al juzgado», La Razón, Año I, n.0 20, 1-septiembre-1889; 
pp. 4-5. 
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rellarse, lo mismo que á las colectividades y sociedades, 
legalmente reconocidas, según la jurisprudencia del 
Supremo».11 

2) El artículo 807, según el cual, «cuando se trata de 
injurias y calumnias inferidas por escrito, basta con la 
presentación de los periódicos y la confesión del autor 
responsable para dar por terminado el sumario.»12 

3) El artículo 467 del Código Penal, por el cual se 
define como calumnia «la falsa imputación de cualquier 
delito de los que se persiguen de oficio»,13 y como injuria, 
«toda expresión proferida ó acción ejecutada en deshonra, 
descrédito ó menosprecio de otra persona».14 

4) Los artículos 278 y 804, según los cuales «es nece
sario el acto conciliatorio, cuya certificación se acompaña».15 

Con todo, el gran peso de la defensa estuvo a cargo 
de D. Ramón Nocedal. Lo primero que nos llama podero
samente la atención es que la argumentación y el tono 
empleado en su discurso, más que una defensa jurídica, 
se configuró como «una acusación violenta, apasionada y 
fuera de lugar contra la Masonería».16 Realmente, su 
actuación fue más propia de un acusador que de un defensor. 
En efecto, la primera parte de su discurso estuvo dedicada 
a ridiculizar a la masonería, mofándose, sobre todo, de 
su ritualismo, liturgia y simbología. Ya en la segunda 
parte, Ramón Nocedal concentró todos sus esfuerzos en 
reivindicar las acusaciones formuladas en su día por Wen
ceslao Balaguer y en atacar despiadadamente a la orden 
masónica. Así, como prueba de ello, reproducimos estos 
dos párrafos de su discurso: 

11 /bid., p. 5. 
12 Ibfd. 
13 lbfd. 
14 /bid. 
15 l bíd. 
16 «Juicio Oral», lA Razón, Año II, n.o 83, 16-noviembre-

1890; p. 5. 
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«La masonería es una conjuración criminal y 
perversa, secreta y arteramente extendida por toda 
la tierra para destruir la sociedad, la familia y la 
propiedad cristianas t:.n provecho de la avaricia, 
la ambición y el ódio de herejes y judíos; y en 
España se introdujo traidora y alevosamente para 
envilecerla y destuirla. La masonería es radical y 
sustancialmente anti española, y fué siempre instru
mento de los enemigos de nuestra patria» P 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

«Obra meritoria y gloriosa ha emprendido el 
Sr. Balaguer, y toda la España católica, la verda
dera y tradicional España, aplaude y celebra el 
valor, la energía y el acierto con que desenmascara 
é impugna á la perversa y odiosísima secta de la 
masonería».18 

Por lo que respecta a la cuestión estrictamente legal, 
Nocedal planteó su «defensa» en base a los siguientes 
puntos: 

a) Que lo escrito en La Verdad no era producto de la 
imaginación, que no lo había inventado Wenceslao Balaguer, 
sino que era un <<fallo irrevocable repetido y confirmado 
por todos los Pontífices desde Clemente XII hasta León 
XIII».19 Y que por esto mismo no tenía sentido culpar al 
acusado por <<haber escuchado los encarecidos ruegos del 
Papa; haber obedecido los mandatos del Pontífice á Obis• 
pos, sacerdotes y seglares; haber dicho algo de lo que el 
Papa quiere que se diga y propague».20 

Por último, para reforzar este punto, Nocedal rooordó 

17 Discurso pronunciado por D. Ramón Nocedal en el juicio 
oral promovido por la masoneria en la Audiencia de lo criminal de Gas
te/Ión de la Plana contra el presbltero D. Wenceslao Balaguer, Imprenta 
de Enrique Maroto y hermano, Madrid, 1981, p. 21. 

7 

18 !bid., p. 27. 
19 lb/d., p. 6. 
20 lb/d., p. 10. 
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el articulo 3.0 del Concordato, en virtud del cual no se 
podía ejercer «impedimento alguno á dichos Prelados ni 
á los demás sagrados Ministros en el ejercicio de sus fun
ciones, ni los molestará nadie bajo ningún pretexto en 
cuanto se refiera al cumplimiento de los deberes de su 
cargo; ántes bien cuidarán las autoridades del reino de 
guardarles y de que se les guarde el respeto y consideración 
debidos, según los divinos preceptos, y de que no se baga 
cosa alguna que pueda causarles desdoro o menosprecio». 21 

b) Que, según el articulo 467 del Código penal, para 
que hubiera existido delito de calumnia «no basta cual
quiera expresión ó acción, por grave que sea, dicha ó 
hecha en deshonra, descrédito ó menosprecio de una per
sona... es preciso imputarle falsamente un hecho deter
minado, y que ese hecho sea delito que dé lugar á proceder 
de oficio: no basta decir de uno que roba ó es ladrón, que 
asesina ó es asesino; es preciso imputarle falsamente tal 
ó cual robo ó asesinato determinado~>.22 Por lo tanto, 
aunque las acusaciones lanzadas por Wenceslao Balaguer 
eran muy graves, faltaba un requisito fundamt-ntal para 
que existiera calumnia, ya que no hay «imputación falsa 
de delito determinado, de hecho criminal preciso y expreso 
contra el cual se pueda y deba proceder de oficio».23 

e) Que ni siquiera había injurias en lo escrito en 
La Verdad, ya que para GJUe existiera injuria hubiera sido 
preciso que existiera «propósito gratuito de menospreciar 
y deshonrar; y tratándose de un escritor católico, y más 
de un s~cerdote, que descubre los crímenes de la masonería, 
no ha de estimarse ese propósito, sino el deber que su oficio 
y ministerio le impone de advertir é ilustrar a los demás 
en cosa tan grave y que tanto importa».24 Y, aún más, 

21 Ibld., p. 27. 
22 lbfd., p. 13. 
23 lbfd., p. 14. 
24 lbfd., pp. 16-17. 
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acabó su argumentación diciendo que «con la masonería 
no se puede discutir de otra manera; que eso es lo único 
que hay que discutir y se puede hallar en la masonería, 
errores y maldades; y que expresiones que serían injurias 
dirigidas á cualquiera otra entidad, no lo son, no pueden 
serlo aplicadas á la masonería».25 

d) Que aun en el supuesto de que hubieran calumnias 
e injurias, en ningún momento aparecían los nombrc,s de 
Miguel Morayta ni del Grande Oriente Español, es decir, 
que no se nombraba a la persona ni a la sociedad supues
tamente calumniadas e injuriadas, con lo que no podía 
haber tales delitos. 

e) Que en realidad la masonería carecía de persona
lidad jurídica, y aún más, que era una sociedad inmoral 
e ilícita, según prescribía el artículo 198 del Código Penal, 
por el cual «se reputan asociaciones ilícitas: l. o Las que 
su objeto ó circunstancias sean contrarias á la moral pública. 
2.0 Las que tengan por objeto cometer alguno de los delitos 
penados en este Código».26 

Según esto, tan segura y contundente se mostró la defensa 
que, antes de dar por concluido el juicio, Wenceslao Bala
guer se ratificó en todo lo escrito en La Verdad y además, sin 
reparar demasiado en su condición de acusado por injurias 
y calumnias, declaró:. <<Me consta con certeza que dentro 
de la masonería española funciona actualmente una sociedad 
titulada Cámaras de Jordan Bruno, y tiene por objeto 
conspirar contra el órden público, destronar á la regente 
é implantar la república». 27 Por su parte, Andrés Serrano 
García-Vao, al ser inquirido por el presidente del tribunal, 
también reafirmándose en lo escrito en su carta, respondió 
del siguientt- modo: «No tengo nada más que manifestar 

25 Ibíd., p. 17. 
26 !bid., p. 26. 
27 !bid., p. 31. 
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sino que sigo considerando el asesinato de mi primo Garcfa 
como inspirado por la masonería>>. 28 

Por último, sólo nos queda exponer lo que fueron los 
considerandos y el fallo de la sentencia recaída en la causa. 
Así, pues, reproducimos totalmente su contenido: 

1 

«1.° Considerando que examinados con el 
debido detenimiento los artículos del periódico 
La Verdod, antes transcritos, objeto de la querella 
que ha dado lugar á la formación de esta causa 
se ve claramente que su objeto es atacar los actos 
de la asociación masónica por ser contrarios al 
dogma de la religión católica, lo cual es perfec
tamente lícito habiéndolo declarado así el Tribunal 
Supremo en sentencia de 21 de Noviembre de 
1888, puesto que en ellos no existe apreciación 
alguna en que directa ni indirectamente se ofenda 
á la parte querellante ni á otra persona deter
minada, no constituyendo en su consecuencia 
delito. 

2. ° Considerando que aún en el supuesto de 
que estuviese legalmente constituida la sociedad 
que se dice masónica cuyos estatutos se afirman 
fueron presentados en el gobierno civil de Madrid 
en 5 de Julio de 1889 no podía darse tampoco 
esta por ofendida en atención á que habiéndose 
publicado los artículos denunciados antes de que 
existiera no podían tener por objeto ofenderla. 

4. ° Considerando que las costas no se pueden 
imponer á los procesados que fueron absueltos 
ni procede en este caso condenar á la parte quere
llante por no constar haya obrado con temeridad 
ó mala fé procediendo por lo tanto declararlas 
de oficio. 

28 Ibfd., p. 31. 

1 

• 
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Vistos los artículos 239, 240, 741, y 742 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

FALLAMOS 

Que debemos absolver y absolvemos á don 
Wenceslao Balaguer y Queralt y don Andrés 
Serrano García-Vao de los delitos objeto de la 
querella contra los mismos seguida, declarando 
de oficio las costas. 

Se dejan sin efecto los embargos decretados á las 
resultas de la causa y devuélvanse las fianzas consti
tuidas por virtud de la misma, y para que se lleve a 
efecto expídase á su tiempo certificación al juez 
instructor. Y tan luego sea firme esta sentencia 
líbrese otra certificación del último extremo del 
acta del juicio oral referente a las manifestaciones 
de don Wenceslao Balaguer y remítase al juez 
de esta capital para que proceda con arreglo á 
derecho. 

Castellón 14 de noviembre de 1890».29 

No vamos a cuestionar ahora la sentencia emitida por 
el tribunal. En primer lugar, carecemos de los conoci
mientos necesarios para hacerlo y, en segundo lugar, por
que no entra en nuestros objetivos analizar este juicio 
como un hecho jurídico, sino como un acontecimiento 
histórico, que casi podríamos etiquetar de insólito. 

En efecto, después de haber visto un tanto superficial
mente lo que fue la anatomía de esta causa, inevitablemente 
surgen una serie de preguntas que, por otra parte, ya se 
formularon algunos protagonistas del proceso: 

29 «Sentencia», La Razón, Año II, n.0 83, 16-noviembre-1890; 
pp. 5-6. 
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«Señor Morayta, en confianza, ¿á qué nos ha 
traído V d. aquí? ¿Ha hecho usted el viaje de 
Madrid a Castellón, me ha hecho V d. venir á 
mí, ha congregado usted al tribunal por virtud 1 
de esa querella, ha traído V d. con lo curioso y 
sonado del caso á la muchedumbre de gentes que 
llenan este recinto y todas las cercanías, para 
tener el gusto de darnos á todos una broma ?»30 

Es decir, qué pretendía realmente el Grande Oriente 
Español cuando presentó la querella por injurias y calum
nias contra dos sacerdotes. Podía creer realmente el señor 
Morayta que un tribunal en Castelló, en el año 1890, podía 
declarar culpable a dos presbíteros a causa de la querella 
interpuesta por la masonería. 

Y, en otro orden de cosas, por qué personajes tan 
significativos y representativos a nivel estatal, como Ramón 
Nocedal y Miguel Morayta, abandonaron Madrid, autén
tico epicentro de la vida política del momento, y eligieron 
como escenario de batalla una pequeña capital de pro
vincia como Castelló de la Plana. 

Verdaderamente, dar unas respuestas concluyentes y 
enteramente satisfactorias a estas cuestiones resulta una 
tarea bastante arriesgada por razones obvias. 

Según parece, la sentencia en este caso era algo bas
tante secundario, que no revestía la importancia que hubiera 
tenido en cualquier otra causa. La Razón, en su calidad 
de órgano de difusión masónico por excelencia, así lo 
expresó en su número 84,31 y el propio Nocedal lo advirtió 
durante su discurso: 

«Y ¡ab, Sr. Morayta y Sr. Dualde! Sea cual 
fuere el resultado de este proceso, bien pueden 

30 Discurso pronunciado por ... , op. cit., p. 3. 
31 «A la Verdad», La Razón, Año ll, n.o 84, 23-noviembre-

1890; p. 4. 
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cantar victoria ... No vienen á buscar un castigo 
á que renuncian de antemano ... »32 

De hecho, podemos pensar, por la actuación de las 
dos partes implicadas, que ambas estaban seguras de cuál 
iba a ser el veredicto del tribunal. Por una parte, la defensa 
actuó con una contundencia y una seguridad que, como 
ya adelantábamos anteriormente, más bien parece propia 
de una acusación. Por otra parte, Morayta, dejando de lado 
lo que en teoría debería de haber sido una acusación por 
injurias y calumnias, concentró todos sus esfuerzos en dar 
una especie de «curso de masonería» en un tono conci
liador y moderado. Y sobre este punto, también se expresó 
Nocedal con la misma opinión : 

«. .. no vienen á hablar, apenas han hablado de 
la injuria y la calumnia. Como si nosotros fué
ramos los acusadores y ellos los acusados, todas 
sus pruebas, sus informes casi enteros se han 
reducido á defenderse ellos, á ver de acreditarse 
'lf persuadirnos que la masonería merece respeto 
y consideración como si fuera una sociedad 
lícita.»33 

Así pues, es evidente que los intereses puestos en juego 
no se limitaron, ni mucho menos, al resultado de la sen
tencia. Lo que en realidad se llevaba a los tribunales entra
ñaba un peso mayor, al margen del veredicto final. Y fue 
precisamente por esto por lo que se enfrentaron personal
mente dos personajes de tanto renombre y, a la vez, tan 
distanciados ideológicamente como Nocedal y Morayta. 

Tengamos en cuenta que la masonería consiguió en 
este juicio sentar en el banquillo de los acusados a dos 

32 Discurso pronunciado por ... , op. cit., pp. 10 y 12. 
33 !bid., p. 12. 
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sacerdotes, es decir, a dos «ministros de Dios», con lo que 
quedaba cuestionado algo tan reconocido hasta entonces 
como la inmunidad sacerdotal. Y no sólo esto, sino que 
las palabras, supuestamente materia de injurias y calumnias, 
se hacían eco de lo que venían diciendo desde hacía mucho 
tiempo los prelados supremos de la Iglesia Católica. 

Evidentemente, estos hechos carecían en absoluto de 
cualquier precedente, lo que hace que el caso presentara 
una gravedad manifiesta. Tanto es así, que Nocedal, en 
un pasaje de su discurso manifestó lo siguiente: 

<<Estos fueros no los habían tenido nunca, ni 
aún en la revolución de Setiembre; hoy pueden 
más que entonces; hoy han conseguido lo que 
no lograron jamás en este cristiano país. Porque, 
desdichadamente, habíamos visto entonces, y otras 
veces hemos visto, á la Iglesia perseguida, á los 
Obispos procesados y desterrados, a los sacerdotes 
encausados y encarcelados por la potestad secular, 
y creíamos que no era posible ver más.~>3' 

Porque, lo que en este caso resulta significativo y un 
tanto sorprendente es que precisamente es la masonería, 
«la secta abominablet>, «el más encarnizado enemigo de la 
Iglesia», la que, en presencia de los tribunales, trató a la 
Iglesia de igual a igual, exigiéndole cuenta de sus conde-. 
naciOnes. 

Y, en definitiva, para Nocedal, aquí es donde residía 
la clave de las pretensiones de la masonería en esta causa. 
Es decir, quedaban cifradas en el intento de que se le 
reconociera una personalidad jurídica. Asimismo, Nocedal 
advirtió que el escenario de Castelló de la Plana no 
obedecía a la casualidad, sino que en él se concentraban 
una serie de factores coyunturales favorables para que 
la masonería intentara dar un paso definitivo. 

34 lbíd., p. 10. 
• 
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Por otra parte, aunque Nocedal lleg~ a decir que <<ni 
le concederán aquí ni en ninguna parte»35 esa personalidad 
jurídica, lo cierto es que desde el momento en que el Grande 
Oriente Español se querelló y se celebró el juicio había 
implícito un cierto reconocimiento jurídico, si bien esto 
quedó un tanto ambiguo a juzgar por. la sentencia. 

En este sentido, hay que hacer constar que pese a que 
la sentencia declaró inocentes a los acusados, favoreció 
notablemente a la masonería al reconocerse que ésta no 
obró con «temeridad o mala fe». Y es esto mismo, lo que 
a nuestro entender perseguía y consiguió con este proceso 
la masonería. De este modo, lo expresó La Razón en los 
siguientes términos: 

<<Mas poco importaba la ejecutoria de culpa
bilidad. Lo que pretendía y ha conseguido la 
masonería, es adquirir preciada patente de beli
gerancia; lo que anhelaba y ha logrado es evidenciar 
ante las gentes que la Orden Masónica vive la 
vida de la ley, y que la representación del Gran 
Oriente tiene en el procedimiento medios para 
volver por sus prestigios por su honor. 

Y la Orden Masónica ha conseguido algo más 
estimable. Ha añadido á su nobleza un timbre 
negado siempre con particular empeño miserable 
por sus detractores. 

Se ha reconocido en la sentencia que no ha 
obrado con temerario propósito. 

Ha sancionado la ejecutoria de la Audiencia que 
la Orden Masónica ha obrado debuena fé, esto 
es, con honrado intento, al perseguir de injuria y 
calumnia á dos sacerdotes de una religión que 
preceptua á los suyos, y más concretamente á los 

35 lbfd., p. 12. 
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encargados de la cura de las almas, aparten de 
su espiritu todo pensamiento que realizado pueda 
infundir sospechas de carencia de humildad y 
paciencia cristianas.»36 ( 

Con esto, podemos dar por concluido todo lo refe
rente a este proceso. Ahora bien, la campaña antimasónica 
emprendida por La Verdad, que como sabemos fue la que 
motivó tanto la aparición del periódico masónico La Razón 
como todo este proceso que ya hemos expuesto, no cejó 
en su empeño después de esto. Todo lo contrario, como 
espoleada, no sólo circunscribió su radio de acción a la 
prensa, sino que a partir de ella consiguió sus mayores 
logros. Nos referimos a la constitución en Castelló de la 
Plana de la <<Liga Antimasónica». 

En efecto, prácticamente desde que apareció La Verdad 
se expone en muchos de sus números la conveniencia o, 
mejor aún, la necesidad de formar una «Liga Antimasó-
nica».37 Tal proyecto no pudo llevarse a cabo hasta 1897, 
bajo los auspicios de D. Pedro Rocamora, obispo de la 
Diócesis, D. Tomás Costas, arcipreste de Santa María, y 
el padre Faulí. 

La noticia, aparecida en el periódico El Heraldo de 

36 «A la Verdad», La Razón, Año 11, n.o 84, 23-noviembre-
1890; p. 4. Ver también apéndice documental, doc. 15. 

37 Ver: «La Liga Antimasónica», La Verdad, Año 11, n.o 17, 
31-marzo-1889; pp. 1-3. 

/bid., Año 11, n.o 24, 19-mayo-1889; pp. 2-4. 
lbíd., Año 11, n.0 25, 26-mayo-1889; pp. 3-4. 
/bid., Año 11, n.0 26, 2-junio-1889; pp. 3-4. 
lbfd. , Año 11, n.0 27, 9-junio-1889; pp. 2-4. 
lbfd., Año II, n.0 49, 10-noviembre-1889; pp. 3-4. 
/bid., Año II, n.0 50, 17-noviembre-1889; pp. 2-4. 
lbfd., Año II, n.0 51, 24-noviembre-1889; pp. 1-2. 
lbfd., Año 11, n.o 52, 1-diciembre-1889; pp. 3-4. ~ 
lbfd., Año 11, n.0 53, 8-diciembre-1889; pp. 2-3. 
/bid. , Año II, n.0 54, 15-diciembre-1889; pp. 2-3. 
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Castell6n,38 nos informa de la celebración que tuvo lugar 
el viernes 5 de febrero de 1897 en el Palacio Episcopal. 
En dicha reunión, después de darse lectura a las conclusiones 
del Congreso Antimasónico de Trento, se expuso su objeto 
principal, que era <<justificar la inmediata necesidad de la 
constitución de la Liga Antimasónica por la mayor gloria 
de Dios y por la ventura de la Patria».39 

A la misma asistieron, según el mismo Heraldo de 
Caste//6n, «representantes de todos los partidos políticos y 
clases sociales de la capital... y los directores de La Verdad 
de El Obrero Católico, de El Regional y de El Heraldo de 
Caste//6n. 40 Y como resultado final se creó el comité pro
vincial de la «Liga Antimasónica», efectuándose la siguiente 
elección de cargos: 

<<Presideme honorario: 

Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis 

Presidente efectivo: 

Doctor don Tomás Costas 

Vice-presidentes: 

Don José Matutano 
Don Tuburcio Martín 

Secretarios: 

Don Salvador Guinot 
Don José Rocafort»u 

38 «La Liga Antimasónica de Castellón», El Heraldo de Cas-
tellón, sábado 6-febrero-1897; p. l. 

39 Jbfd. 
40 Ibíd. 
41 lbfd. 
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Por último, nos parece de bastante interés hacer constar 
toda la serie de compromisos que imponía la «Liga Anti
masónica>> a todas aquellas personas interesadas en com
batir a la orden masónica: 

«Lo No afiliarse jamás á la Francmasonería 
ni á ninguna otra sociedad secreta parecida; y 
salirse de ella si se ha tenido la desgracia de per
tenecer á alguna. 

2.o No dar su voto en las diversas elecciones 
que pudieran ofrecerse, durante la vida, á ninguno 
que se sepa esté afiliado á la Francmasonería, y 
resuelto á favorecer los proyectos anti-sociales 
y antirreligiosos de la secta. 

3.o No abonarse á periódicos que se sepa 
están redactados por francmasones, ó que pro
pagan sus doctrinas, sino preferir más bien los 
que se adhieran á la Liga. 

4. 0 Hacer que desde su más tierna infancia 
abracen sus propios hijos y todos aquellos sobre 
los cuales tienen autoridad, los compromisos de 
la Liga (el primero cuando menos). 

5.0 Exigir (en cuanto sea posible) al menos el 
primer compromiso, de los domésticos y de los 
trabajadores propios. 

6.° Combatir, en cuanto sus fuerzas alcancen, 
las obras masónicas, ó entorpecer el mal que ellas 
hacen, «la escuela neutra ó laica», sobre todo; y 
por el contrario favorecer las obras y asociaciones 
antimasónicas : Academias católicas, Círculos cató
licos, Asociaciones religiosas, etc. 

7.0 Para las relaciones comerciales no diri
girse en cuanto sea posible, á los comerciantes, 
agentes de comercio, fabricantes, etc., que se sabe 
son francmasones; dar, por el contrario, la pre
ferencia á comerciantes cristianos que no forman 

1 
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parte ni de la Francmasonería, ni de las Asocia
ciones dependientes de la misma. 

8.° Compromiso para las mujeres: no pro
meter su mano ni la de sus hijas á ninguno, sino 
es con la condición de que el pretendiente acepte 
el primer compromiso, cuando menos, de la Liga 
antimasónica (que es, de no pertenecer jamás á 
las sociedades secretas condenadas por la Iglesia)».42 

Después de esto, simplemente resta señalar que, como 
muy bien podemos observar, se trata de una serie de coro• 
promisos fuertemente coercitivos, no sólo de cara a los 
masones, sino también para los mismos católicos, e incluso 
para personas, en principio, totalmente al margen y, por 
lo tanto, ajenas a la tensión existente entre unos y otros. 
Por otra parte, hay que hacer especial hincapié en el segundo 
compromiso, habida cuenta de las connotaciones que 
encierra. En este sentido, podemos advertir que era el 
único compromiso que perseguía unos objetivos, a corto 
plazo, claramente políticos, los otros siete, obviamente, 
pretendían unos fines socioeconómicos. 

JOAN.;CARLES USO I ARNAL 

42 «La Liga Antimasónica», La Verdad, Año II, n.0 49, 10-
noviembre--1889; pp. 3-4. 
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El mas de Fra Ximeno 

EN el pasado BSCC., tomo LVII, cuaderno 1 (enero
marzo 1981), págs. 151-153 publicábamos dentro de la 

Colección de Cartas Pueblas, la donación por parte de 
Blasco de Alagón a fray Roberto, abad del monasterio 
cisterciense de Rueda (Zaragoza), de una heredad en el 
término de Morella, llamada Alhorre, y unas casas en 
Morella. 

Dicha heredad de Alhorre, conocida actualmente como 
Mas de Fra Ximeno, está situada junto al río Calders o 
Calderes, hoy Caldés, cerca de Cinctorres (mapa Topo
gráfico Nacional, escala 1 : 50.000, hoja 544, Forcall). 
Aunque en este mapa aparece con el nombre de Freji
meno.1 

Blasco de Alagón, recién conquistada Morella en abril 
de 1233, hizo donación «pro anima» al abad y monasterio 
de Rueda, de la heredad, que tal como hemos apuntado 
se denominaba Alhorre. La donación era total, sin ninguna 
reserva para el otorgante. El pergamino original es el 
primer documento notarial declarado que nos ofrece el 

1 En el verano de 1981 acompañado de mi amigo Vicente Por
cada Martí, gran excursionista y estudioso de nuestros castillos y 
fortificaciones de la Edad Media, pudimos visitar esta masía de Praxi
meno para intentar situar los topónimos citados en los limites del 
documento de donación. Vicente Porcada ha publicado en el Boletín 
Cinctorres 81, un articulo sobre La torre deis moros de Cinctorres» 
págs. 52-54. Esta torre pudo ser la torre de Yuceph de Colera. 
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archivo de Rueda. Este documento se conserva en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid. Sección de Clero. Rueda 
de Ebro (Zaragoza). También existió copia del original 
en el Tabulario Mayor de Rueda, actualmente desaparecido, 
que es un cartulario del siglo xm, redactado por fray 
Arnaldo y por fray Juan de Escatrón, monjes del citado 
monasterio. Igualmente existe copia en el Lumen Domus 
Rotae que es un cartulario de 1743 que se conserva en la 
facultad de Derecho de Zaragoza. 2 

El cenobio de Nuestra Señora de Rueda era un monas
terio cisterciense situado en la orilla izquierda del río Ebro, 
a setenta kilómetros aguas abajo de Zaragoza, frente a 
Escatrón, desde donde siempre se ha accedido en barca. 
El término redondo del monasterio tenia ocho kilómetros 
de diámetro; limitando al 0., N. y E. con el monte Sástago 
y al S. con el Ebro y la villa de Escatrón. El citado término 
estaba formado por las granjas de Gertusa, en el mismo 
coto de Rueda; la Romana actualmente en el extremo 
norte del término de Puebla de Híjar y la antigua granja 
de V alimaña, que hoy se llama Venta del Fraile, situada 
en la margen derecha del río Martín, no lejos del pueblo 
de Castellnou. 

Este monasterio nos ofrece la siguiente genealogía: De 
la abadía de Morimond se fundó Berdoues junto al río 
Baise, en el condado de Tolouse; posteriormente esta 
abadía en 1142 fundó la de Nuestra Señora de Gimont, 
en el río Gimone, diócesis de Auch y departamento de 
Gers. Diez años después la abadía de Gimont fundó el 
monasterio de Nuestra Señora del Salz de Gállego, que en 
1166 fundaría la abadía de Juncería, en tierras al sur de 
Villanueva de Gállego, entonces llamado Burjazud a unos 
veinticinco kilómetros en línea recta de Alagón. Pero en 

2 CONTEL BAREA, Concepción. El Cister Zaragozano en Jos 
siglos XIII y XIV. Abadía de Nuestra Señora de Rueda de Ebro. Zara
goza, 1977. Publica el documento en Apéndice Documental n.o 76. 
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1168 desaparece la abadía del Salz, regresando sus monjes 
a Gimont y los bienes a la abadía hija de Junceria, por lo 
que la abadía nieta se convirtió en abadía hija respecto 
a la abadía madre de Gimont. 

Juncería siempre mostró interés por las granjas al sur 
del Ebro, y en 1181, estando Alfonso JI en Calatayud, da 
a Juncería la villa y el castillo de Escatrón; pero un año 
después, el rey renueva la anterior donación especificando 
que se funde allí un monasterio, trasladándose el convento 
de Juncería y estableciéndose el Monasterio de Nuestra 
Señora de Rueda de Ebro.3 

Este monasterio, en el término de Morella, no sólo 
poseía la heredad de Alhorre, sino que además tenía el 
Villar de Nicolai, que en 1273 fray Domingo de Salas, 
abad de Rueda por segunda vez, da a Pedro Guillermo 
Arnaldo y a su esposa Magdalena, y a sus hijos Guillermo 
Arnaldo, Jacobo, Martín y Tomás, a fuero de Valencia, 
el citado villar de Nicolai, que tiene por límites el término 
de Monroyo y el valle de los Pardos hacia abajo y cruzando 
el río de Morella (Bergantes) sigue por la sierra hasta el 
término de Castellote, dividiendo el término con Caste
Uote sigue hasta el término de Camarón y dividiendo el 
término con Camarón cruza el río y vuelve al término de 
Morella.4 

El villar de Nicolai ya aparece citado en la asignación 
de los términos generaies del castillo de Morella efectuada 
por Mahomat Aman, Muya Avenmayot, Avenibayo y 
<;aveyala en febrero de 1233, en que citan: « ... ad illam 
carrascam del Bivallo (Bordón) et transversa! illa.s valles et 
transversa! rivum Bergantes per fwzdum de Vi/lar de Nicholao 
et a.scendit ad serram de Montnegriello et descendit per 

3 CoNTBL BAREA, Concepción. El Cister Zaragozano en el siglo 
XII. Abadías precursoras de Nuestra Señora de Rueda de Ebro. Zara
goza, 1966. 

4 Apéndice documental l. 
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barrancos de M ontnegriel/o et reddit ad vallem de los 
Pardos ... »5 

Los monjes del Cister han sido siempre ejemplo de 
orden colonizadora agraria. Para sus fundaciones se pre
ferían valles apartados y cerrados por montes, cercanos a 
una corriente de agua y alejados de las poblaciones. Estos 
valles, poco a poco, se iban convirtiendo en granjas de 
cultivo, bien mantenidas y explotadas. Por ser la principal 
actividad manual de los monjes la agricultura, su ejemplo 
repercute en los alrededores y provoca la aparición de 
colonos. No olvidemos que debido a la vocación agrícola 
del Cister, los reyes y nobles entregarán tierras a los monas
terios para que éstos funden granjas que ayuden a la repo
blación de las tierras recién conquistadas. Esto será un motivo 
muy principal para que en los primeros años de esta orden, 
debido a las múltiples donaciones, muchas veces en lugares 
lejanos del monasterio, aparezca en las filas de la orden 
una segunda congregación, la de los hermanos conversos, 
que tenían a su cuidado estas granjas lejanas. 

Así, es rasgo propio del Cister la proliferación de granjas 
para explotar los campos, granjas dependientes, en un 
primer momento de un fraile converso; aunque a partir 
del siglo XIII será sustituido por un monje profeso, que 
actuando a modo de abad local o delegado del abad del 
monasterio propietario de la granja dirigirá la explotación 
de la misma. A este monje se le llama granjero o mayoral 
(grangiarius), quien salvada su dependencia en asuntos 
administrativos respecto al monje administrador (cellera
rius) goza de gran autonomia en el orden religioso. 

La donación de Blasco de Alagón a Rueda es pauta 
seguida por todos los reyes y señores, tal como .anterior
mente ·hemos apuntado, que con el asentamiento de los 
monjes cistercienses en su territorio hallan el instrumento 

5 Archivo Histórico Nacional de Madrid. Sección de Clero. 
Benifazá. Carp. 418. Doc. n.o 8. 
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eficaz de colonización de sus tierras. Por esto don Blasco 
da a los monjes de Rueda, la heredad de Alhorre y creemos, 
que el villar de Nicolai. No debemos olvidar lo que ante
riormente hemos marcado, la proximidad de Alagón, casa 
patricia de don Blasco, y Villanueva de Gállego, el anterior 
asentamiento de los monjes de Rueda. 

La heredad de Alhorre se convirtió o intentó convertirse 
en granja, para lo cual el monasterio de Rueda nombró 
a un monje profeso fray Eximinus de Rote, que firma el 
documento de donación, ya publicado. Este monje, parece 
ser que por espacio de veinte años o quizás menos, inten
taría cumplir como granjero o mayoral de la heredad de 
Alhorre. Nos atrevemos a decir esto, sencillamente, porque 
el nombre de Alhorre en el devenir del siglo xm se cam
biará por el de fratre Exemeno, y esto sólo era posible 
por la presencia de un fraile de este nombre en dicha granja, 
y toda intuición apunta a que éste haya sido el frater 
Eximinus de Rota, del documento de donación. Al mismo 
tiempo hemos advertido en el documento de venta de la 
heredad lo siguiente: « ... qui quidem mansus si ve locus 
vocabatur mas de Alforre et nunc vulgariter appellatur mas 
de fratre Exemeno ... »6 

Tal como se observa en el documento ya publicado, la 
donación de don Blasco es una «donacio pro anima» en 
franco alodio, y Rueda crea en ella una granja, que se 
mantendrá como tal hasta el año 1254. En este año, el 
18 de marzo, el abad fray Sancius de Lopiñen da la granja 
de Alhorre, mediante un pacto agrario colectivo a ocho 
pobladores, que probablemente ya habitasen la granja en 
época de fray Eximinus. En el citado pacto les da a per
petuidad toda la heredad de Alhorre, exceptuando los tres 
edificios que son para trabajos del monasterio, los cuales 
podrían ser una casa con oratorio, comedor, cocina y un 

6 Archivo Histórico Nacional de Madrid. Sección de Clero. 
Benifazá. Carp. 434. Doc. n.0 l. 
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almacén para guardar el grano y los animales. Todo esto 
lo da a cambio de la cuarta parte de todos los frutos que 
en aquella heredad obtengan; dando también a cada pobla
dor una hanegada de tierra para que en ella hagan forrajes 
para sus animales, pero si hacen trigo o venden la hierba 
también deben dar la cuarta parte al monasterio. También 
les entrega el horno libremente, pero si hacen un molino 
deberán dar también la cuarta parte de la molienda. Todo 
lo da según el fuero de Valencia, añadiendo que si algún 
poblador quiere vender, enajenar, empeñar su heredad 
debe hacérselo saber al abad y al monasterio de Rueda. 
El documento va firmado por el propio abad don Sancho 
de Lopiñen; por el prior Sancho de la Fita; por el sub.: 
prior Sancho de Nuce y por fray Guillermo de Monte
alceto, de los que sabemos que en 1258 aún ocupaban 
estos cargos administrativos. 7 

. 

Con este documento lo que antes había sido una granja 
del monasterio se convierte ahora en un «mansus», masía, 
o mas en el cual residían las diversas familias de agricultores 
para explotarlo. Como hemos visto el abad y el monasterio 
hacen un contrato de «stabliment» o enfiteusis típico, ya 
que los agricultores poseían el dominio útil de las tierras 
que les eran confiadas en tenencia (tinen9a) y el señor, 
en este caso el abad de Rueda, conservaba el dominio 
llamado directo, percibiendo el censo anteriormente estipulado 
de la cuarta parte; también, como hemos visto, los arren
datarios podían empeñar, vender o enajenar la tierra pero 
el abad se reserva el derecho de fadiga por treinta días, 
esto es, la posibilidad de adquirir él mismo la tenencia, 
si quería durante este espacio de tiempo al mismo precio 
que daba el comprador. 

Este sistema dejaba, como vemos, libre la persona del 
enfiteuta de toda dependencia señorial, quedando el agri
cultor obligado únicamente en la medida del contrato de 

7 Apéndice documental Il. 
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derecho civil y la tierra no escapaba de las manos del señor. 
Era un sistema de contrato agrario en el que se benefi
ciaban tanto uno como otro y que estuvo muy en boga 
durante la Edad Media permitiendo poner en actividad 
económica muchas tierras. 

Posteriormente en 1301 en un documento dado en Mont
blanch el 16 de noviembre, asistimos a la venta, que con 
autorización de fray Egidio de Civiello, procurador del 
abad y convento de Rueda, hace el matrimonio formado 
por Arnaldo de Juny y María Domingo a Berenguer Morera 
y a su esposa Mascarosa por 60 sueldos reales de Valencia, 
la parte de las tierras que poseían en el mas de Fra Ximeno, 
que consta de una suerte de tierra, un ferreginal, un huerto 
y una viña. 8 . 

Tanto en el documento de 1254 como en el 1301 se 
evidencia que el poblamiento de estas tierras se efectuó 
con pobladores catalanes a pesar de que el monasterio 
era aragonés, tal como indican los apellidos Morera, Juny, 
Faget, Cabestany, Danyo, Montpao, Montalba, Just de 
Verge. 

El 17 de junio de 1307, el mas de Fra Ximeno se puso 
en venta y como nos dice el documento por dos razones: 
En primer lugar porque con el dinero de la venta de la 
citada masía, el monasterio de Rueda podría pagar la 
compra que había efectuado del castillo y villa de Valí
maña al señor Huguer de Nuey y en segundo lugar por la 
distancia existente entre Rueda y el mas de Fra Ximeno. 

Para efectuar la citada venta el procurador fray Egidio 
de Civiello (Gil de Civiello) que ahora ocupaba el cargo 
de cillerero mayor de Rueda puso la venta en manos de 
Arnalt Gilabert, pregonero de Morena, el cual le presentó 

8 Archivo Histórico Nacional. Sección de Clero. Rueda de 
Ebro. Lo publica CoNTBL BARBA, Concepción. El Cister Zaragozano 
en los siglos XIII y XTV. Abadfa de Nuestra Señora de Rueda de Ebro. 
Apéndice Documental n.0 145. 
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muchos compradores, pero como no eJGistiese ningún com
prador que quisiera pagar por dicho mas, lo que el monas-
terio de Benifazá ofrecía; la venta se realizó a favor del , 
monasterio de Benifazá, que pagó al monasterio de Rueda ( 
la cantidad de trece mil quinientos sueldos, quedando 
como fidevisor de Benifazá, Romeo Martínez de Peralta, 
señor de Zorita. 9 

VICENTE DOMENECH 

APENDICE DOCUMENTAL 

I 

1273, abril, 4. Escatrón. 

Fray Domingo, abad de Santa María de Rueda, concede en censo 
enfitéutico perpetuo de cincuenta sueldos jaqueses anuales el Villar de 
Nicolay a Pedro Guillermo Amaldo, esposa e hijos. 

A. - Pergamino original en mal estado de conservación en el 
Archivo Histórico Nacional de Madrid. Sección de Clero. ~ 
Rueda de Ebro (Zaragoza). 

B. - Copia en el Lumen Domus Rotae del ejemplar que se encuen
tra en la facultad de Derecho de Zaragoza. Cartulario reali
zado en 1743. Fol. 381. 

Publicado: CONTEL BAREA, Concepción. El Cister Zaragozano en 
los siglos XIII y XIV. Abadía de Neustra Señora de Rueda de Ebro. 
Zaragoza, 1977. Documentos n.0 127, págs. 92-93. 

Notum sit cunctis presentibus et futuris, quod nos frater Domi· 
nicus dictus abbas Rote et conventus eiusdem, damus vobis Petro 
Guillelmi Arnaldi et ucxori vestre 1 Magdalene et filiis vestris, scilicet 
Gyllelmo, Arnaldo et Jacobo et Martino et Tomasio et omni poste
ritati dictorum filiorum vestrorum, illam grangiam nostram quam 1 
habemus in termino de Morella que dicitur el Villar Nicolay cum 
tenninis, cum pascuis, cum molendinis, et omnibus iuribus suis que 

9 Archivo Histórico Nacional. Sección de Clero. Benifazá. 
Carp. 434. Doc. n.o 2. 
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nos ibi habemus et habere debemus 1 quacumque ratione et dominio; 
et dabitis nobis et successoribus nostris annuatim pro tributo intus 
in monasterio nostro in die Natalis Domini quinquagi.nta solidos 1 
Iaccensium monete curribilis in Aragonia. Set si forte vos vel quin
cumque dictam grangiam tenuerit non daret nobis dictum tributum in 
dicto termino 1 vel aliquod inpedimentum in dicto tributo faceret, 
nos dictam grangiam valeamus absque contradictione aliqua tributo 
et mala voce libere emparare 1 sicut in foro Valencie continetur. Insuper 
volumus et mandamus quod nec vos nec successores vestri non possitis 
vendere, alienare vel commutare 1 dictam gragiam militibus vel sanctis, 
sed si forte vultis eam vendere vendatis eam homini tributario qui 
nobis de plano dictum tributum solvat; et rre-/-tinemus nobis fatigam 
et loysmum et decimam et primiciam de vomere vestro si nos hec 
impetrare possimus cum domino rege. Insuper volumus quod de lig
nis 1 pinnis non possitis vendere neque dare sine nostra licencia et 
voluntate, sed accipiatis vestri ad faciendum domos in dicta grangia 
et molen+dina et a~des. Et dicta grangia habet afrontaciones: de 
prima parte sicut dividit terminum cum Monterrubeo, et redit subtus 
vallem de 1 los Pardos, et vadit ferire ad rivum de Morella et transit 
per dictum rivum, et per serram vadit ferie ad terminum de Cas
tellot, et dividit terminum cum Castellot et dividendo terminum curo 
Castellot vadit ferire ad terminum de Camaron, et dividendo 1 ter
minum curo Camaron transit rivum et redit ad terminum de Morella. 
Sicut iste dicte afrontaciones includunt et dividunt 1 dictam grangiam 
per circuitum, sic damus vobis et uxori vestre et dictis filiis vestris 
et omni posteritate eorum totam ab integto de celo usque ad abisum, 
cum 1 aquis, rivis, herbis, pascuis, venacionibus, piscacionibus, riguis 
et irriguis, cum molendinis, molinariis factis et faciendis, cum in-/
troitibus et exitibus, et omnibus melioramentis que ibi facere pote
ritis et sine mala voce tocius persone viventis; omnis tamen carta 
hucusque contra 1 hanc donationem facta volumus quod sit irrita et 
inanis. Et ego Petrus, Guillelmus, Arnaldus et ego Magdalena ucxor 
eius et orones 1 filü superius nominati promittimus vobis domino 
D[ominico] abbati et conventui Rote presentí atque futuri omnia 
superius nominata fideliter adimplere. 1 

Teste huius rei sunt: frater G. prior et frater M. subprior et frater 
S. vestiarius et frater C. de Montemasio et frate.r M. cellerarius 1 maior 
et frater M. cellerarius clavium et frater M[ichael] de Apies et frater 
lldefonsus et frater R. portarius et frater R. de Montisono et frater 
C. 1 sacrista et frater P. infirmarius monacorum et totus conventus 
dicti monasterü. De laycis: C. Pe tri de Casp et Romeus Martiney 
de Zorita 1 milites. 

Actum est hoc quarto die introitus mensis aprilis, anno Domini 
MO eco U0{0 tercio./ 
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II 

1254, Marzo, 18. 

Fray Sancius, abad del monasterio de Rueda, entrega a censo 
enfitéutico de la cuarta parte de los frutos la heredad de Alhorre a 
ocho pobladores para que se establezcan en dicho lugar según el 
fuero de Valencia. 

A. -Copias originales partidas por alfabeto perdidas. 
B. - Traslado de A realizado por Aranaldi de Pinos, notario 

público de Morella, el 31 de enero de 1280, que se encuentra 
en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Sección de 
Clero. Benifazá. Carp. 422, pergamino 13. 

C. - Traslado de A efectuado por Laurencü Traver, notario 
general por autoridad real con autoridad de Guillermo 
Vitalis, justicia de Puebla de Benifazá, el 26 de julio de 1339 
que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. 
Sección de Clero, Carpeta 422 Benifazá, pergamino n.0 11. 

D. - Copia del documento sin firmas en el Archivo Histórico 
Nacional de Madrid. Sección de Clero. Benifazá. Carp. 422 
pergamino n. 0 12. 

E. - Copia de la segunda mitad del siglo XVI en «Libro en donde 
se hallan auténticamente continuados todos los Reales privi
legios y demás escrituras pertenecientes al dominio y posessi6n 
de los bienes que posee el Real Monasterio Cisterciense de 
Nuestra Señora de Benifa~a en Valencia y otras pa.rtes». 
Efectuado por fray Gisbert que se conserva en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid. Sección Códices y Cartu
larios. 1126 - B. 

Roe est translatum bene et fideliter sumptum Vll0 katendas augusti, 
anno Dornini millessimo trecentesimo tricesimo nono, curo aucto
ritate et decreto Guillelmi Vitalis, justicie Popule de Beniffa9ano, a 
quodam instrumento publico per alphabetum diviso, tenor cuius 
sequitur in hunc modum. In Dei nomine. Manifestum sit cunctis 
presentibus atque futuris quod nos Sancius, Dei gratia abbas monas
terü de Roda, cum consilio et voluntate totius conventus eiusdem 
monasterü de Roda, cum presenti instrumento perpetuo valituro 
donamus et in perpetuum concedimus ad bene laborandum vobis 
Just de Verge et Maria D 0 ., uxor quondam Bartholomo de Belsa, et 
Paschasius Garcia et Dominicus de Montalba et Johanni Danyo et 
Berengaria de Monpao et Dorninicus Perez et Paschasius de Valentin 
et vestris in perpetuum totam illam hereditatem nostram, quam nos 
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habemus et habere debemus in termino de Morella in loco quod 
dicitur Alforre, et terras vineas ortos et ortallos, heremum et popu
latum, culturo et incultum, cum nemoribus, montibus et vallibus, et 
aquis, pascuis et pratis et cum omnibus eidem hereditati pertinentibus 
quoquomodo; exceptis illis tribus domibus que ibi modo sunt cooper
tis, quas nos retinemus ad opus monasterü supradicti. Damus vobis 
supradictis acaptoribus et vestris dictam hereditatem cum omnibus 
suis appendiatis sub tali modo et conditione: quod vos et vestri detis 
nobis et conventui monasterii de Roda fideliter et in pace, quartam 
partero omnium fructuum que ibi Deus dedit, videlicet, pani et vini, 
canami et lini; videlicet de uvis in vinea, de annona in era. Et etiam 
damus unicuique vestrum unam fanecatam terre ad opus ferreginalli 
tantum quam fanecatam quisque vestrum habeat liberam et francam 
in perpetuum. Verum tamen si in illis fanecatis aliquod bladum fece
titis et ad maturitatem venerit, quartum de eo nobis donetis vel si 
in herba aliquid de eo venderitis similiter nostrum quartum inde 
habeamus fideliter. Vos tamen dicti adquisitores domos quisque ves
trum ibi contiguas faciatis et eas semper teneatis populatas et furnum 
liberum habeatis; verumptamen si in aliquo tempore ibi molendinum 
de aqua feceritis, nobis et monasterii de Roda quartum de molen
dura, sine nostra missione nobis donetis fideliter et in pace. Preterea 
volumus quod si forte aliquis vestrum dimitteret partero suam sive 
quinnone aut non coleret per unum annum ita quod nollit aut non 
posset elapso anno, nos alios populatores in illis hereditatibus sive 
hereditatem illorum diffitentium sine aliquo contradicto vestro mit
tamus et constitituamus ad propriam voluntatem et hutilitatem nos
traro et monasterii nostri de Roda. Et sit vos et vestros dictam here
ditatem vos et vestris sub dictis pactionibus habere tenere et exple
tare in perpetuum, faciemus vobis tamen et vestris successoribus in 
dicto monasterio pro ut superius scriptum est sine dolo nostrum 
quartum dantibus fideliter et in pace, alium vero dominum neque 
patronum ibi non eligatis nisi nos et conventum de Roda. Nos vero 
et conventus monasterii de Roda vobis dictis adquisitoribus et nostris 
erimus de tota predicta hereditate guirentes legales ac defensores 
contra orones personas excepta potestate terre, vobis et vestris tamen 
iura nostra observantibus et dantibus secundum forum Valencie ut 
superius est constitutum. Verumptamen si aliquis vestrum suam here
ditatem vel suam partero aut aliquid de ea vendere vel impignorare 
vel alienare voluerit nobis vel nostris successoribus in dicto monas
terio de Roda, ante per spatium triginta dierum scire faciatis, et si 
retinere voluerimus per quantum et alia persona habeamus sin autem 
faciatis inde orones vestras voluntates cuicumque volueritis exceptis 
militibus et sanctis, salvo iure et dominio conventus monasterii supra
dicti. Et melioretis dictam hereditatem et non deterioretis in aliquo 
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ullo modo. Preterea dimitimus vobis et vestris et condonamus in 
perpetuum medietatem primicie et alía medietatem nobis et conven
tuum de Roda retinemus, quam medietatem detis nobis fideliter bona 
fide. Quod est actum XV0 kalendas aprilis, anno ab Incamatione 
Domini millessimo eco L0 tercio. Ego frater S[ancius], dictus abbas 
predicti monasterii subscribo et hoc signum appono (signo). Ego frater 
S[ancius], prior, subscribo et signum meum (signo) appono. Ego fra
ter S[ancius], subprior, subscribo et signum meum (signo) appono. 
Ego frater Raimundus, infirmarius Rote, subscribo et signum (signo) 
appono. Ego frater Guillelmus de Monte Alteto, sacrista Rote, subs
cribo et signum meum (signo) appono. Sig(signo)num Petri de Sancto 
Melione, notari publici Morelle, qui haec scripsit in defectum Petro 
de Sancto Melione patris mei cuiusdam defuncti et cum literis supra
ponitis in XJa. linea in loco ubi dicitur nobis. 

Sig( signo) num Guillelmi Vitalis iusticie prelibati, qui viso ori
ginali prefato huic transcripto auctoritatem suam prestitit et direc
tum, presentibus testibus Raymundo Paner, Arnaldo Lanera, habita
toribus dicte Popule Beniffa9ani et Petro Felipi Morelle. 

Sig( signo) num Pe tri Morelli publici notari Morelle, qui viso 
originali pro teste me subscribo. 

Sig( signo) num Guillelmi de Monte Albo notari publici Morelle 
qui predictis omnibus me pro teste subscribo. 

Sig( signo)num Laurentii Traverii auctoritate regia notari gene
ralis qui hoc scripsit et de verbo ad verbum cum originali fideliter 
comprobavit et auctoritatem predictam a prefato iusticie recepit et 
clausit loco die et anno in prima linea contentis. 
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TRAS la alborozada proclamación de la República, se 
precisaba elegir a los representantes populares encar

gados de elaborar y aprobar la Carta Constitucional del 
nuevo orden político. La convocatoria de elecciones legis
lativas era una necesidad urgente ya que, como señaló el 
entonces ministro de la Gobernación, no se podía correr 
el riesgo de que las heterogéneas fuerzas que formaban 
el Gobierno Provisional se desunieran, <<quedando España 
huérfana de mando».1 A lo que cabe añadir otro compren
sible motivo: «Los republicanos querían aprovechar la 
euforia por el nuevo régimen para conseguir unas Cortes 
Constituyentes que señalaran hasta qué punto su triunfo 
había sido consecuencia del estado de ánimo real del país.»2 

Hacía falta una nueva ley que sustituyera al viejo e 
injusto sistema electoral de 1907. Pero no se disponía del 
tiempo suficiente ni de las condiciones políticas conve
nientes, pues su elaboración habría podido suponer la 
ruptura de la frágil alianza lograda en agosto de 1930 en 
San Sebastián. Ante este problema, la administración optó 
por reformar, modernizándola, aquella norma ya existente. 

1 MAURA, M.: Así cayó Alfonso XIII, Barcelona, 1966, pág. 315. 
2 TUSELL, J.: La Segunda República en Madrid: Elecciones y 

partidos políticos, Madrid, 1970, pág. 26. 
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El decreto del 8 de mayo introdujo como novedades 
la disminución a los veintitrés años de la edad para poder 
votar, la posibilidad de ser elegidos los sacerdotes y las 
mujeres, y, fundamentalmente, el cambio de la circuns
cripción electoral. De los pequeños distritos, que favo
recían la corrupción3 y daban excesiva representación al 
medio rural, se varió a la división provincial. Lo cual 
supuso «el paso del caciquismo, como aplicación del sis
tema de partidos de la Restauración, a la moderna pugna 
de partidos organizados y de masas».4 

Nuestras comarcas dejaron de estar divididas, a efectos 
plebiscitarios, en siete distritos (Albocasser, Castelló, 
Llucena, Morella, Nules, Segorbe y Vinaros), constituyén
dose en circunscripción única, integrada por los ¡41 pueblos 
de la provincia. A sus habitantes facultados correspondía 
elegir seis diputados, pudiendo cada elector votar a un 
máximo de cuatro candidatos. 

Los días 9 y 1 O de mayo se revisó el censo electoral, 
y el 3 de junio aparecía el texto de la convocatoria: 

«Artículo 3.0 Las elecciones se celebrarán 
conforme al decreto de 8 de Mayo último y ley 
electoral de 1907, en toda España, el día 28 de 
Junio. 

Si en alguna circunscripción o capital hubiera 

3 <<En dia de las elecciones, en todos los pueblos de España 
hay una atmófera de matonismo; los cafés están llenos, se compran 
los votos y se reparten puros; luego la gente se lanza a la calle con 
estacas y garrotes. 

Hace años, los curas, con las boinas encarnadas de carlistas, 
arrastrando un sable curvo de la correa y dos pistolones a cada lado 
de la cintura, con los que amenazaban a los mozos y los llevaban de 
una oreja para que fueran a echar sus papeletas en las urnas ... » 
GUTIERREZ SoLANA, José: La España negra, libro escrito hacia 1920; 
reeditado en Barcelona, 1972, pág. 123. 

4 GoNZALEZ CASANOVA, J. A.: Elecciones en Barcelona ( 1931· 
1936), Madrid, 1969, pág. 25. 
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lugar a segunda elección, ésta se celebrará el 
5 de Julio.» 

No era necesaria la confirmación oficial para que las 
fuerzas políticas comenzaran sus reuniones: unas con el 
fin de rehacerse del largo período de inactividad y prohi
bición, las otras para intentar reponerse del descalabro 
sufrido en abril. Como muy bien señalaba La Provincia 
Nueva, «Los antiguos partidos, tanto monárquicos como 
republicanos, han de construirse de nuevo, desde el cimiento 
al alero.» 

Algunas formaciones pronto desistieron. La Derecha 
Liberal Republicana, agrupación ligada a Niceto Alcalá 
Zamora y a Miguel Maura, se vio obligada a posponer 
su proceso de implantación. La razón de ello fue, simple
mente, la indisposición física de la persona encargada de 
su estructuración a nivel provincial. 5 Creo que es un per
fecto reflejo de lo mucho que de artificiales e improvisados 
tenían los partidos políticos del momento. 6 

Los diversos comités de Acción Republicana, Unión 
Republicana Autónoma, Partido Radical Socialista, y del 
Partido Socialista Obrero Español, desde mediados de 
mayo convocaban a sus afiliados y simpatizantes para 
poner en marcha un difícil y costoso proceso electoral, 
para el que pocos estaban preparados. 

La derecha monárquica, que con anterioridad no nece
sitaba de ningún tipo de organización moderna, se encon-

S La Provincia Nueva, 6 y 11 de junio de 1931, págs. 2. 
6 Como partidos de café se puede denominar a algunos de ellos. 

Veamos el origen de Acción Republicana de Castelló, segón cuenta 
el que fue su presidente, Miguel Peña: «No recibimos ninguna ayuda 
pecuniaria ni siquiera moral por parte de las autoridades del Partido 
Autónomo a pesar de que nacidos en el café Suizo, fuimos al centro 
para evitar torcidas interpretaciones y de donde salimos por la ani
madversión francamente declarada por los señores que componen 
el grupo que toma café en la salita de entrada.» Libertad, 17-VI-1931, 
pág. l. Los subrayados son nuestros . 
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encontraba desmoralizada. Tuvo que ser el exdiputado 
Jaime Chicharro el que, a nivel personal, intentase reavivar 
en los católicos conservadores su interés por la lucha política. 

Proclamación de Jos candidatos 

El domingo 21 de junio fue la fecha indicada para la 
proclamación de los candidatos. Tras algunas variaciones 
de nombres a última hora, sobre todo en la lista radical
socialista, las opciones que se ofrecieron al votante fueron 
las siguientes : 

- Conjunción Republicano-Socialista 

Fernando Gasset Lacasaña, del Partido Republicano 
Autónomo, 
José Royo Gómez, de Acción Republicana, 
Juan Sapiña Cameró, del PSOE, 
Vicente Sales Musoles, de la Derecha Liberal Republicana, 
Alvaro Pascual Leone, del Partido Radical. 

- Candidatura de Concentración de Izquierdas 

José Castelló Soler, del Partido Radical Socialista, 
Tomás Benet Benet, de Acción R epublicana de Madrid, 
Miguel Peña Masip, de Acción Republicana de Castelló, 
Artur Perucho Badía, «Federal valencianista». 

- Candidatura de Derechas 

Jaime Chicharro y Sánchez-Guío, «Católico», 
Juan Bautista Planelles, «Católico». 

- El Independiente Vicente Cantos. 
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El camino seguido hasta la formación de estas diversas 
candidaturas fue difícil y controvertido, especialmente 
entre los grupos republicanos. 

a) El problema central de toda la campaña ya se 
podía vislumbrar en un escrito de Gómez Gargallo apa
recido el 29 de mayo en Libertad. En él se recogía el rumor 
de que «cierto personaje republicano de Castellón - el 
mismo que antaño pactaba con los monárquicos-, ha 
escrito una carta a cierto señor de Ludiente, indicándole 
la conveniencia de votar los republicanos en las próximas 
elecciones a Cortes Constituyentes al monárquico CantOS)>. 
La respuesta de Fernando Gasset, jefe provincial de Unión 
Republicana Autónoma y personalidad claramente aludida, 
apareció el día siguiente en la misma tribuna de prensa. 
Hacía referencia a su recta trayectoria política y a su con
tribución a la causa republicana, pidiendo pruebas que 
demostrasen el infundio. La irónica contestación, que 
recibió el 2 de junio, entra dentro del más característico 
estilo de la época: efectivamente «desde el 14 de abril, 
no ha variado absolutamente nada el trazo de su vida», 
ya que «Durante la permanencia de la dictadura primorri
verista, don Fernando mantúvose en una posición franca
mente, plácidamente pasiva ... ». También es cierto que ha 
ayudado a «republicanizar la provincia», pero los centros 
que ha creado «son facciosos, dudosos, monárquicos con 
gorro frigio», y los ha constituido <<frente a las demás 
organizaciones republicanas». 

La polémica no es baladí, pues nos avisa de la tirantez 
existente entre Gasset e importantes sectores de Acción 
Republicana, agrupación de la que era órgano el periódico 
Libertad. 

La ruptura, entre personas y formaciones que habían 
trabajado juntas por la llegada de la República, se produjo 
el 2 de junio, en la reunión del Comité que debía designar 
los candidatos de la coalición de organizaciones republi
canas. 
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Convencidos de su fuerza, pretendían copar los seis 
puestos mediante la táctica de la «rueda». El partido de 
Gasset propuso nominar cinco candidatos, «esperando para 
la designación del sexto la marcha de los sucesos. La Comi~ 
sión dejó la iniciativa de un candidato de la Derecha a 
don Niceto Alcalá Zamora con la única condición de que 
el nombrado hubiera hecho declaraciones republicanas 
antes del 14 de abril, y de un socialista a sus correligionarios, 
limitándose a proponer a don Fernando Gasset Lacasaña, don 
Alvaro Pascual Leone, y don José Royo Gómez». 7 Derecha 
Liberal designaría como su representante a Vicente Sales, y el 
PSOE a Juan Sapiña, catedrático en el Instituto de Teruel. 

Ya en la misma reunión se manifestaron protestas, y 
Libertad señalaba que la gran labor llevada a cabo por 
Acción Republicana en la provincia, donde cuenta con 
«500 concejales, 90 organizaciones locales que suman 
11.000 votos y tiene además un periódico~>, no había sido 
justamente correspondida. Si bien uno de los elegidos, el 
Doctor en Ciencias Naturales José Royo, era miembro 
de dicho partido, no tenía suficiente representatividad, 
«ya que es exclusivo de un distrito [Morella], no de la 
circunscripción provincial que lo ha de elegir y, además, 
que ha de ser representante de nuestra agrupación, elegido 
por ésta, no impuesto por elementos extraños a la misma 
o traído por parte de ella solamente». 

Cinco influyentes políticos castellonenses, miembros 
destacados del partido azañista, explicaban en carta publi
cada por Libertad el 6 de junio, las razones de su paso al 
Partido Radical Socialista, que ya con anterioridad se 
había alejado de la Conjunción Republicana. 8 

A ellos, la entrada de «nuevos republicanos» en las 

7 Heraldo de Gaste/Ión, 2-VI-1931, pág. l. 
8 Nos encontramos ante un anticipo de la unión que, a nivel 

estatal, se produjo en 1933 entre los partidarios de Marcelino Domingo 
y de Manuel Azaña. 
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diversas agrupaciones, <<Amparadas por el jefe provincial 
del Partido Republicano Autónomo», les parecía táctica 
suicida para el nuevo régimen <<ya que si de momento le 
dan unos votos (a muy caro precio) estorban, desorientan 
y desaniman a los verdaderos republicanos y hacen que 
cdrramos presurosos al caos de la República del 73». La 
sombra de Cantos y el sexto puesto de la lista, aún sin 
cubrir, se dejaban entrever en el escrito firmado por Huguet, 
Peña, Vivas, Fibla y Tena. Fue este temor, unido al rechazo 
de que Gasset se arrogase el papeJ de árbitro de todos 
los grupos republicanos, lo que ocasionó su separación. 

Los jóvenes republicanos de la Vall d'Uixó veían clara 
la solución para regresar a la unidad: ya que había un 
vacío, que Acción Republicana nombrara el candidato que 
lo tenía que ocupar, logrando así congraciarse con ellos y 
desmentir todos los rumores. Pero éstos no se podían acallar, 
pues cada vez era más claro el apoyo hacia el burrianense 
Vicente Cantos - exdirector de los Registros, exsubsecre
tario de Fomento, exdiputado por el distrito de Llucena - , 
afiliado al Partido de Unión Republicana en plena campaña 
electoral «con todos sus amigos». Al no poder incluírsele en 
la lista oficial por ser excesivamente reciente su «conversión», 
tuvo que figurar como independiente, y sus anuncios propagan
dísticos siempre aparecían al lado de los de la Conjunción. 

Este apoyo tácito reavivó la lucha entre las dos facciones 
republicanas y los diarios de ambas tendencias, 9 en busca 
de nuevos aliados y votántes. 

b) En el campo de los monárquicos la desorganiza-

9 El artículo titulado «Para un gastrófilo» da idea de estos 
ataques periodísticos: <<Heraldo de Gaste/Ión frigio emboscado y ver
gonzante que todavia no ha puesto en su cabecera periódico repu
blicano y no lo pondrá hasta que la República esté muy consolidada, 
( ... ) Alabe a su señor don Vicente Cantos y demás políticos antidilu
vianos de la política provincial, continúe acaparando carguitos, ayude 
en las próximas elecciones la candidatura de Cantos el frigio, que 
ya se relaciona de nuevo con don Niceto, y, si tiene tiempo, relea 

9 
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ción y desmoralización eran notables. Como anteriormente 
hemos señalado, únicamente el tesón de Chicharro logró 
que se presentara una opción claramente derechista. Tras 
no consolidarse varias listas, en las que se llegó a citar 
como acompañantes suyos a Ignacio Villalonga y Luis 
Fabra, fue «el rico comerciante de Burriana» Bautista 
Planelles la persona que acompañó al exdiputado a Cortes 
por el distrito de Nules. 

Hasta el último momento se esperó la inclusión en la 
misma de Juan Navarro Reverter, exgobernador civil de 
Madrid, exsubsecretario de Gobernación y exdiputado por 
Segorbe. En carta pública explicaba el porqué de su no 
presentación: tras declararse monárquico constitucional y 
parlamentario, señalaba que «la forma de Gobierno no es 
la clave de la felicidad nacional», y que, <<Acatando el 
Poder constituido y sin autorizar aventuras que pudiesen 
suscitar el más rninimo trastorno público», se hubiera 
presentado a diputado si «el Gobierno provisional de la 
República, inspirándose en la tolerancia de otras ideas y 
en el culto debido a la libertad de su ejercicio, diera muestras 
del elemental respeto que merecen las opiniones y el voto 
de los ciudadanos. Por desgracia no ha sido así, y la con
ducta del Gobierno republicano, en relación con las pasadas 
elecciones municipales [31 de mayo, en las poblaciones 
donde se invalidaron los resultados de abril], implica una 
arbitrariedad sin precedentes, que no deja margen a la 
esperanza ... » Señalando, por último, que ello no significaba 
que sus partidarios debieran abstenerse de votar, les reco
mendaba «en forma encarecida, que voten celosamente 
aquella candidatura de ideales y seutimientos más afines 
a los nuestros.»10 Aun cuando no les citaba, quedaba 
claro que se refería a Chicharro y Planelles. 

aquellos telegramas al dictador Berenguer felicitándole por el asesi
nato de Galán y García Hernández.» Libertad, 2-VI .. 1931, pág. l. 

10 Heraldo de Castellón, 19-VI-1931, pág. l. La respuesta del 
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Señalemos también que esta candidatura contó con el 
apoyo de la Derecha Regional Valenciana, formación que 
había decidido propugnar la abstención en la provincia 
de Valencia, ante la supuesta parcialidad que la adminis
tración mantenía en el proceso electoral. 

La campaña electoral 

En realidad estaba en marcha desde las elecciones muni
cipales de abril. Las reuniones, mítines y conferencias eran 
constantes ya antes de concretada la fecha; pero fue en 
el mes de junio cuando se produjo la movilización total 
de los componentes de las diversas agrupaciones. 

La Conjunción Republicano-Socialista mostró una mayor 
actividad, recorriendo sus candidatos diversos pueblos en 
un mismo día, mitin tras mitin, en una auténtica campaña 
moderna. 

La movilidad de la Candidatura de Izquierdas fue menor, 
sin duda debido a los problemas que encontró para formar 
su lista definitiva y a la escasa implantación e influencia 
que los grupos que la formaban tenían en los pueblos 
castellonenses. 

Los candidatos de Derechas, y Cantos como ellos, 
iniciaron la campaña más tarde, utilizando, fundamental
mente, el viejo método de las «visitas» a los pueblos y las 
reuniones con «sus amistades». 

a) La Conjunción Republicano-Socialista basó su 
campaña en la contribución de sus hombres a la llegada 
de la República, y en la exposición de las soluciones para 
los grandes problemas que se iban a plantear en las Cortes 
Constituyentes: la Enseñanza y el tema de la Religión 

Gobernador Civil fue rápida y clara: tras no darle importancia, indicó 
que Navarro Reverter «adopta esta acritud convencido de que no 
cuenta con los votos necesarios para triunfar». 20-VI-1931, pág. 2. 
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esencialmente. Propugnaban una enseñanza eficaz, obliga
toria y gratuita, sólo para los capacitados por sus dotes 
naturales, y un respeto para todas las creencias religiosas, 
pidiendo al clero que no interviniera en los asuntos apar
tados de la misión espiritual que tenía encomendada. Su 
programa económico variaba ligeramente según las diversas 
tendencias que había en su seno, pero incluso los socia
listas se conformaron con dejar de lado algunas de las 
aspiraciones del proletariado basta que se produjera el 
asentamiento de la República. En resumen, «Queremos 
poderes fuertes y separados, libertad y autoridad, enseñanza 
y sobre todo Parlamento. Queremos unas Constituyentes 
que consoliden la República ... », en palabras del vinaro
cense Pascual Leone pronunciadas en el mitin celebrado 
en el cine Goya de la capital.11 

b) La Candidatura de Izquierdas se radicalizaba, dife
renciándose así de sus principales adversarios, los republi
cano-socialistas. Proponían «la separación de la Iglesia y 
el Estado», creando un «Estado republicano laico» donde 
existiera el «nacimiento, matrimonio y muerte civil», pre
tendían repartir los grandes terrenos improductivos entre 
los millones de labradores que no tenían trabajo, deseaban 
«una República de izquierdas», «una Constitución de tipo 
proletario y eminentemente libertario, y no una revolución 
burguesa, reaccionaria, puesta al servicio del capital y del 
monarquismo republicano». Su alusión crítica al caci
quismo era constante: contra «los caciques que han domi
nado durante treinta años a los pueblos y ahora se hacen 
republicanos para seguir mandando». Pues su gran baza, 
como ya hemos señalado, fue el ataque a Fernando Gasset 
y la candidatura que enea bezaba, «antidemocrática, caci
quil, reaccionaria y burguesa», «confeccionada por el 
cacique Gasset, y que vosotros no habéis elegido libre
mente». 

11 Heraldo de Gaste/Ión, 23-VI-1931, pág. 2. 

l 



CASTELLONENSE DE CvLTVRA 133 

El punto álgido del ataque radicalsocialista se produjo 
en el mitin que realizaron en la plaza de toros, sin duda 
el más multitudinario de toda la campaña pese a la ausencia 
de los anunciados Marcelino Domingo, Alvaro de Albornoz 
y Victoria Kent. Para La Provincia Nueva la afluencia fue 
«extraordinaria», Diario de Castelló1; habla de 10.000 
asistentes, Libertad de 20.000, y Heraldo de Castellón señala 
que «se llenó el circo».12 La contestación a los ataques 
allí lanzados vino de E. Serrano Lloret, en un artículo 
aparecido en El Pueblo y reproducido por Heraldo de 
Castellón el 25 de junio. Aquí se alcanzaron las máximas 
cotas de dureza verbal, dirigida al candidato radicalsocia
lista por Valencia, Fernando Valera, que participó en el 
mitin: «Un gramófono humano, un plúmbico repetidor 
en sus discursos de párrafos enteros, una cotorra nacida 
en Extremadura y aclimatada luego en Valencia, un Cas
telar de vía estrecha .. . » 

Enrareciendo más el ambiente, el Gobernador Civil hizo 
pública, tres días antes de la votación, una nota en la que 
señalaba que el auténtico representante de Acción Republi
cana de Madrid era Royo Gómez. Este mismo indicó, al 
día siguiente, haber recibido un telegrama desde Madrid 
en el que se desautorizaba a Benet, «desconocido, esti
mando abuso utilizar nombre partido frente único can
didato Royo Gómez.»13 

A estas acusaciones, y a otras más graves, tuvo que 
contestar Benet, ya realizadas las votaciones. Por medio 
de una fotocopia de su recibo de cotizante, demostró que 
era miembro del partido en Madrid, pero no su represen
tatividad.14 

12 Las anteriores citas están extraídas, en su mayor parte, de 
las diversas recensiones que sobre el acto, celebrado el 22 de junio, 
publicó la prensa castellonense. 

13 Heraldo de Castel/6n, 25 y 26 de junio de 1931, pág. 2. 
14 «Cuando intenté orientarme en la política de Castellón, fui 

advertido de que la oposición al más destacado personaje de la capital, 
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e) El programa de la Derecha estaba claramente expli
cado en el manifiesto que reprodujo La Provincia Nueva» 
el 17 de junio. Su lema era «Religión, Propiedad, Familia, 
Orden Social, Regionalismo». Así, «No creemos que la 
verdadera civilización consista en arrojar la Imagen de 
Cristo de la Escuela ... ~>, «Afinnamos los derechos inalie
nables e imprescriptibles de la Iglesia Católica y a su 
defensa nos adscribimos>>, «Defendemos el derecho de 
propiedad según el concepto cristiano ... », «Consideramos 
a la familia española piedra angular de la Nación. Las 
virtudes de la raza en ella radican y en que continúe indi
soluble frente a los ataques que la amenazan estimamos 
la mejor defensa de la Patria. Por lo mismo defendemos 
el derecho del padre a enseñar a sus hijos frente a una 
doctrina absolutista del Estado Socialista que quiere arre
batárselo», «Nada es posible sin el Orden», y terminaban 
declarándose, ¡cómo no! «regionalistas, es decir defensores 
de la espléndida variedad regional dentro de la intangible 
Unidad de la Patria». 

Los incidentes públicos ocurridos durante la campaña 
fueron de mínima importancia. La tranquilidad, dejando 
aparte las polémicas verbales en prensa y discursos, llegó 
a ser casi total. Sólo se produjeron pequeños encontro
nazos en mítines radicalsocialistas celebrados en Albocasser y 
Cabanes, y algún intento de boicoteo en los escasos actos pú
blicos de Chicharro, por parte de pequeños grupos de jóvenes. 

era un suicidio, pues no se tendrian escrúpulos en escoger los medios, 
para lograr pulverizarme. Valiéndose de la identidad de mi apellido, 
con el del que fue abogado de la Federación de Cataluña, don Fer
nando Benet, y de mi intervención como abogado en algunas enti
dades industriales de Madrid, se ha provocado contra mí la furia 
de las opiniones de a lgunos elementos obreros. Se me ha tildado, 
incluso, por el presidente de la Diputación de Castellón, que yo era 
un antiguo pistolero, y por República de cómplice se asesinatos». 
Libertad, 1-VI-1931, pág. 2. 

15 El mismo día, 1 de julio, publicaron el mismo texto dos de 
los periódÁC9S conservaqores, Diario de C<Zstellón y Diario de la Mañana. 
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La propaganda en las calles mereció el calificativo, por 
parte del Heraldo de Castell6n, de «completamente a la 
americana», por la profusión de afiches, letreros en el 
pavimento y cuartillas repartidas. También aquí hubo 
rivalidad: se lee en La Provincia Nueva del día 26 que 
<<Los anuncios de la candidatura de Izquierda han sido 
estropeados y vueltos a colocar a mayor altura». 

El día de la votación transcurrió con calma casi absoluta. 
Unicamente cabe reseñar un leve enfrentamiento entre 
miembros de las dos candidaturas republicanas en Beni
carló, los vítores a la República y la Libertad que unos 
jóvenes lanzaron en un colegio electoral de Vila-real al 
apercibirse de la presencia del candidato Jaime Chicharro, 
que les contestó con un Viva España Católica, y, funda
mentalmente, lo sucedido en Nules. En esta localidad 
«después de las 10'30 de la mañana un grupo de revolu
cionarios se colocaba en las puertas de los colegios obli
gando a los votantes a enseñar su candidatura, y si votaban 
a favor de los católicos los atropellaban y les insultaban 
gravemente no dejándoles votar». El suceso se convirtió 
en batalla campal, recibiendo los revoltosos, siempre según 
el cronista, la ayuda de las autoridades.15 Con toda proba
bilidad el suceso está exagerado por el corresponsal, y, 
desde luego, podemos asegurar que éstas fueron unas 
elecciones mucho más pacíficas y limpias que las del período 
de la Restauración. 

Resultados 

Aunque algunos abrigaran la esperanza de que la 
desunión republicana favoreciera a la Derecha, el éxito 
fue rotundo para la Coalición Republicano-Socialista, que 
alcanzó clarísimamente los cuatro puestos de la mayoría 
y el de la minoría al que oficialmente aspiraba. El sexto, 
más disputado, lo obtuvo su «aliado» Cantos, 



136 BOLE'IÍN DE LA SOCIEDAD 

Los resultados, según la Junta Provincial del Censo 
Electoral, fueron: 

Fernando Gasset. • • • o o o o o o • o o • 44.063 votos 61'3% 
Vicente Sales • • • • o • • • • • o o • o • o o 41.135 » 57'2% 
Juan S a piña . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.060 » 53 % 
Al varo Pascual. . . . . . . . . . . . . . . . 36.651 » 51 % 
José Royo . . ................. 35.947 » 50 % 
Vicente Cantos . ............... 16.025 » 22'3% 
Miguel Peña ....••....... . .... 11 .360 » 15'8% 
Jaime Chicharro .. . .. . ....... . . 10.867 » 15'1 % 
José Castelló .................. 10.359 » 14'4% 
J. Bautista Planelles ........... 8.462 » 11'7% 
Artur Perucho . . ..... . ........ 7.566 » 10'5% 
Tomás Benet ........•........ 7.525 » 10'4% 
En blanco. • • • • • o • • • • • • • • • • • • • 66 

Aparecen varios nombres de personas que no se pre
sentaban a las elecciones, destacando el del cardenal Segura, 
que llegó a recibir 53 votos.16 

Al haber superado los seis primeros candidatos el 20 % 
de los 71.807 votos emitidos, fueron proclamados dipu
tados a Cortes por la provincia de Castelló, haciéndose 
innecesaria la segunda vuelta que preveía la ley. 

Señalemos a continuación varios puntos interesantes a 
la vista de estos resultados: 

Alacant ............ . 
CASTELLO ....... . 
Valencia (capital) .. . 
Valencia (provincia) .. 
España ........... . 

Votantes 

111.186 
71.807 
16.596 

143.657 
4.348.091 

69'52% 
74'41 % 
64'29% 
72'91 % 
70'14% 

Abstención 

30'48% 
25'59% 
35'71 % 
27'09% 
29'86% 

16 Datos obtenidos del Boletín Oficial de la Provincia de Cas· 
tell6n, 16-VII-1931, n.0 83, págs. 4, 5 y 6. También del Diario de 
Castell6n, 4-Vil -1931, pág. 1. 

• 

l 
) 

' • 



CASTBLLONENSE DE CvLTVRA 137 

- La abstención, como ya es característico entre 
nuestra gente, fue muy inferior a la media de todo el 
Estado.17 

El anarquismo cenetista contaba, en toda la provincia, 
con 554 militantes. En las mismas fechas, junio de 1931, 
en Valencia había 32.435, en Alacant 19.192, en Tarragona 
4.760, e incluso en Teruel eran 2.700 los afiliados a 
la CNT.18 

-Como en Madrid y en Valencia, también aquí venció 
la coalición formada por la mayoría de los grupos republi
canos. Su victoria fue abrumadora, fundamentalmente en 
los pequeños pueblos y en las grandes localidades comar
cales: Alcala de Xivert, Almassora, Castelló, Jérica, Morella, 
Nules, Onda, Sant Mateu, Segorbe, Vall d'Uixó, Vilafamés, 
Vilafranca, Vila-real, Vinaros ... 

- La Candidatura de Izquierdas obtuvo mayor 
éxito en pueblos comarcales intermedios: Albocasser, 
Cabanes, Catí, Peníscola, Tírig, Torreblanca, Viver, entre 
otros. 

- Los derechistas sólo vencieron en Traiguera y Atze
neta, aunque es clara su importancia en Borriana, Vila-real, 
Altura, Benicassim, y otros municipios. 

- Cantos conservó su fuerza en los principales pueblos 
del distrito por el que fue elegido diputado en la Restau· 
ración, siendo el más votado en l' Alcora y Llucena. En su 
lugar de nacimiento quedó en segunda posición, tras el 
también burrianense Sales. Se puede observar en muchas 
ocasiones el voto unido a Cantos y a los miembros de la 
Conjunción, sobre todo con Gasset. 

- Los candidatos de la coalición vencedora eran poli· 
ticos conocidos en los antiguos distritos electorales, mien· 

17 AGUILO LUCIA, L. : Las elecciones en Valencia durante la 
Segunda República, Valencia, 1974, pág. 84. 

18 ELORZA, A.: La utopla anarquista bajo la Segunda República, 
Madrid, 1973, pág. 470, cuadro l. 
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tras que se nota la falta de arraigo, a nivel provincial, de 
Tomás Benet y de Artur Perucho, secretario del ministro 
de Economía, Nicolau d'Olwer. 

- El temor de Sapiña, expresado en un mitin cele
brado en la Vilavella,, de que su nombre se tachara en 
algunas listas de la Conjunción, apenas se cumplió. Las 
localidadt;s donde se observa una mayor implantación del 
PSOE son Benicarló, Castelló, Moncófa, Vila-real y, sobre 
todas, en Onda, donde Sapiña obtuvo más de cien 
votos sobre el siguiente candidato y casi 180 sobre el 
tercero. 

Respecto a la veracidad de los resultados, Diario de 
Castellón señaló su «sorpresa» ante los de algunos muni
cipios,. comE> el- prodnciao en Virfamafur, áonóe «sófo 
votaron a los cinco candidatos de la conjunción y cada 
uno obtuvo... 100 sufragios.»19 

Las causas de la victoria republicano-socialista estu
vieron claras para todos, y las señalaba Heraldo de Cas
tellón el día 5 de julio: «las organizaciones políticas no se 
improvisan ni surgen tampoco, por generación espontánea, 
los prestigios personales», y ni la Derecha ni los Radical
socialistas se encontraban suficientemente estructurados e 
implantados. 

El que muchos católicos se abstuvieran o votaran a 
Gasset y Cantos como mal menor, es una probabilidad 
dificil de medir; pero, desde luego, no fue ésa la causa 
principal de la derrota de Chicharro y Planelles. Es pro-

19 Las otras localidades en las que, según el periódico, se dieron 
extraños resultados fueron el Boixar, Fuentes de Ayódar, Geldo, 
Ortells, Palanques, Santa Magdalena, Teresa, Villores. Xilxes y Xiva 
de Morella, lugares donde se votó casi exclusivamente a la lista de 
la Conjunción. 30-VI-1931, pág. 5. De la fuerza de persuasión, directa 
e indirecta, que en los pequeños pueblos tiene toda autoridad debían 
saber bastante los hombres que recibían el apoyo del diario. El corres
ponsal en Atzeneta de República hizo referencia a la intervención 
coactiva del clero en la campaña electoral, 2-Vll-1931, pá~. l. 

• 
' 

1 
! 

' ' 



CASTELLONENSB DB CvLTVRA 139 

bable que algunos monárquicos -pocos, vistas las cifras 
de abstencionismo -, no quisieran tomar parte en un 
proceso en cuya limpieza y legitimidad no creían, pero lo 
que fundamentalmente debió ocurrir es que hombres de 
pensamiento tradicionalmente conservador se convirtieron 
en momentáneos votantes republicanos, bajo el influjo de 
la euforia tricolor en que vivía todo el país. 

La prensa próxima a las posiciones defendidas por 
Chicharro, aunque en un primer momento reconoció la 
negatividad de sus resultados, al analizarlos más detalla
damente vio que no lo eran tanto. La victoria de Cantos 
y de «algunos elementos de la conjunción» debía «orientar 
la política de nuestra provincia hacia una política social
mente conservadora».20 Sin duda se referían a Sales, a 
Leone, miembro del cada vez más derechista partido de 
Lerroux, e incluso al «oportunista» Gasset, que formaría 
parte del grupo parlamentario lerrouxista y, al poco tiempo, 
del propio partido. 21 

Las elecciones sirvieron para demostrar que la «luna 
de miel» de los republicanos, antiguos y nuevos, era frágil. 
«Lo que en el momento les unía era más la antipatía común 
hacia la Monarquía y a Alfonso XIII que otra cosa.»22 

Y que el conglomerado de hombres y grupos que partici
paron en ellas estaban aún en proceso de formación, bus
cando su ubicación correcta. Todos, incluso los monár
quicos, vieron que debían buscar la consolidación de nuevas 
y modernas organizaciones políticas, porque quedaron ya 
lejanos «aquellos tiempos de las elecciones monárquicas 
con su encasillado y sus componendas y sus pucherazos 
y su tinglado entre compadres ( ... ). Este es el gran triunfo 

20 La Provincia Nueva, 29-VI-1931, pág. 2. 
21 República, 25-VITI-1931, pág. l. El calificativo es empleado 

por Cuco, A.: El Valencianisme Polftic, Valencia, 1971, pág. 147. 
22 CARo BAROJA, J.: «La República en anécdotas: ¿O más 

que anécdotas?», Revista de Occidente, n.0 7-8, Madrid, 1981, pág. 178. 
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por encima de todos los triunfos, de estas elecciones: 
aficionar al ciudadano al ejercicio de sus derechos y 
al cumplimiento de sus deberes dentro siempre del 
orden más completo y de la garantía de pureza más abso
luta.»23* 

MIGUEL ANGEL BADENES MARTIN 

23 Heraldo de Castel/6n, 2-Vll-1931, pág. l. 
* En el presente artículo, que tuvo su origen, hace ya cinco 

años, en un trabajo de estudiante universitario, utilizo como fuente 
fundamental los periódicos castellonenses de la época: 

- Diario de Castell6n, católico-conservador. Organo de la Fede
ración Castellonense de Sindicatos Agrícolas, apoyó a Chicharro. 
Aunque llegó a recibir críticas por no emplearse a fondo, considero 
que sí realizó campaña a su favor aun cuando de forma indirecta, 
mediante editoriales sobre los temas clave (escuela única, derecho de 
propiedad, divorcio) y repetidos artículos en contra de la abstención 
de los católicos, con textos representativos de León XIll y Pío IX. 

- Diario de la Mañana, derechista. Reapareció el 10 de junio, 
tras un mes de obligada ausencia. Secundó únicamente a Chicharro 
y a Planelles. 

-Heraldo de Castell6n, de claro apoyo a la Coalición Republi
cano-Socialista y a Vicente Cantos. 

-La Provincia Nueva, conservador. Favorable a Chicharro y 
a Cantos, aunque en un primer momento criticase la camaleónica 
transformación en republicano del político «independiente». 

-Libertad, órgano de Acción Republicana, apoyó a los miem
bros de este partido que se pasaron al Radical Socialista, y por tanto 
a la candidatura de Izquierdas. 

- República, radical lerrouxista, nace el 13 de junio, en plena 
campaña electoral. 

' ' 
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COLECCION DE CARTAS PUEBLAS 

CI 

1274, septiembre, 24 

El Castellán de Amposta, de la Orden del Hospital, 
confirma la población de Sant Mateu 

Anno Domini mi/lesimo ducentessimo sep

tuagesimo quarto, octavo kalendas octobris. 

Berenguer de Almenara, castellán de 
.. 

Amposta, con el consenso y voluntad de 

la Orden del Hospital, confirma la pobla

ción de Sant Mateu. ARCHIVO HISTO

RICO NACIONAL, Sección de Ordenes 

Militares, Manuscritos de Montesa, Libro 

542"C (Poblaciones), folios CLXVIII v

CLXIX. Existe otra copia de finales del 

S. XV o principios del XVI, inserta en el 

Libro de Privilegios conservado en el Ar

chivo municipal de Sant Mateu. + + 
Eugenio Diaz Manteca 

(fol. CLXVIII v.) Carta de la confirmaci6 de la població 
de la vila de Sent Matheu, ab alscunes declaracions, feta 
per 1-0rde del Spital. 

Anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo 
quarto, octavo kalendas octobris. Curo reverendus dominus 
frater Berengarius d-Almenara, castellanus Emposte, esset 
apud Santum Matheum, presencialiter constitutus compa-
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reverunt coram ipso Dominicos Narbones, Pere Galia, 
A. Mercer, Berenguer Tallaferre, Berenguer d-Angularia, 
G. Fornellis, A. Forner, P. Columbi, Franciscus Segarra, 
A. Balaguer, Berenguer Roy, Roget, Fochences Vaquerius, 
Berenguer Guitart et alii, probi hominis dicti loci, requi
rentes curo instancia et humiliter suplicantes ut curo ipsi 
esent populati in quibusdam casibus ad consuetudinem 
Ilerde tt in quibusdam servarent foros Valencie, ac in 
pluribus casibus diversos usus tenerent et ipse debetur eis 
dare certas consuetudines, assignare usus et mores, secun
dum quos de cetero ipsi nec non et alii populatores presentes 
et futuri termini Cervarie, regerentur unde dicitus dominus 
castellanos eorum precibus inclinatus de conssensu fratrem 
inferius scriptorum, duxit talero providendum in primis, 
nos predicte fratre Berengarios d-Almenara, humilis caste
llanos Emposte, de consensu et voluntate fratris P. de Pul
crovicino, comendatoris Cervarie de Frontaria et fratris 
Petri de Fenolleto et fratri Guillem de Sarriano et fratris 
Jacobi de Galter, castellani (sic.) nostri, confirmamos 
vobis universis habitatoribus ville et ttrmini supradicti et 
successoribus vestris instrumenta priora adquissicionis cum 
locus Sancti Mathei fuit datus ad populandum. Volumus 
etiam quod taro in casis quam in iusticiis et caloniis, pon
deribus et mensuris, pannis et vini, pannorum, lini et lane 
et omnium aliorum sitis indicati et ducti ad consuetudine 
ilerdensem et usus scriptos et non scriptos sint cives et 
alii habitatores civitate et termini Ilerde untuntur et regun
tur ad bonum intellectum vestrum et succesorum vestro
rum. Retinemos preterea in hac concessione et confirma
done vobis et fratribus Hospitali presentibus et futuris 
omnia que retenta fuerunt in alía donacione facta vobis 
tempere populaciones H. de Fulalquer, quomodo caste
llanum Emposte et in alía carta facta vobis per fratrem 
B. de Salanova, vicecastellanum Emposte. Salvamus eos 
instrumentum facturo per Gui de la Guespa, super mensu
ratico, leuda et penso, aludimio, aquibus vos estis liberi 

1 
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in dicta autem concessione non intelligimus mensuraticum 
quam tune ad homines termini Cervarie. Immo volumus 
quod dent mensuraticum ut consueverunt et laudimium ut 
tenerentur. Retinemus etiam dominicaturas vestras quas 
habemus in Sancto Matheo et in toto termino Cervarie 
cum firmus fattica, laudimio et alía iura donacionis sint 
modo habemos et habere debemus. Item retinemus quod 
iurati semper ponantur et mittantur de voluntate nostra 
vel comendatoris Cervarie, qui pro tempore fuerit et pro
borum hominum cuiuslicet ville termini Cervarie. Et con..; 
:fitemur pro hac concessione recepisse a vobis et habuisse 
mille solidi regalium Valencie et est in utilitatem Hospi
talis posuisse. Et ideo renunciamus omnia excepcioni non 
numerate penne et dolí. Et nos predicte orones et singuli 
qui hanc concessionem liberaliter recepimus, promittimus 
omnia predicta attendere et complere. Actum est hoc die 
et anno in prima linea contentis. Sig(signo)num fratris 
Berengarius d-Almenar, castellani, Sig(signo)num fratris 
P. de Pulcrovicino, comendatoris. Sig(signo)num fra
tris P. de Fenolleto. Sig(signo)num fratris Guillermi de 
Sarriano. Sig(signo)núm fratris (fol. CLXIX) Jacobi de 
Galter, predictorum, qui predicta omnia concedimus et 
:firmamus. 

Testes huius reí sunt Dominicus de Belltayll, rector 
ecclesie Borriana, Guillermus de Montealbano, B. Renart, 
rector ecclesie Sancti Mathei, Salvator Rubei, Arnaldus 
Ermengou, Pere Cortit. 

Si g( signo) num Guillermi Taraschoni, notari publici 
auctoritate domini regís Aragonum per totam iurisdiccio
nem suam, qui mandato dictorum domini castellani et 
aliorum fratrum predictorum hec scripsit et clausit, die et 
anno in prima linea contentis. 
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Nuevos datos para la historia 

de La Balma 

145 

CONOCIDA es la importancia y el gran papel que, en el 
plano religioso y devocional - dentro de la comarca 

de <<Els Ports» y pueblos cercanos de Aragón -, ha signi
ficado a lo largo del tiempo, el Santuario de Nuestra Señora 
de la Balma de Sorita. 

Si bien es cierto que la bibliografía sobre la Balma no 
es muy extensa, sí que es, en cambio, una de las más com
pletas con las que cuenta un santuario castellonense, gracias 
a la monografía de Ramón Ejarque.1 

Las notas que ahora siguen, intentan aportar nuevos 
datos para el conocimiento histórico de la Balma. Datos 
~xtraidos del «Libre en lo qual se continuen los contes 
del Plat de la Administració de la casa y ermita de la Mare 
de Deu de la Balroa, y el Inventari deis joyells, ornaments, 
roba y Altres coses de dita ermita y casa El qual se compre 
en lo any 1644», conservado en el Archivo Municipal de 
Castelló. 

El libro, encuadernado en pergamino y sin paginación, 
presenta las cuentas de los diversos administradores, desde 

1 «Nuestra Señora de la Balma» Tortosa. Imprenta de Algueró 
y Baigues, 1934. 

10 
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1644 hasta 1839 -muchas veces sin continuidad y otras 
omitiéndose -, al tiempo que algunos inventarios de los 
bienes de la Casa y Ermita. Su interés reside en una serie 
de noticias que, al no aparecer reseñadas en la obra de 
Ejarque, permiten completar un poco más la evolución 
histórica del Santuario y sus sucesivas obras de transfor
mación, reformas y ornato. 

Portada, torre y campanas 

Hacia 1666 los administradores de la Casa y Ermita, 
deseosos de ampliar la ermita y dotarla de mayor prestan
cia, deciden construir una torre-campanario y una nueva 
portada en su cuerpo inferior. A tal efecto traban contacto 
y negociaciones con un «mestre de Traiguera» a quien 
determinan darle la obra.2 

Supongo sería este «mestre de Traiguera», el autor de 
la traza de torre y portada, ya que comenzadas las obras 
en 1667, continúan al año siguiente bajo dirección de Pau 
Simó, concluyéndose definitivamente en 1670,3 bajo direc
ción del maestro de Alcañiz, Pedro Gonita, quien realiza 
el chapitel que remata la torre. 4 

Mientras, al tiempo que se construía 'la torre-campa
nario, se labraba la nueva y bella portada que da acceso 
a la ermita. De trazas sencillas y elegantes, aparece flan
queada por dos pilastras dóricas y rematada con entabla
mento clásico y frontón curvo. Sobre éste, pequeña horna
cina en la que se colocó una imagen de Nuestra Señora 
del Perdón, que trajo, según Ejarque, de no se sabe dónde 
José Martí5 y que, tal vez, realizó el escultor de Alcalá 

2 lbfdem, pág. 95. 
3 Ibídem, pág. 99. 
4 Docto ll. 
5 EJARQUE, op. cit., pág. 99. 
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de Xivert y afincado en Morella, Gabriel Muñoz, stgún 
se desprende de la lectura del documento.6 

Una vez finalizadas las obras, se colocarían en el nuevo 
campanario las viejas campanas de 1595,7 que alegrarían 
la festividad por haber concluido felizmente las reformas. 

Una de dichas campanas se rompió en septiembre de 
1714, rehaciéndose rápidamente, dos años más tarde por 
«un campaner de cantavella». 8 Pero su reparación no debió 
ser muy minuciosa, por cuanto tan sólo un año después, 
la Junta de la Casa decide hacer una nueva campana, 
encargándosela al maestro de Alcañiz, Juseppe Cochin.9 

Tendrán que transcurrir más de cincuenta años para 
que, en 7 de septiembre de 1784, se ajuste nueva campana 
con el maestro campanero Antonio Argós, por precio de 
37 libras, 4 sueldos, 4 dineros. Entregándosele la vieja 
campana para que, refundiéndola, pudiera aprovecharla en 
la fundición de la nueva, pesándose ésta en La Cuba en 
presencia de Luis Cardona, portador de la campana, y 
de los regidores de la pequeña población turolense.10 

Otra nueva campana debió realizarse en 1816 y de la 

6 Docto I . Gabriel Muñoz nacido en Alcalá de Xivert en 18 
enero 1634 se trasladó a Morella en 1665, donde abrió taller de escul
tura y casó en 23 de junio de ese mismo año. llijo del también escultor 
Bartolomé Muñoz, trabajó con su padre en los retablos de Santa 
Lucía (1670) y Nuestra Señora de los Angeles (1671) para la parro
quial de La Jana; en el retablo mayor de Albocácer (1672-75) y en 
el retablo mayor de la parroquial de Ares (1673). Cfr. Pum, J. Escul
tores en Catí» BSCC. t. XIII (1943), pág. 295 y SANCHEZ GOZALBO, A. 
La Iglesia de Nra. Sra. del Lledó y el escultor Pedro Ebrf» BSCC., 
t. XXV (1949), págs. 94-125. 

7 EJARQUE, op. cit., pág. 69. 
8 Docto ill. 
9 Vide nota anterior. 
10 Docto X. Antonio Argós, junto a su tío Fermln Argós, 

vizcaínos, naturales de la villa de «Yola», en 14 de julio 1777, fun
dieron la campana mediana para el campanario de El Boixar. Cfr. 
SANCHEZ GozALBO, A. Bojar, Fredes y Corachar. (Noticias de un 
manuscrito). BSCC., t. XXXVIII (1962), pág. 371. 
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que no tenemos más noticias que la referencia que nos da 
el administrador de dicho año, Gabriel Gil, quien paga 
47 reales y 2 maravedíes, a dos hombres «que subieron 
y bajaron la campana a la torre cuando se mudó».11 

Cruz cubierta 

La existencia de una humilde cruz cubierta o «peiró», 
en el cruce de la carretera de Morella a Alcorisa, aparece 
documentada ya desde 1617, siendo renovada monumen
talmente en 1686.12 

Nuevas noticias referentes a la cruz hemos encontrado 
en 1764,18 pero transcurridos tan sólo cuatro años, la 
visita de una oficial para ver el «peiró», mientras se realizan 
obras en el tejado de la Casa, 14 nos informa que el estado 
de la cruz, tr.as las reformas anteriores, no era muy acep
table, por lo que al año siguiente - 1769 -, la Junta de 
Administración acuerda presentar el Memorial, a fin de 
solicitar la correspondiente licencia para cortar la madera 
necesaria para las obras del «peiró».16 

Hechas las diligencias oportunas, en 1770 comienzan 
las obras bajo dirección de Josep Ros,16 maestro castello
nense que h.abía dirigido, en 1756, las obras del ermi-

11 Cuentas Administración Gabriel Gil. 1816. (Libro Cuentas 
Administración Ntra. Sra. de la Balma). A(rchivo) M(unicipal) C(as
telló). 

12 El'ARQUE, op. cit., pág. 102. 
13 Cuentas Administración José Mampel. 1764. (Libro Cuentas 

Administración Ntra. Sra. de la Balma. A.M.C.). 
14 Docto IV. 
15 <<Pago por el Memorial testimonio y Iisensia para 

cortar la madera para el Peiron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (roto) 
Pago al selador por señalar los pinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 s.» 

Cuentas Administración Francisco Sipres. 1769. (Libro Cuentas 
Administración Ntra. Sra. de la Balma. A.M.C.). 

16 Docto V. 
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torio de San Pedro Mártir y Santa Bárbara de Morella.17 

Mientras dos hombres se dedican a recoger los ladrillos 
de la enruna del antiguo «peiró», otros traen la madera 
necesaria para las obras; las tejas para la cubrición - azules 
y verdes -, se encargan al vecino de Las Parras, Bias 
Vinau y el herrero José Palomo realiza el alma de hierro 
para la nueva caña del «peir6».18 

Terminadas las obras definitivamente en 1771, no será 
hasta 1810, debido tal vez a daños sufridos en la guerra 
contra los franceses, cuando volvemos de nuevo a encon
trar pagos por reformas y adecentamiento de la cruz, al 
mismo tiempo que se efectuaban en la ermita.19 Pero es 
en el trienio 1813-14-15, cuando se realiza una total reforma 
y repaso de la cruz cubierta, tanto en los tejados, como 
en el «peiró», que es repasado por el escultor José Cardona 
y dorado por Romualdo Guarch. 20 

Ambos artistas los encontramos de nuevo trabajando 
en el «peiró» en 1827-28, encargándose Guarch del dorado21 

y Cardona de esculpir la Dolorosa y restaurar los santos.22 

17 Cfr. BALDAS CRUZ, J. A. El libro de la Provincia de Castellón. 
Castellón 1982. Reedición por la Caja de Ahorr<>s y Monte de Piedad 
de Castellón. Castelló 1981, pág. 601. 

18 Vide nota 6. 
19 Cuentas Administración José Cardona. 1810. (Libro Cuentas 

Administración Ntra. Sra. de la Balma. A.M.C.). 
20 Docto XII. 
21 «Confieso el Abaxo firmado aber recibido de José Molinos 

la cantidad de sesenta reales vellon por pintar la cruz del Peiron de 
la Virjen de la Valma en el año 1828 y por ser asilo firmo a los 28 de 
Deciembre de 1828. 

Son 60 rs Romualdo Guarch.» 
Cuentas Administración José Molinos. 1828. (Libro Cuentas 

Administración Ntra. Sra. de la Balma. A.M.C.). 
22 «Recivi de Jose Molinos Mayoral de Na Sa de la Balma 

ciento sesenta Reales vellon por trabaxar la Dolorosa del Peiron y 
conponer los Santos y demas de el mismo peiron y para su abono 
libro el presente en Zorita a 3 de Octubre de 1827. 

Son 160 rs José Cardona. Escultor.» 
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Retablo y retablos 

Conocida es, desde 1437, la existencia de tres altares 
en la ermita de Ntra Sra. de la Balma; el de Sta. María 
Magdalena, el de San Bias y el titular de Nuestra Señora. 

El de la Virgen fue totalmente destruido el 26 de marzo 
de 1617, salvándose solamente de él, la venerada imagen 
de Ntra. Sra., que cobijaba, aunque algo chamuscada y 
con pérdida de policromía. 23 

Sofocado el incendio y superada la desgracia, los devotos 
inician los trabajos para reparar el daño sufrido lo mejor 
posible, gestionándose la realización de un nuevo retablo, 
provisional, sencillo y modesto, que sirviera de cobijo a 
la Virgen hasta que los recursos económicos permitieran 
la contratación de otro mejor. 

Y será en 1778 - una vez finalizadas las obras de ade
centamiento de la ermita24 y el mismo año en que comienza 
1 a construcción de la nueva iglesia parroquial -, cuando 
la Junta decide la contratación de un nuevo retablo con 
el maestro escultor José Cardona, por un importe total de 
348 libras, 7 sueldos y 8 dineros, que fue recibiendo en 
diversas fechas. 25 

Cuentas Administración José Molinos. 1827. (Libro Cuentas 
Administración Ntra. Sra. de la Balma. A.M.C.). 

23 EJARQUE, op. cit., pág. 76. Sobre la imagen de la Virgen 
véase SANCHEZ GozALBO, A. Imágenes de Madona Santa Maria. Notas 
para un inventario en las comarcas de More/la, el Maestrazgo, la Plana 
y Segorbe. BSCC., t. XXV (1949), pág. 492. 

24 Cuentas Administración Sebastian Gil. 1776. (Libro Cuentas 
Administración Ntra. Sra. de la Balma. A.M.C.). 

25 Docto VIII. José Cardona fue un artista que desempeñó un 
gran papel en la vida de Sorita. Alcalde en 1819, fue Administrador 
de la Casa y Ermita de Ntra. Sra. de la Balma en 1794 y 1810, y par
ticipó activamente en la construcción de la nueva iglesia parroquial. 
Su condición era claramente de artesano, como la de tantos artífices 
de la época, de ahí que no se le concediese casi importancia a sus 
actividades y menos todavía al acto creador. Aparte de los trabajos 
realizados en el «Peiró» y en diversos retablos junto a Romualdo 
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Una vez concertado el nuevo retablo, se inician las 
diligencias oportunas para conseguir la licencia necesaria 
para el corte de la madera a utilizar en su realización; 
madera que fue cortada de los comunes de la villa, partida 
de San Marcos, por el vecino de Torre de Arcas, José Mora.26 

El nuevo retablo respondía a un tipo popular barroco 
aunque temperado por una estética neoclásica, contando 
en el centro con una pequeña hornacina o nicho, en la 
que se exponía a la veneración de los fieles la Imagen de 
la Virgen; abriéndose a ambos lados sendas puertas bella
mente decoradas, que realizadas con madera que trans
portó Jaime Jordan, obligaron a Antonio Gargallo a tra
bajar cuatro días en romper parte de la roca para su colo
cación.27 

Visurado en 1782 por los maestros escultores Joaquín 
Espada, en nombre de la villa y por Bautista Nicolau en 
representación del artífice, 28 el retablo estaba dispuesto en 
un sentido horizontal, determinado por las puertas que 
cerraban la hornacina central, y con un agradable juego 
de líneas quebradas y curvas. En el centro presentaba, 
bajo baldaquino decorado en su bóveda con anagramas 

Guarch, efectuó otros encargos de menor relieve; así en 1801 realizó 
seis candelabros que doró Antonio Guarch y en 1819 recompuso 
los «cavallets» que salían en las festividades. 

26 «Pago por el Memorial y diligencias se hicieron 
para la licencia del corte de la madera para el Retablo. . 10 s. 
Pago a Joseph Mora de Torredarcas por cortar, esqua-
drar y serrar dicha madera que se corto en los Comunes 
de esta villa, partida de San Marcos . . . . . . . . . . . . . . . . 17 L. 8 s. » 

Cuentas Administración Gabriel Puig. 1778. (Libro Cuentas 
Administración Ntra. Sra. de la Balma. A.M.C.). 

27 Doctos VI, VII. 
28 Docto IX. Bautista Nicolau, maestro nombrado en repre

sentación del autor del retablo, había realizado, por esos años el 
altar de la ermita vinarocense de San Gregorio, para posteriormente 
trabajar, en 1792, por tierras de Peñarroya y pueblos vecinos. Cfr. 
BoRRAS ]ARQUE, 1. M. Historia de Vinarós. Reedición Associació 
Amics de Vinarós. 1979, pag. 257. 
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de María e inscripción, la venerada imagen de la Virgen, 
acompañada a los lados por ángeles adorantes en pequeños 
nichos. En las puertas, relieves alusivos al hallazgo mila
groso y gloria de la Virgen, entre figuras de santos, mien
tras en su parte superior se adornaba con diferentes ángeles 
oran tes. 

Una vez colocado el retablo, que pervivió hasta 1936, 
la Junta administradora emprende, en estas últimas déca
das del siglo XVIII, de gran importancia para la villa de 
Sorita, obras en la hospedería, siendo ahora cuando se 
ensancha hacia el este, formándose el espacio abierto del 
patio y las habitaciones superiores, 29 colocándose poco 
después, en 1802, las canales para los desagües.30 

Transcurridos unos veinte años, en 1823, al tiempo 
que el escultor José Cardona trae un nuevo frontal para 
el altar de la Magdalena,31 Romualdo Guarch, cobra parte 
del importe acordado por el dorado del retablo de la Capilla 
de la Comunión de la Ermita. 32 Posteriormente, y en esa 
misma década, en 1827, mientras en la Iglesia Parroquial 
se dora el retablo de la Capilla de la Virgen de la Balma, 
en el Santuario, el conocido Romualdo Guarch trabaja 
en el dorado y jaspeado del pequeño retablo del Crucifijo, 
que se encontraba en uno de los colaterales de la capillita 
de la Magdalena, 33 concluyéndose definitivamente el período 
de reformas y ornato de la ermita en 1833, con el ajuste 
de un retablito para el camarín, con los tantas veces men
cionados, Cardona y Guarch. 34 

F. OLUCHA MONTINS 

29 Docto XI. 
30 Cuentas Administración Ramón Eixarch. 1802. (Libro Cuentas 

Administración Ntra. Sra. de la Balma. A.M.C.). 
31 Docto XIV. 
32 Docto XIII. 
33 Docto XV. 
34 Docto XVI. 
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DOCUMENTOS• 

(I) 

1671. 

Pago a Pedro Gonita por el chapitel de la to"e y a Gabriel Muñoz 
por la imagen de masonerla. 

Cuentas Administración Agosti Miralles. 1671. 

« ... se trova que Gabriel Munyos escultor de la vila de Morella 
havia pagat a Miquel Jorda Clavari de <;orita les 76 L. era deutor 
a la Casa y Ermita de la Mare de Deu de la Bal.ma per la forma que 
prensumio (sic) fonch tomador ques la obra del campanar y dit 
Munyos com a fiansa ad aquelles les ha pagades les quals nos ha 
carregat dit Miralles com era raho y com se trova per veritat que dit 
Jorda ha pagat a Pedro Gonita de Alcanys trenta lliures de compte 
de les seixanta li quedava devent la dita administracio per lo chapitell 
de la torre (roto) que tambe havia pagat a dit Munyos sinch lliures, 
per la imatge feu de maconeria pera adptar ab que difahades (sic) 
dites 35 L. de les 76 L. queda devent a la present administracio quo
ranta una lliura de estes se lo consignaren a pagar a Pedro Gonita 
de Alcanys 30 L. se li queden devent a compliment de la paga de 
la obra sobre dita ... » 

(II) 

1673. 5 abril. 

El notario Marc Sant loan da fe que Pedro Gonita ha cobrado 
lo que se le debla por la obra del chapitel. 

Página sin indicación administrador. 

«Yo Marcb Sant Joan notari de la vila de <;orita fas fe y testi
moni com Pedro Gonita de la Ciutat de Alcanys confesse estar pagat 
de la Casa y Ermita de la Mare de Deu de la Balma y administra-

• Todos los documentos pertenecen al Libro de Cuentas de 
la Administración de la Casa y Ennita de Ntra. Sra. de la Balma, 
conservado en el Archivo Municipal de Castelló. 
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dors y patrons de aquella de tota la cantitat que lis devia ad aquell 
per la obra del chapitell de la torre de dita ermita compreses qual
sevols servicis que haja fet fins al present y per la veritat fas lo pre
sent en <;:orita a 5 de Abril 1763. 

Yo dit March Sant Joan notari.» 

(ITI) 

1717. 

El Maestro campanero Juseppe Cochin realiza nueva campana 
para la ermita de la Balma. 

Página sin indicación administrador. 

«En lo Any 1717 sent Retor de la present Parroquia de Surita 
el Dr Gabriel Molinos Justicia An (roto) nandes Clavari Batiste 
Morera Jurat Co (roto) Puig Mayordom Cosme Figols Mayoral de 
la Casa de Nuestra Señora de la Balma Gabriel Marti del Vilar se 
feu la campana nova en 19 de Juny de dit any. Costa lo mestre que 
la feu que era de Alcañiz Gusepe Cochin deset lliures es 17 L. Sense 
los demes gastos que lo feriren. 

f Con otra letra f. Dita campana es rompe el any 1714 en lo 
mes de Setembre y es toma a fer en lo any 1716 per un campanee 
de Cantavella y costa 20 L. portanse ell los materials.» 

(IV) 

1768. 

Relaci6n de gastos por obras en los tejados y venir un oficial a 
revisar el peir6n. 

Cuentas Administración José Raimundo Morelo. 1768. 

«-Por hacer componer los texados cinco dias oficial 
y tres maniobreros ............... . ........... . 

- De valor de 180 texas se gastaron en el texado ... . 
-De quatro cabirones y tablas para lo dicho .... . 
-Pago al oficial vino a ver el Peyron ........... . 
-Del hombre y caballería y cebada de traerlo y vol-

verlo ........................................ . 
- Por el gasto de la gente el día que se masa la cal. . 

5 L. 7 s. 6 
1 L. 7 S. 

13 s. 
4 L. 

1 L. 19 s. 
11 S.» 
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(V) 

1770. 

Relación de gastos de reforma y construcción de la obra del peirón 
dirigida por José Ros. 

Cuentas Administración José Pastor. 1770. Dada en 29 diciembre 1771. 

«- Pago de 6 dozenas de tablas para el Peiron a ü la 
dozena ........................... . . ... ..... . 

- Pago de las ojas de la ton para la bola del Peiro .. 
- Pago por 30 L. de cal. ....................... . 
- Pago a Joseph Mampel de unos maderos para el 

Peiron . ............. . .................. . . . . .. . 
- Pago a dos hombres por coger los ladrillos de la 

3 L. 6 s. 
2 L. 13 s. 2 
2 L. 15 s. 

16 S. 

enrruna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 s. 
- Pago por traer la madera del Peiron. . . . . . . . . . . . 14 s. 
- D ia primero de Mayo entregue a Josep Ros a cuenta 

del Peiron ............................. ... ... . 
- D icho dia le entregue a dicho Ros a cuenta ..... 
- Día 17 de Mayo le entregue al dicho Ros y a dicha 

cuenta . ................................... . .. . 
- Día del Corpus le entregue al dicho Ros ....... . 
- Le entregue a dicha cuenta en tres vezes diferentes 

la una 4 L. , la otra 5 L. y la otra 1 L. 1 s. las tres .. 
- Le entrego al dicho obrero en trigo consta al dar 

el cargo ..................................... . 
- Pago del tronco de la bola del Peiron ......... . 
- Pago por el ladrillo y texa ordinaria para el Peiron .. 
- Se saca10n del dinero que en su poder tenia el 

Dr Joseph Carbo de la Virgen 129 L. 4 s. y 10 y 
sirvieron en lo siguiente: 
Dia 30 de Junio de 71 entregue a Joseph Ros a 
cumplimiento de la obra del Peiron de la Virgen .. 
D icho dia mes y año entrego y pago a Bias Vinau 
de las Parras por 539 texas azules o verdes ... .. . 
Dicho dia mes y año pago a Joseph Palomo por la 
Cruz y diferente clavazon hizo para el Peiron .... 
Dia 20 de Agosto de 71 entrego a Joseph Ros diez 
libras a cuenta de las 20 Ly en que se ajusto el 
componer la cruz de piedra del Peiron ........ . 
D ia 4 de Octubre de 71 entrego al dicho Ros a 

l . . t cump tDllen o ................................ . 

25 L. 
7L. 3 s. 

20 L. 10 s. 
10 L . 

10 L. 1 S. 

16 L. 
5 s. 4 

9 L. 14 S. 

34 L. 

51 L. 8 S. 

20 L. 17 s. 6 

10 L. 

10 L. 
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- Pago de pez griega y plomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 s. 4 
- Pago a Joseph Palomo por la barra de hierro para 

la Alma de caña de la Cruz de piedra . . . . . . . . . 2 L. 14 s.» 

(VI) 

1779. 

Relaci6n de gastos por la realizaci6n del nuevo retablo. 

Cuentas Administración Juan Bta. Fuster. 1779. Dadas en 12 octu· 
bre 1780. 

«-Pago a Joseph Bernus por arreglar la madera para 
el Retablo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 s. 

-Pago a Joseph Cardona por una cerraja y frontizas 
para el nicho de la Virgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 L. 2 s. 6 

-Pago a Pasqual Miravete por un traxo madera vieja 
para el Retablo............................... 10 s. 

-Pago a Antonio Gargallo albañil por picar la Peña 
para sentar el Retablo de la Virgen . . . . . . . . . . . . 2 L. 15 s. 

-Pago a Joseph Palomo herrero por los golfos de la 
puerta principal de la Casa Herernitorio de Nuestra 
Señora de la Balma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 L. 2 s. 

- Pago a Antonio Guasch dorador por dorar el nicho 
de la nueva capilla de la Virgen para colocar en el 
su santa Ymagen.............................. 16 L.» 

(Vll) 

1781. 

Continuaci6n de la relaci6n de gastos por la ejecuci6n del nuevo 
retablo. 

Cuentas Administración José Jordá. 1781. Dadas en 14 noviembre 
1782. 

«- Pago a Joseph Cardona a quenta del Retablo y en 
distintas pagas contadas las 2 L. le entrego por 
manos de Gabriel Puig a la misma cuenta . . . . . . 93 L. s. 8 
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- Pago al mismo Cardona escultor por el importe de 
las Frontizas . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 L. 6 s. 

-Pago a Joaquín Espada escultor por la visura del 
Retablo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 L. S s. 

- Pago a Francisco conocido con el nombre de Fredes, 
vecino de Morella, por componer las Bandas de 
sobre el Retablo de la Virgen y por el importe de 
las llandas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 L. 1 O s. 

- Pago a Agustín Gazulla por tres días trabajo de 
Peon quando se pusieron las llandas de sobre el 
Retablo de la Virgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12 s. 

- Pago a Antonio Gargallo por quatro días se empleo 
en picar la Peña para poner las Puertas del Retablo 
de la Virgen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L. 12 s. 

-Pago a Jayme Jordan por quatro tablones para 
dichas Puertas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L. 12 s.» 

(VIII) 
1781. 

Relación de los pagos efectuados al escultor José Cardona. 

Cuentas Administración José Jordá. 1781. Dadas en 14 noviembre 
1782. 

«El ajuste del retablo primero i segundo es: 
Primero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 L. 
Segundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 L. 1 O s. 
Gastos del artífice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 L. 17 s. 8 

En pago de esta cantidad se pago en 1781. ...... . 
En 1782 son 14 L. que recibio de Gabriel Marti del 

Barranco Maioral Josef Jorda .............. . 
Mas por el Pulpito i landas se hace cargo de ... . 

348 L. 7 s. 8 

181 L. 4 s. 

82 L. 6 S. 

17 L. 

280 L. 10 s. 

Mas recibio 14 L. de Gabriel Marti del Barranco.. 14 L. 

294 L. 10 s. 
Se le resta en 14 Septiembre de 1782............. 53 L. 17 s. 8 
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Sin 10 L. 12 s. 5. que recibio de Josef Raiimmdo Morello i no 
se cuentan en pago hasta las quentas de dicho Maioral. f Con otra 
letra /. Esta pagado todo.» 

(IX) 

1782. 25 enero. 

Visura por Bautista Nicolau y Joaqufn Espada del nuevo retablo 
de la Virgen de la Balma. 

CUentas Administración José Jordá. 1781. Dadas en 14 noviembre 
1782. 

«Abiendonos 
Juntado y examinado la obra añadida al Retablo de Nuestra Señora 
de la V alma (sic), junta a nuestra conciencia somos de parecer que 
vale, ciento setenta y dos libras y diez sueldos, restando de dicha 
cantidad quince libras, por la obligación que tenia de acer (sic) el 
Pulpito. Quedando obligado el Sr Joseph Cardona acer tres Niños, 
dos sobre la Ystoria de medio bajo los pies de la Virgen y el otro 
en medio del Arco de la boca del nicho, tambien sera su obliga
ción, acer dos golpes de adorno, para que tapen el arranque del arco 
exterior, para que este quede con mas esmorusa (sic), que estos 
equivalgan a los dos que faltan en la Mesa Altar, asi lo sentimos en 
conciencia y en justicia y para que coste lo firmamos en Zorita a 
25 dias del mes de Enero del año 1782. 

Bautista Nicolau maestro escultor (r.:~bricado). 
Joaquin Espada escultor (rubricado). 

(X) 

1784. 7 septiembre. 

Se ajusta nueva campana con el campanero Antonio Argos. 

Hoja suelta. 

«Dia 7 setiembre de 1784 se ajustó la quenta de la campana de 
la Virgen de la Balma con Antonio Argos Maestro Campanero por 
la cantidad de 37 L. 4 s. 4. computadas las faltas de peso al respeto 
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del metal que se le entrego que fue de 8 arrobas 17 libras pesadas 
en La Cuba en presencia de Luis Cardona portador i de los regidores 
i Aiuntamiento de La Cuba, delante de los quales ultimos se bolvio 
a pesar hecha ia i fabricada la campana que peso 8 arrobas 1 libra 
diez i seis menos que quando la recibio el campanero despedazada, 
cuia cantidad se esta deviendo a dicho Antonio Argos factor i por 
la verdad se hizo esta memoria en presencia de mi el Retor i Pedro 
Bonet Alcalde Maior de esta Villa en los mismos dia i año de que 
certificamos. 

Joaquín Balaguer Pbro. Prior de Zorita.» 

(XI) 

1799. 

Relación de gastos por obras en la hospedería. 

Cuentas Administración Baltasar Gil. 1799. Dadas en 22 febrero 1802. 
1 al margen 1 «Obras del Caserío». 

«- Pago a Joaquín Zorita Albañil y sus criados por 
distintos días trabaxaron en la composición del 
caserío de la Virgen, sus texados, Romo y texados 
de este, con el Piso y calzada se tuvieron de retorcar. 17 L. 18 s. 6 

- mas Pago a Agustín Gazulla por los jornales de 
este y sus hijos trabajaron en dicha obra. . . . . . . . 3 L. 16 s. 

- mas Pago a Ramon Marti por los jornales de peon 
tambien en dicha obra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 L. 15 s. 

- mas los quatro días que se empleo con un par de 
cavallerias en traher losas y tierras para componer 
el Horno y piedra, se obra gracias de lo demas de 
su importe. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 L. 4 s. 

- mas Pago por el porte de 9 L. 6 B. Alges se gastaron 
en dicha obra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 L. 16 s. 

-mas Pago de lo que se gasto de Aceite, pan, alu-
vías y arroz en el dia serraron la madera, la con-
duxeron al puesto y amasaron la cal distintas gentes, 
al todo . .................... ·............ . ..... 2 L. 18 s. 10 

- mas Pago por tres cantaros de vino se gastaron 
en dicho día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 s. 
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- mas Pago por el gasto se hizo el dia se acabo de 
serrar la madera y puso en su puesto en la gente 
que trabajo contado el Pan, vino y aceite . . . . . . 3 L. 9 s. 

- Pago a Marco Marti por nueve cahices y seis bar-
cillas Alges para dicha obra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 L. 16 s.» 

(XII) 

1814. 

Relación de gastos por obras en el peiró. 

Cuentas Administración Gabriel Marti. 1814. 

«- Pague a Bautista Querol por cinquenta y ocho jornales 
trabajo el y su hijo en el Peyron para componerlo. . . . 464 rl. 

- Pague a Simon Moles por trabajo de peon en el peyron 
39 jornales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 rl. 

-Pague a Manuel Pastor por quinze jornales trabajo de 
peon a 6 reales jornal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 rl. 

- Pague a Jose Cardona escultor por el trabajo de enza-
chetar la cruz del peyron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 rl. 

- Pague al dorador Romualdo Guasc por y acuenta de lo 
que se le da de pintar el peyron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 rl. 

(XIII) 

1823. 31 julio. 

Romualdo Guarch cobra el dorado del retablo de la capilla de la 
Comunión de la Balma. 

Hoja suelta. 

«Confieso el abaxo firmado aber recibido de Ramon Marti Mayoral 
de Na Señora de la Balma del año 1822 la cantidad de treinta y siete 
Duros con dieciseis reales Vellon y 12 marabedices aquenta de Dorar 
y Jaspiar el Retablo de la Capilla de Comunión de la Virgen de la 
Balma y por ser asi lo firmo a los 31 de Julio de 1823. 

Son 37 Dr 16 rs. 12 ms. Romualdo Guarch.» 
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(XIV) 

1823. 4 septiembre. 

José Cardona cobra el importe de un frontal para la capilla de 
la Magdalena en la Balma. 

Hoja suelta. 

«Recivi de Ramon Marti y Torres Administrador de Nuestra 
Señora de la Balma ciento sesenta reales un ymporte de hun frontal 
que traxe para la Capilla de la Madalena de Nuestra Señora de la 
Balma y para su abono doi el presente que firmo en Zorita a 4 de 
septiembre de 1823. 

Son 160 reales. Jose Cardona. Escultor.» 

(XV) 

1827. 2 septiembre. 

Romualdo Guarch cobra el dorado del retablito del santo Cristo 
de la ermita de la Balma. 

Hoja suelta. 

«Confieso el abaxo firmado aber recibido de Jose Bernus la Can
tidad de cinquenta libras moneda valenciana por dorar y jaspiar el 
retablo del Santo Cristo de la Ermita de Nuestra Señora de la Valma 
(sic), que fue ajustado por dicha cantidad, por el Sr Retor Calvo 
y el Ylustre Ayuntamiento de esta villa de Zurita y por ser asi lo 
firmo a 2 de Setiembre de este año de 1827. 

Son 50 Libras. Romualdo Guarch.» 

(XVI) 

1834. 15 junio. 

Ajuste de un retablo para el camarfn con el escultor José Cardona 
y el dorador Romualdo Guarch. 

Cuentas Administración Ramón Morelló. 1833. 

«De acuerdo de los Srs Domingo Gil Regidor mayor y Gabriel 
Marti menor y el Reverendo Dn Sebastian Reguart Cura Parroco 

11 
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de esta, siendo Mayoral de la Balma Ramon Ferrer, se ajusto el reta
blico del camarin con Jose Cardona escultor por precio de sesenta 
libras valencianas y con Romualdo Guarch dorador por el de veinte 
y seis duros el nicho y treinta libras valencianas el retablico, debien
dose pagar a uno y a otro a porrata de lo que se fuese sacando de 
la cera vendida y a la voluntad de los Sres Administradores. De lo 
qual certifico. Zorita 15 junio de 1834. 

Sebastian Reguart. Cura.» 

-
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U ni da des hidrogeológicas 
en la provincia de Castellón * 

PARA el estudio de la provincia de Castellón se ha adop
tado el criterio de dividir toda la provincia en unidades 

hidrogeológicas según cuencas hidrológicas superficiales. 
Siguiendo este criterio, han resultado las siguientes unidades 
hidrogeológicas, que a continuación se relacionan: 

-Una unidad hidrogeológica que comprende el área 
de la provincia que drena a la cuenca del Ebro. 

- Tres unidades hidrogeológicas, cada una de las 
cuales comprende el área drenada al Mediterráneo a través 
de las tres planas litorales de Vinaroz-Benicarló, Oropesa
Torreblanca y Plana de Castellón.1 

- Dos unidades litorales que se intercalan entre estas 
tres planas litorales, que son la Sierra de Irta y el área 
de la Sierra de Oropesa, vertiente directamente al mar, y 
cuyas características se incluirán en los sectores de las 
unidades con las que limita. 

-Una unidad formada por el área suroeste de la pro
vincia, que drena hacia la cuenca del río Palancia. 

Una vez observadas las características hidrogeológicas 
superficiales que determinan la división de toda la provincia 
en unidades, las tres unidades hidrogeológicas relacionadas 

• El presente estudio es síntesis parcial, del trabajo titulado «Hi
drogeología de Castellón» realizado por los autores en 1980, dentro del 
plan de ayuda a la investigación de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Castellón. 

1 S.G.O.P. (1970). Estudio de los recursos hidráulicos totales 
de la zona comprendida entre los ríos Ebro y Mijares. 
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cada una de ellas con una plana litoral, se dividen en sub
unidades y sectores según los siguientes criterios: 

- Se definen subunidades litorales e interiores relacio
nadas ambas con formaciones del tipo plana. 

- Cada una de estas subunidades que comprenden las 
formaciones de tipo plana incluyen los relieves vertientes 
directamente a las mismas. 

- Las áreas de relieve vertientes a las planas, ya sean 
interiores o litorales, se constituyen en sectores de cada 
subunidad, según cuencas hidrográficas menores, vertientes 
a las planas. 

Sectores hidrográficos de las unidades bidrogeol6gicas. 
Localizaci6n geográfica 

-Unidad Noroeste. Area de la provincia de Castellón 
vertiente a la cuenca del Ebro. 

-Unidad Norte. (San Mateo-Vinaroz). 
Subunidad Litoral. (Plana Vinaroz-Benicarló). 

Sector l. Plana litoral de Vinaroz-Benicarló. 
Sector 2. Area drenada por el valle de Alcalá. 
Sector 3. Sierra del Montsiá. 

Subunidad interior. (Plá de Sant Mateu). 
Sector l. Plá de Sant Mateu. 
Sector 2. Area drenada por el curso alto del río 

Cenia. 
Sector 3. Relieves de la Sierra de Valdancha dre

nados por el río Servol. 
Sector 4. Relieves de la Sierra de Valdancha (área 

del monte Turmell) drenados por la Rambla 
Cervera. 

Sector 5. Relieves drenados hacia el río Servo!. 
Sector 6. Area de relieves drenados por la R ambla 

Cervera al ser atravesados por ella. 
Sector 7. Relieves interiores drenados por el valle 

de Ulldecona. 
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-Unidad Litoral. (Sierra de Irta). Formada por los relieves 
vertientes directamente al mar. 

- Unidad Central. (Albocácer-Torreblanca). 
Subunidad Litoral. (Plana de Oropesa-Torreblanca). 

Sector l. Plana litoral de Oro pesa-Torre blanca. 
Sector 2. Relieves drenados al ser atravesados por 

el río Cuevas. 
Sector 3. Relieves vertientes directamente a la plana 

litoral. 
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Subunidad Interior. (Plana de Cuevas de Vinromá). 
Sector l. Plana interior de Cuevas de Vinromá. 
Sector 2. Relieves de la Sierra de Valdancha ver

tientes a la plana interior. 
- Unidad Litoral. Area de la Sierra de Oropesa vertiente 

directamente al mar. 
-Unidad Sur. (Cuenca del río Mijares). 

Subunidad Litoral. (Plana de Castellón). 
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Sector l. Plana de Castellón. 
Sector 2. Sierra del Desierto de las Palmas. 
Sector 3. Relieves drenados a la plana litoral por 

el río de Borriol. 
Sector 4. Area de la Sierra de Espadán drenada por 

el río Veo y la Rambla de Artana. 
Sector 5. Area de la Sierra de Espadán drenada por 

el barranco de Bechí. 
Sector 6. Area de la Sierra de Espadán drenada por 

el río Belcaire. 
Sector 7. Unidad litoral. Vertiente directamente al 

mar entre las planas litorales de Castellón 
y de Sagunto. 

- Subunidad Interior. (Cuenca del Mijares-Rambla de la 
Viuda). 

Sector l. Cuenca hidrográfica de la Rambla de la 
Viuda. 

Sector 2. Cuenca hidrográfica del río Mijares. 
Sector 3. Plana interior. Plá de Cabanes drenante 

a la Rambla de la Viuda. 
Sector 4. Area drenada a la plana interior por la 

Rambla de la Pobla. 
Sector 5. Area drenada a la plana interior por la 

Rambla del Metge. 
-Unidad Suroeste. Area vertiente a la cuenca del río 

Palancia. 

Unidad Noroeste vertiente a la cuenca del Ebro 

a) Características geográficas 

Area Noroeste de la provincia de Castellón vertiente 
a la cuenca del Ebro, que comprende el área del Maestrazgo 
drenada por los dos Bergantes, Caldes y Torre-Segura. 
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b) Características hidrológicas 

Respecto a las características hidrológicas de la zona, 
podemos decir que la precipitación anual media oscila 
alrededor de los 600 mm. anuales, con valores extremos 
que oscilan entre los 400 mm. y los 900 mm., lo que supone 
un aporte total de, aproximadamente, 0'6 hm3 por km2 

al año. Los relieves calcáreos dominantes en la zona favo
recen la infiltración, retenida en parte por las intercala
ciones margosas que pueden dar lugar a diferentes surgen
cías. Hay que considerar también que la evapotranspira
ción potencial del área es bastante elevada, habiéndose 
calculado valores de 600 mm. por año, que aproximada
mente, alcanza a la precipitación anual. 2 

e) Características hidrogeológicas 

En cuanto a los niveles acuíferos a destacar dentro de 
esta subunidad, podemos citar: 

-Los niveles más inferiores Jurásicos, aflorantes al 
norte de esta subunidad, pueden constituir en profundidad 
niveles acuíferos explotables. 

- Los niveles del Cretácico inferior, por lo general, 
no constituyen buenos acuíferos por su carácter más mar
goso, lo que hace que sean considerados como imper
meables. 

- Los niveles del Cretácico medio, datados como 
Albiense y Aptiense, pueden constituir niveles acuíferos 
cuando se trata de calizas que pueden presentarse doloroi
tizadas o fracturadas y no se trate de niveles colgados; por 
lo general, los niveles superiores Albienses son más imper
meables debido a su carácter más margoso. 

No se puede hablar en este sector de nivel acuífero 

2 Op. cit., (1). 
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Terciario-Cuaternario, ya que estos materiales están esca
samente representados y no están en condiciones de cons
tituirse como buenos niveles acuíferos. 

Los materiales cuaternarios se hallan reducidos a depó
sitos aluviales sedimentados en los cauces y pueden ser 
explotados en algunos casos para usos muy locales y deman
das de escasa importancia. 3 

Unidad Norte. (San Mateo-Vinaroz) 

Características geográficas 

Unidad comprendida por: 
- Subunidad Litoral, que forma la plana costera de 

Vinaroz-Benicarló y los relieves que forman el borde 
de esta plana y son vertientes directamente a la misma. 

- Subunidad Interior, que comprende el sector del 
Maestrazgo de la provincia, vertiente al Mediterráneo 
a través de la plana litoral de Vinaroz-Benicarló. 

- SUBUNIDAD LITORAL. (Plana de Vinaroz-Benicarló). 

a) Características geográficas 

La plana litoral de Vinaroz-Benicarló, tiene una exten
sión aproximada de 131 km2• 

Está constituida por una plana aluvial de colmatación 
de materiales recientes sobre un zócalo Mesozoico y a ella 
son vertientes: un sector de la Sierra de Valdancha y de 

3 DOBLAS DOMINOUEZ, J. G. (1976). Hidrogeologia del Maes
trazgo. 
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la Sierra de Irta, drenado y vertiente a la plana litoral 
a través de la Rambla de Alcalá. Esta área tiene una exten
sión aproximada de 142 km2 y se ha calculado para ella 
una precipitación anual de 75 hm3• Al sector deJa Sierra 
de Montsiá, perteneciente a la provincia de Tarragona y 
vertiente a la plana litoral de Vinaroz-Benicarló, se le ha 
calculado un área de 42 km2 y una precipitación anual 
de 25 hm3• De igual forma es vertiente a la plana litoral 
la plana interior de San Mateo y los relieves circundantes 
a la misma que se constituyen como una subunidad que 
se cita a continuación. 

b) Características hidrológicas 

La pluviometría en la zona de la plana de Vinaroz 
oscila entre los 500 y 600 mm. anuales, lo que supone un 
volumen de 72 hm3 anuales de precipitación:' 

La plana está conectada hidrológicamente con tres 
sectores. A través del valle de Alcalá-Santa Magdalena de 
Pulpis se han takulado unos caudales de entrada de, aproxi
madamente, 8 hm3 anuales en forma de escorrentía sub
terránea y 5 hm3 anuales en forma de escorrentía super
ficial. Los caudales procedentes de la Sierra del Montsiá 
se han estimado en, aproximadamente, 1 hm3 anual en 
forma de escorrentía superficial y 6 hm3 anuales en forma 
de escorrentía subterránea. Los caudales procedentes de la 
plana interior de San Mateo se han estimado en, aproxi
madamente, 107 hm3 por año en forma de escorrentía 
superficial y 93 hm3 por año en forma de escorrentía sub
terránea, según datos previstos en el Estudio de los recursos 
hidráulicos totales de la zona comprendida entre los ríos 
Ebro y Mijares. 

4 CoNPBDBRACION HIDROGRAPICA DBL JUCAR. (1976). Estudio 
Hidrogeológico de los llanos de Vinaroz. 
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La hidrología superficial se caracteriza por cursos clara
mente torrenciales, tipo rambla, que sólo llevan agua 
durante las avenidas. 

En cuanto a la hidrología subterránea puede decirse 
que el sistema acuífero presenta dos niveles claramente 
diferenciables: los niveles Mesozoicos, constituidos por 
materiales calcáreos Jurásicos y Cretácicos; y los niveles 
de materiales recientes, Pliocuaternarios. 

e) Características hidrogeol6gicas 

Dentro de la plana litoral se pueden diferenciar dos 
niveles acuíferos: un acuífero calcáreo y un acuífero detrí
tico. El primero está formado por materiales Mesozoicos 
y el segundo por materiales de colmatación reciente, Ter
ciarios y Cuaternarios. 

- El acuífero Mesozoico está constituido por los niveles 
de materiales calcáreos dispuestos estructuralmente en 
bloques a diferentes alturas que determinan la profundidad 
de los niveles acuíferos. 

- El acuífero formado por materiales detríticos está 
constituido por una potente serie limo-arcillosa con inter
calaciones conglomeráticas de poco espesor; la base de 
estos niveles la forman una serie margo-caliza datada como 
Mioceno-Plioceno. 

El espesor de este acuífero depende de la profundidad 
del zócalo Mesozoico, según la estructura tectónica, estando 
limitados los niveles hidrológicamente productivos a deter
minadas intercalaciones más detríticas y de una mayor 
permeabilidad. 

Los dos sistemas acuíferos están conectados hidráuli
camente tanto lateral como verticalmente con un funcio
namiento íntimamente relacionado. 
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- SUBUNIDAD INTERIOR. (Plá de Sant Mateu). 

a) Características geográficas 

Area norte del Maestrazgo de la provincia de Castellón, 
vertiente al Mediterráneo a través de la plana litoral de 
Vinaroz-Benicarló. Esta subunidad comprende la plana 
interior de San Mateo y la plana aluvial entre los ríos 
Servol y Cenia y los relieves circundantes que vierten a 
esta plana. El conjunto vierte a la plana litoral a través 
de los dos cauces anteriormente citados y de la Rambla 
Cervera. Su extensión total es de, aproximadamente, 933 km2 

y la pluvioroetría es variable según los sectores. 
- La plana de San Mateo es drenada por los tres 

cauces Cenia, Servol y Rambla Cervera y para ella se ha 
calculado una extensión de 324 km2 y una precipitación 
anual total de 211 hm3• 

- El sector más norte, vertiente a la plana litoral, 
comprende una parte de la provincia de Tarragona y es 
drenada por el curso alto del río Cenia y sus afluentes 
en la cabecera. Tiene una extensión de, aproximadamente, 
116 km2 y para esta área se ha calculado una precipitación 
total de 86 hm3/año. 

- Relieves vertientes a la plana interior a través del 
curso alto del río Servo! y sus afluentes en la cabecera, 
que comprende en gran parte la Sierra del Monte Turmell ; 
se ha calculado una e~tensión de 165 km2 y una precipi
tación anual de 124 hm3• 

- Relieves interiores vertientes a la plana interior a 
través del curso alto de la Rambla Cervera (Rambla de 
Antoli) y que comprende en parte un sector de la Sierra 
de Valdancha. Para esta área se ha calculado una preci
pitación anual de 115 hro3 y un área de 177 kro2• 

- R elieves interiores situados entre la plana litoral y 
la interior, drenados por el río Servol, que tiene aproxi
madamente un área de 34 km2 y una precipitación anual 
total de 22 hm 3• 
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- Relieves interiores situados también entre las dos 
planas, drenados por la Rambla Cervera al atravesarlos 
encajada a su paso de la plana interior a la plana litoral. 
Para esta área se ha calculado una extensión de 87 km2, 

con una precipitación total de 50 hm3faño. 
- También son vertientes a la plana aluvial del río 

Cenia dos pequeñas áreas de la provincia de Tarragona, 
drenadas a través del valle de Ulldecona, para el sector 
más oriental y perteneciente a la Sierra de Montsiá. Se ha 
calculado una extensión de 20 km2 con una precipitación 
total de 12 hm3 año. Para el sector más occidental, una 
extensión de 10 km2 con una precipitación total anual 
de 6 bm3 • 

b) Características hidrológicas 

La pluviometría de la zona es variable según los sec
tores entre los 500 y los 800 mm., siendo la pluviometría 
media de, aproximadamente, 575 mm., lo que supone un 
volumen de alrededor de los 550 hm3/año caídos sobre 
toda el área. 

Se establece así el siguiente balance :5 

De los relieves interiores, pasan a la plana interior alre
dedor de 39 hm3 anuales en forma de escorrentía super
ficial y, aproximadamente, 60 hm3/año en forma de escorren
tía subterránea. 

A estos caudales hay que sumar 4 hm3/año en forma 
de escorrentía superficial y 18 hm3/año en forma de escorren
tía subterránea, procedentes de los sectores de la Sierra 
de Valdancha separados de los relieves interiores por el 
Plá de Sant Mateu, y 2 hm3/año en forma de escorrentía 
subterránea, del área de la Sierra de Valdancha y 1 hm3 / 

año y 3 hm3/año en forma de escorrentía superficial y 

5 Op. cit. (1). 
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subterránea, respectivamente, procedentes de la vertiente de 
la Sierra del Montsiá, drenantes a la plana interior. Según 
estos mismos datos, se han calculado unos volúmenes de 
salida de 107 hm3 anuales en forma de escorrentía super
ficial a través de los cauces principales y de 93 hm3 anuales 
en forma de escorrentía subterránea que pasan a la plana 
litoral. 

e) Características hidrogeológicas. 

Dentro de los materiales presentes en toda la subunidad 
podemos hablar de cuatro niveles acuíferos que pueden 
tener importancia de cara a la explotación de aguas sub
terráneas: 

-Jurásico. Constituyen los niveles más interesantes 
dentro de esta subunidad, que se suponen siempre pre
sentes aunque no afloren en muchos Jugares. Dentro de los 
niveles jurásicos es posible la separación de dos tramos 
claramente diferenciables: uno inferior dolomítico, de 
espesor variable (aproximadamente 50 m.), y otro superior 
calizo, con los niveles superiores también dolomíticos; 
este segundo tramo calcáreo dolomítico ha sido reconocido 
por sondeo en las zonas próximas a las planas litorales. 
Los caudales específicos de los pozos que explotan los 
niveles acuíferos Jurásicos son bastante elevados. 

- Cretácico inferior. Está representado por alternancias 
de calizas y margas con intercalaciones arcillo-arenosas de 
potencia variable. Los niveles acuíferos se consideran 
aislados a algún nivel de calizas, ya que, en conjunto, este 
tramo se considera impermeable, teniendo caudales espe
cíficos por lo general bajos. 

- Cretácico medio. Dividido en dos tramos: 
El tramo inferior lo constituye la serie atribuida . al 

Aptiense y representada por calizas predominantemente, 
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que pueden estar dolomitizadas en algunos sectores; en 
la mayoría de los casos, estos niveles se hallan colga
dos, reduciendo su posibilidad e importancia como 
acuífero. 

La serie más superior está representada por tramos 
margoso-calcáreos y de arenas, atribuidos al Albiense, y 
como acuífero tiene caudales específicos bajos. 

En general, los materiales Mesozoicos Jurásicos y Cre
tácicos han sufrido una intensa deformación, fracturán
dose en bloques desplazados, lo que origina numerosos 
pequeños acuíferos drenados por los niveles más imper
meables margosos, formando pequeñas surgencias en la 
zona más interior y facilitando la infiltración vertical en 
las áreas de plana, tanto interior como litoral, que debajo 
de los materiales más recientes terciarios y cuaternarios 
dan lugar a una circulación del agua profunda. 

- Terciario y Cuaternario. Representados por mate
riales detríticos acumulados en los valles y depresiones tec
tónicas interiores del Plá de Sant Mateu, plana aluvial de 
los ríos Cenia y Servol y la misma plana litoral de Vinaroz
Benicarló. Su potencia es muy variable, pero en algunos 
sectores puede alcanzar los 300 m., estando condicionada 
por la estructura de los materiales que forman el zócalo 
Mesozoico. Los niveles acuíferos están reducidos a ínter-

• 

calaciones de gravas y arenas, ya que predomina la litología 
arcillosa. 

Unidad Litoral. (Sierra de Jrta) 

a) Situación geográfica 

Esta unidad está constituida por los relieves de la Sierra 
de Irta situados entre las planas litorales de Vinaroz-Beni
carló y Oro pesa-Torreblanca, vertientes directamente al 
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mar. Para esta unidad se ha calculado una extensión de 
58 km2 con una precipitación anual total de 25 hm3

• 

b) Características hidrológicas 

Estudios realizados en esta zona han calculado para 
esta unidad una precipitación total de 25 hm3 anuales 
(aproximadamente 430 mm.). Se conoce la existencia de 
pérdidas en forma de grandes caudales drenados al mar, 
estimados aproximadamente en 100 hm3 por año en forma 
de escorrentía subterránea · de los materiales calcáreos y 
formaciones detríticas de elevada permeabilidad, que ori
ginan surgencias de agua dulce al mar. 6 

Estos fenómenos deberían ser detalladamente estudiados 
para su posible explotación y un mejor aprovechamiento 
de los caudales drenados que en la actualidad se pierden 
en el mar. 

e) Características hidrogeo/ógicas 

Bsta unidad constituye un área de interés hidrogeoló
gico, principalmente por las surgencias de agua dulce exis
tentes en la costa, a través de las cuales se pierden al mar 
importantes caudales. Desde el punto de vista hidrogeo
lógico, las formaciones que parecen tener un mayor interés 
como sistema acuífero de cara a su posible explotación son: 

-Dolomías del Lias-Dogger. 
Dolomías y calizas del Porlandiense-Berriasiense. 
Calizas del Gargasiense con el sustrato margoso del 
Bedouliense. 

- La serie de calizas dolomíticas del Albiense superior 
y Senoniense con el sustrato impermeable margoso 
del tránsito Aptiense-Albiense. 

6 Op. cit. (3). 
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Unidad Central. (Albocácei-Torreblanca) 

Características geográficas 

Unidad comprendida por: 
- Subunidad Litoral, que forma la plana costera de 

Oro pesa-Torreblanca, con los respe-ctivos relieves que cons
tituyen los bordes de la misma. 

- Subunidad Interior Central, que comprende el área 
vertiente al Mediterráneo a través de la plana litoral de 
Oro pesa-Torreblanca. 

- SUBUNIDAD LITORAL. (Plana de Oropesa-Torreblanca) 

a) Características geográficas 

La plana litoral de Oropesa-Torreblanca, se extiende 
desde las localidades de Alcocebre a Oropesa y está for
mada por una llanura aluvial-coluvial de materiales recien
tes, con una extensión aproximada de 87 km2 y una preci
pitación anual total de 33 hm3• A ella son vertientes direc
tamente los relieves de la Sierra de Oropesa, a través del 
río Chinchilla, y los relieves interiores y plana interior de 
Cuevas de Vinromá, a través del río Cuevas, que se cons
tituyen en parte como otra subunidad. 

Para los relieves de la Sierra de Oropesa, vertientes 
directamente al mar y drenados en gran parte por el río 
Chinchilla, se ha calculado una extensión de 97 km2 y una 
precipitación anual total de 38 hm3 y para los relieves en 
parte pertenecientes a la Sierra de Valdancha, drenados 
por el río Cuevas en su paso de la plana interior a la plana 
litoral, se ha calculado una extensión de 207 km2, con 
una precipitación de 95 hm3• 

12 
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b) Características hidrológicas 

Cálculos sobre la pluviometría de esta subunidad han 
estimado una precipitación anual media de 33 hm3 (aproxi
madamente 379 mm.), pudiendo presentar oscilaciones 
entre 265 mm. y 932 mm. 7 para los años más secos o más 
húmedos, respectivamente. Estas precipitaciones son, por 
lo general, en forma de chubascos o tormentas ocasionales, a 
veces de gran intensidad, que condicionan, junto con la morfo
logía y la litología, el característico régimen torrencial del área. 

Hidrológicamente, esta subunidad está conectada con 
los relieves que forman los bordes de la plana, a través 
de los cuales entran superficialmente 50 hm3 anuales del 
sector norte, drenados por el río Cuevas, y 6 hm3 anuales 
del sector sur, drenados directamente a la plana litoral 
por barrancos de régimen claramente torrencial; subterrá
neamente pueden considerarse unas entradas de 1 O y 18 
hm3, respectivamente, según cálculos previstos para 1985.8 

De igual manera, se consideran unas salidas al mar de 
44 hm3/año por escorrentía superficial y de 9 hm3/año 
por escorrentía subterránea. Los volúmenes contenidos en 
el acuífero están por lo general bastante mal aprovechados, 
ya que se realizan sin tener en cuenta el acuciante problema 
de la intrusión marina, que saliniza el acuífero. Los bombeos 
son superiores a los 22 hm3 anuales, de los que aproxi
madamente se utilizan dos para abastecimiento y el resto 
para riego de las 2.600 ha. cultivadas. 

e) Características hidrogeológicas 

Desde el punto de vista hidrogeológico, son tres las 
formaciones que tienen interés, de cara a la posible capta
ción de aguas subterráneas: 

7 ARA.GONES BELTRAN, J. Estudio Hidrogeológico de la plana 
de Oropesa-Torreblanca (Castellón). Simposio Nacional de Hidro
geología. Valencia, octubre 1976. 

8 Op. cit. (1). 
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- Materiales cuarternarios. Constituyen los niveles 
superiores de la formación plana; son, por lo general, 
materiales bastante permeables, con una potencia variable 
desde los 5 a los 70 metros de espesor. Son los niveles 
acuíferos más explotados en esta subunidad y, a su vez, 
los más vulnerables, tanto por contaminación como por 
intrusión marina, por ser el acuífero más superficial. 

- Materiales terciarios. Se trata de depósitos lacustres 
litorales o marinos. Los niveles acuíferos están constituidos 
por depósitos conglomeráticos en la base, arcillas y limos, 
así como calizas de facies lacustre; su potencia es variable, 
siendo en la zona costera superior a los 250 metros. 

- Materiales mesozoicos. Podemos hacer referencia 
dentro de esta unidad a tres niveles: 

Los materiales atribuidos al Cenomaniense están cons
tituidos por calizas dololllÍticas bastante fracturadas, con 
espesores que pueden oscilar entre los 80 y 250 metros 
de potencia, teniendo una permeabilidad bastante acep
table. Los niveles correspondientes al Albiense los forman 
areniscas y margas, presentando variaciones de permea
bilidad debidas a estas dos litologías. 

El Aptiense está representado por calizas con interca
laciones margosas y no parece tener gran interés desde el 
punto de vista hidrogeológico. 

Los niveles acuíferos mesozoicos pueden presentar agua 
de buena calidad, pero la ubicación de los pozos con buenos 
caudales y calidad puede llegar a ser bastante difícil, debido 
al problema de salinización casi generalizado por toda la plana. 

- SUBUNIDAD INTERIOR. (Plana de Cuevas de Vinromá) 

a) Características geográficas 

El sector interior central de la provincia de Castellón, 
vertiente al Mediterráneo a través de la plana litoral de 
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010pesa-Torreblanca, comprende los relieves interiores per
tenecientes a la Sierra de Valdancha y la plana interior 
de Cuevas de Vinromá, que encauza los cursos de agua 
en el río Cuevas que, tras atravesar el sector más oriental 
de la Sierra de Valdancha, vieJte a la plana litoral. Para 
los relieves interiores se ha calculado una extensión de 
297 km2 con una precipitación anual total de 157 hm3 

y para la plana interior de Cuevas de Vinromá, una exten
sión de 97 km2 y una precipitación anual total de 50 hm3• 

b) Características hidrológicas 

La pluviometría de esta subunidad es algo superior a 
los 500 mm., lo que supone un volumen total de preci
pitación de unos 307 hm3/año, de los cuales 157 hm3 se 
recogen en los relieves interiores de la Sierra de Valdancha. 

Según estos datos, puede establecerse el siguiente balance 
aproximado. De los relieves interiores pasan a la plana 
interior de Cuevas de Vinromá aproximadamente 9 hm3 

anuales en forma de escorrentía superficial y 103 hm3 

anuales en forma de escorrentía subterránea; y de esta 
plana interior al sector más oriental se supone que pasan 
unos 20 hm3/año en forma de escorrentía superficial y 
105 bm.3 anuales en forma de escorrentía subterránea, 
pasando a la plana litoral de Oropesa-Torre blanca 50 hm3/ 

año en forma de escorrentía superficial y 10 hm3 anuales 
en forma de escorrentía subterránea. 

e) Características hidrogeol6gicas 

Dentro de esta subunidad, como en el resto del Maes
trazgo, cabe diferenciar principalmente dos tipos de niveles 
acuíferos: 

Por una parte, los predominantemente calcáreos; y 
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Por otra, los predominantemente detríticos, formados 
por materiales más recientes. 

Los acuíferos calcáreos, de edad mesozoica, se reducen 
a los diferentes niveles más permeables, intercalados en la 
serie entre niveles más impermeables, predominantemente 
margosos; de entre estos niveles destacan los jurásicos, 
que pueden proporcionar buenos caudales. Los niveles 
cretácicos merecen un estudio más detallado en cuanto a 
funcionamiento hidrológico, diferenciando los niveles acuí
feros y reconociendo su posición estratigráfica. 

El contacto entre los materiales mesozoicos y los depó
sitos detríticos terciarios y cuaternarios tiene interés como 
acuífero y ha sido explotado ya desde hace tiempo, teniendo 
importancia sobre todo desde el punto de vista de pequeñas 
explotaciones. 

Unidad Litoral. (Area de la Sierra de Oropesa vertiente 
directamente al mar) 

Area litoral de la Sierra de Oropesa, situada entre las 
planas litorales de Oro pesa-Torreblanca y la Plana de 
Castellón; está constituida por los relieves vertientes direc
tamente al mar. Tiene una extensión de, aproximadamente, 
8 km2 y una precipitación total de 3 hm3/año. Por su pequeña 
extensión y escasa demanda, carece de importancia indi
vidual y sus características hidrogeológicas se consideran 
incluidas en los sectores de las subunidades con las que 
limita. 

Unidad Sur. (Cuenca del río Mijares) 

Características geográficas 

Unidad comprendida por dos sub unidades: 
La subunidad litoral, que forma la plana de Castellón 

y los relieves que la circundan y son vertientes a la misma 
directamente. 
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La subunidad formada por el área de la cuenca del río 
Mijares, que comprende los relieves drenados por el mismo 
Mijares y su principal afluente, la Rambla de la Viuda. 

- SUBUNlDAD LITORAL. (Plana de Castelión). 

a) Características geográficas 

La subunidad plana de Castellón, comprende la plana 
litoral aluvial, formada por los ríos Seco de Borriol, Mijares
Rambla de la Viuda, río Sonella-Ana y Barranco de Bechí
río Belcaire. Está constituida por materiales de colmata
ción recientes y tiene una extensión de, aproximadamente, 
442 km2 con una precipitación total de 221 hm3 anuales. 
A esta plana litoral son vertientes los relieves interiores 
que se citan a continuación: 

- Sector de la Sierra del Desierto de las Palmas, ver
tiente directamente a la plana litoral por los siguientes 
cursos: Barranc de les Agulles y Barranc de Parches. Para 
esta área se ha calculado una extensión de 14 km2 y una 
precipitación total de 8 hm3/año. 

- Los sectores de la Sierra de Espadán, vertientes 
directamente a la plana litoral. El sector drenado por el 
río Veo y la Rambla de Artana, para el que se ha calculado 
una extensión de 192 km2 y una precipitación de 113 hm3 

anuales. 
- El sector drenado por el Barranco de Bechí, para el 

que se ha calculado un área de 26 km2 y una precipitación 
de 14 hm3 anuales y el sector drenado por el río Belcaire, 
con una extensión de 95 km2 y una precipitación de 46 hm3 

anuales totales y las cuencas del río Mijares y de la Rambla 
de la Viuda, que se constituyen como una subunidad inte
rior. Asimismo, se incluye también la unidad litoral Alme
nara-Chilches, que se constituye como sector número siete 
de esta unidad. 
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b) Características hidrológicas 

La pluvíometría media calculada para el área de la 
Plana es de aproximadamente 600 mm., lo que supone un 
volumen de unos 221 hm3 anuales, recibiendo además 
volúmenes en forma de escorrentía subterránea y escorrentia 
superficial de los relieves y cuencas interiores en contacto 
con esta subunidad, que aportan considerables volúmenes a 
la plana litoral. 

De la Sierra del Desierto se estima un aporte aproxi
mado de 1 hm3 anual, en forma de escorrentía subterránea, 
considerándose despreciable el aporte superficial, que drena 
directamente al mar. De los relieves que constituyen el 
borde de la Plana, entre la Sierra del Desierto y el área 
de la Rambla de la Viuda, drenados por el río de Borriol, 
pueden considerarse unos aportes de 8 hm3 anuales, cuatro 
de ellos en forma de escorrentía superficial y los otros 
cuatro en forma de escorrentía subterránea. El área de la 
Rambla de la Viuda drena a la Plana unos aportes aproxi
mados de 24 hm3/año en forma de escorrentía superficial 
y de 81 hm3 año en forma de escorrentía subterránea, 
aporte favorecido por el embalse de María Cristina. A 
través de la cuenca del Mijares se estiman unos caudales 
aproximados de 294 hm3 anuales en forma de escorrentía 
superficial y de 76 hm3 anuales en forma de escorrentía 
subterránea. De las diferentes cuencas vertientes directa
mente a la Plana en las estribaciones de la Sierra de Espadán 
se calcula un total de 30 hm3 anuales en forma de esco
rrentía superficial y de 17 hm3 anuales en forma de escorren
tía subterránea. 9 

Estos aportes que constituyen los volúmenes de agua 
superficial y subterránea de la plana de Castellón, no están 
lo suficientemente bien aprovechados en todo el área, ya 
que se han estimado unas pérdidas al mar de 293 hm3/año 
a través de los cauces y acequias en forma de escorrentía 

9 Op. cit. (1). 
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superficial y 101 hm3 anuales en forma de escorrentía sub
terránea a lo largo de toda la costa, pérdidas que deberían 
reducirse al mínimo para un mejor aprovechamiento de 
los recursos hidráulicos. 

Los cursos superficiales más importantes de la Plana 
de Castellón son la Rambla de la Viuda, el río Mijares 
y los ríos Belcaire, Veo y Seco, entre otros menos importantes. 

El río Mijares atraviesa la Plana desde el embalse del 
Sichar hasta su desembocadura al mar, con un recorrido 
de 27 km. y una pendiente suave de 0'45 %. Por su margen 

• 
izquierda le afluye la Rambla de la Viuda, que tan sólo 
aporta caudal en las épocas de grandes avenidas. 

Las aportaciones anuales medias del Mijares en el 
pantano del Sichar, según serie histórica de 51 años, fue 
de, aproximadamente, 350 hm3 anuales.10 

El embalse del Sichar es el encargado de regular las 
aguas del río Mijares destinadas al regadío de la Plana 
mediante las tres acequias más importantes (acequias 
mayores de Villarreal, Burriana y Almazora-Castellón), 
que toman el agua 20 km. aguas abajo. 

La Rambla de la Viuda, atraviesa la Plana desde el 
embalse de Maria Cristina hasta el río Mijares, con un 
recorrido de 19 km. La aportación anual media de la 
Rambla de la Viuda al embalse de María Cristina es de, 
aproximadamente, 43 hms.u 

Los ríos Belcaire, Veo y Seco, entre otros cursos super
ficiales, son típicamente torrenciales, característicos del 
clima mediterráneo, no llevando agua más que durante 
las avenidas. Estos cauces favorecen la infiltración de agua 
al sistema acuífero de la Plana. 

Las acequias que atraviesan toda la plana de Castellón, 
constituyen una densa red que distribuye las aguas de 

1 O Cálculos Provisionales de la Regulación del Mijares (hasta 
Villarreal). Confederación Hidrográfica del Júcar. Agosto, 1976. 

11 VILLARROYA GIL, F. (1976). Características Hidrogeológicas 
de la Zona Noroccidental de la plana de Castellón. 
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riego derivadas del río Mijares a través de las tres acequias 
de Villarreal, Burriana y Almazora-Castellón y del embalse 
de María Cristina a través del Canal Principal. 

La red de acequias vierte los caudales sobrantes al mar, 
a través de las salidas que enumeramos a continuación: 

- La acequia de Villarreal vierte sus aguas sobrantes 
a la acequia mayor de Burriana y al Barranco de Nules, 
que posteriormente forma la acequia de la Raya, entre 
Burriana y Nules. 

-La acequia de Burriana vierte directamente al mar 
sus aguas sobrantes o a través del río Veo. 

- La acequia mayor de Almazora-Castellón drena 
directamente al mar a través de las acequias del Obra y 
de la Travesera; otros caudales sobrantes vienen de los 
aportes del Molí de la Font. 

Dentro de los consumos de agua en el área de la Plana 
de Castellón, pueden hacerse los tres grandes tipos de 
demanda siguientes: abastecimiento urbano, industrial y 
agrícola. De igual forma, incluimos en este apartado de 
demandas los sobrantes de cada uno de los consumos aquí 
resumidos. 

TABLA N.o 1 

Pob l ac i ón 
Nivel urbanistico 1970 1975 1979 1985 

Villa vieja B 3.156 3.310 3.412' 4.800 
Moncófar B 3.321 3.373 3.546' 3.800 
Benicasim B 2.923 3.877 4.091' 12.000 
Bechí B 3.990 4.490 4.732' 7.000 
Nules e 9.727 10.226' 10.944' 15.000 
Almazora D 13.057 14.556' 15.678' 20.000 
Onda D 15.245 16.321' 17.588' 22.000 
Burriana D 22.546 23.864' 25.487' 28.000 
Vall de Uxó D 24.376 25.121' 26.995' 35.000 
Villarreal D 33.306 36.567' 39.705' 55.000 . 
Castellón de la Plana E 94.000 108.650' 121.640' 150.000 

(') Según censo padrón municipal de habitantes en 31 de diciem
bre de 1979. Delegación Provincial de Estadística. Castellón. 
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TABLA N .o 2 

Dotaciones teóricas 
Litro/Hab. y dfa : \ 

( Nivel urbanlstico 1970 1975 1979' 1985 

A 100 110 120 135 
B 150 165 180 200 
e 200 225 250 270 
D 250 280 310 335 
E 300 330 365 400 

• 
TABLA N.o 3 

Demanda teórica 
M.•(día: 

1975 1979 1985 

Villa vieja 546 614 960 
Moncófar 556 638 760 
Benicasim 640 736 4.020 ) 
Bechí 740 852 1.890 
Nules 2.300 2.736 5.025 
Almazora 4.075 4.860 6.700 
Onda 4.570 5.452 7.370 
Burriana 6.682 7.901 9.380 
Vall de Uxó 7.034 8.368 11.725 
Villarreal 10.238 12.308 18.425 
Castellón de la Plana 35.854 44.398 60.000 

Total 73.235 88.863 126.255 

- Abastecimiento urbano. El agua destinada al abaste-
cimiento urbano de las poblaciones de la plana de Castellón 
procede exclusivamente de la explotación de los acuíferos 
subterráneos. 

(') Interpolación teórica. 



CASTELLONENSE DE CVLTVRA 187 

La población de la Plana de Castellón, según datos 
facilitados por la Delegación Provincial de Estadistica, del 
Censo de Población de Derecho, según el Padrón Municipal 
de Habitantes en 31 de diciembre de 1979, es de 273.818 
habitantes, distribuidos de la manera que expresa la Tabla 
núm. 1 en los municipios que constituyen los núcleos 
urbanos más importantes. 

Realizando los cálculos adecuados, asignando los con
consumos por habitante y día según el número de habi
tantes y el nivel urbanístico de cada municipio de acuerdo 
con las normas provisionales para abastecimiento y sanea
miento de poblaciones (C.E.H., 1971), Tabla núm. 2, se 
obtiene un consumo urbano en la Plana para el período 
1979-1985 que oscila entre los 90 m3 día y los 127 m3 día, 
tal como puede verse en la Tabla núm. 3, aplicando para 
cada municipio la normativa anteriormente citada (C.E.H., 
1971), Tabla núm. 2.12 

Al realizar los cálculos para el abastecimiento urbano 
ha de tenerse en cuenta la población turística de los núcleos 
urbanos de veraneo, zonas de playa más frecuentadas y 
urbanizaciones, en su mayoría residentes en los municipios 
de la Plana durante el invierno, y que hace que la demanda 
de agua en época turística no sea exactamente sumable 
a la demanda normal, debido al descenso de consumo que 
se verifica en las zonas de procedencia que en verano acusan 
una disminución en el gasto de agua. Aún así, parece ser 
que el consumo de agua en los meses de verano es, en 
general, superior sobre todo en los núcleos de veraneo. 

-Demanda industrial. Las industrias más importantes 
ubicadas en la Plana de Castellón comprenden industrias 
de zumos y transformados, calzado, abonos, química, 
refinería de petróleos y central térmica, sobre las que des
taca la industria cerámica, ubicada principalmente en 

12 S.G.O.P. (1977). Estudio Hidrogeológico de la Plana de 
Castellón. 
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Villarreal, Onda, Nules y Castellón, con un número de 
más de 300 empresas, que emplean alrededor de 11.000 
trabajadores. La demanda para industria se satisface 
mediante pozos particulares explotados por las mismas 
empresas; el caudal estimado utilizado por la industria 
puede oscilar entre los 8 y los 10 hm3 anuales, según datos 
extraidos del Estudio Hidrogeológico de la Plana de Cas
tellón (1977). 

- Demanda agrícola. El área de la plana de Castellón 
es predominantemente agricola, dominando los cultivos 
cítricos frente a los frutales y hortícolas, que ocupan las, 
aproximadamente, 42.800 ha. cultivadas, de las que 12.100 
se riegan con aguas superficiales, procedentes del río Mijares 
y del embalse de María Cristina, 21.000 hectáreas con aguas 
subterráneas y el resto indistintamente, según conveniencia 
de acuerdo con la época.1s 

El volumen de agua derivado del embalse de María 
Cristina viene a ser como media de unos 6'14 hm3 anuales, 
que se ven incrementados mediante la explotación de pozos 
que llegan a extraer del acuífero 25 hm8 anuales para com
pletar la demanda de la zona. 

El río Mijares reparte sus aguas a través de las prin
cipales acequias que riegan la Plana: 

- la acequia mayor de Villarreal deriva, aproximada
mente, 31 hm3/año; 

- la acequia mayor de Burriana deriva como media, 
alrededor de 61 bln3/año; 

- la acequia mayor de Almazora-Castellón deriva, como 
media, un caudal de, aproximadamente, 65 hm3/año. 

El manantial del Moli de la Font aportaba un caudal 
en 1969 de 26 hm3 anuales; en la actualidad, este caudal 
se ha visto modificado y va destinado al riego de las huertas 
de la zona. 

13 ALVAR'I!Z FERNANDEZ et al. (1976). Regadíos de la Plana de 
Castellón, y su relación con el acuífero Miocuatemario. 
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El agua bombeada utilizada para regadío, extraída del 
sistema acuífero, puede estimarse,14 según los datos de 
inventario de, aproximadamente, 500 pozos, en alrededor 
de los 119 hm3 anuales, de los que se calcula 20 hm3faño 
se infiltran, volviendo al acuífero. 

Demanda total de agua. 
Según los datos expuestos anteriormente, puede consi

derarse la siguiente suma de demandas: 
El consumo de agua para el abastecimiento urbano gira 

en torno a los 33 hm3 anuales; el consumo industrial, 
como se ha citado anteriormente, puede variar entre los 
8 y los 10 hm3 anuales; y las aguas utilizadas para riego 
procedentes del Mijares y repartidas por las tres acequias 
principales de la Plana (158 hm3 anuales), del embalse 
de María Cristina (6 hm3 anuales), el agua procedente del 
Molí de la Font (26 hm3 anuales) y el agua bombeada 
(119 hm3 anuales), lo que supone una demanda total para 
la Plana de alrededor de los 350 hm3 anuales. 

De toda la demanda de agua de la Plana de Castellón, 
hay que contar con los volúmenes sobrantes que se vierten 
al mar o simplemente se pierden infiltrándose, ya sea por 
fugas en canales y acequias o en pozos negros. 

Los vertidos al mar en Castellón y Burriana se han 
estimado en, aproximadamente, 20 hm3/año en forma de 
aguas residuales, de las cuales las correspondientes a Cas
tellón están en trámite de recuperación tras su depuración 
para la reutilización para regadío. Los vertidos al río Bel
caire y a pozos negros en Vall de Uxó y Almazora se esti
man en alrededor de 5'5 hm8/año y las pérdidas en otras 
localidades pueden estimarse en 2 hm3 anuales. 

Los caudales infiltrados al acuífero a partir de la red 
de acequias pueden llegar a ser considerables. En la acequia 
de Villarreal se ha calculado que se infiltran en el terreno 

14 S.G.O.P. (1971). Estudio Hidrogeológico de la Plana de 
Castellón. 

' 
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por pérdidas en canales y acequias 6'5 hm3 anuales y los 
sobrantes de riego pueden alcanzar los 2 hm3 anuales. 
En la acequia mayor de Burriana se estima que se infiltran 
en el terreno alrededor de 14 hm3 anuales en toda su red 
de canales y acequias y que los sobrantes de agua en riegos 
alcanzan los 3 hm3 anuales. En la red de acequias y canales 
que abastecen la acequia mayor de Almazora-Castellón se 
ha calculado que las pérdidas y los sobrantes de riego 
pueden alcanzar los 16'5 hm3 anuales. 

En los regadíos del pantano de María Cristina, el agua 
que se pierde por retorno de riego procedente del embalse 
es de, aproximadamente, 2 hm3• Del caudal abastecido por 
el Molí de la Font se estima que las pérdidas y los vertidos 
al mar son notables. Estos caudales deberían ser mucho . 
más aprovechados. 

Del agua bombeada procedente de pozos se estima que 
se infiltran de nuevo, recargando el acuífero, aproximada
mente 21 hm3 anuales. 

El río Mijares, desde el embalse del Sichar hasta la 
toma de las principales acequias, pierde por infiltración 
en el acuífero, anualmente, del orden de 63 hm3• 

e) Características hidrogeológicas 

El sistema acuífero de la Plana de Castellón, de acuerdo 
con sus características geológicas, inventario de puntos de 
agua y sondeos de reconocimiento, puede dividirse en tres 
grupos de acuíferos: 

-Acuíferos mesozoicos. 
- Acuíferos terciarios. 
- Acuíferos cuaternarios. 
Acuíferos asociados a los diferentes niveles más per

meables dentro de cada una de estas tres divisiones, que 
según la litología presente facilitará o no el funciona
miento de una determinada unidad como acuífero. A todo 
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ello va unida la acción de una tectónica que individualiza 
determinados bloques fosilizados por los materiales plio
cuaternarios que forman la Plana, haciendo más difícil el 
reconocimiento de los niveles acuíferos infrayacentes. 

- Acuíferos mesozoicos. 
Dentro de la complejidad tectónica que presentan los 

materiales mesozoicos, pueden distinguirse niveles más per
meables que funcionan como acuíferos; de estos niveles, 
los más importantes dentro de su entorno geológico, son: 

Areniscas y argilitas del Bunstsandstein. 
Calizas y dolomías del Muschelkalk. 
Calizas y dolomías jurásicas. 
Calizas y margas cretácicas. 
- Areniscas y argilitas del Bunstsandstein. Estos mate

riales pueden considerarse a escala regional como imper
meables, pero en zonas fracturadas pueden constituir 
niveles acuíferos por porosidad secundaria15 para satisfacer 
pequeñas demandas, e incluso originar en determinadas 
condiciones pequeñas fuentes, como en el caso de la Fuente 
de Montornés, Fuente de la Salut y Font de Sant Josep. 

-Calizas y dolomías del Muschelkalk. Los dos niveles 
de calizas y dolomías del Muschelkalk están fracturados 
y karstificados, formando relieves de tipo tabular, y ambos 
descansan sobre formaciones consideradas como imper
meables, el tramo inferior sobre las facies arcillosas que 
constituyen el techo del Buntsandstein (facies Rot) y el 
nivel superior sobre el tramo intermedio del Muschelkalk, 
también impermeable, constituido por :margas y arcillas. 

- Calizas y dolomías jurásicas. Los materiales del 
Jurásico constituyen, por lo general, buenos niveles acuí
feros; son difíciles de detectar debajo de las formaciones 
cuaternarias y terciarias, salvo en los lugares que hayan 
sido reconocidos por sondeo. Afloran en las proximidades 

15 CUSTODIO, E. y LLAMAS, M. R. Hidrolog[a Subterránea. 
Bd. Omega. Barcelona, 1976. 



1 

192 BoLETÍN DE LA SociEDAD 

de Borriol (Montaña Negra) y en el borde de esta unidad 
geográfica afloran facilitando la surgencia de agua que 
origina <<els Ullals» de Almenara y Chilches. 

- Calizas y marcas cretácicas. Ampliamente represen
tadas en los bordes de la Plana, y con diferentes niveles, 
interesantes como acuíferos, según sus características lito
lógicas: 

- Wealdiense. Constituido por arcillas, margas y are
niscas, se considera como impermeables y su espesor 
oscila alrededor de los 100 metros. 

- Barremiense. Formado por calizas, margocalizas y 
areniscas, se considera poco permeable y su potencia 
oscila alrededor de los 80 metros. 

- Aptiense inferior-Bedouliense. Representado por un 
tramo inferior de margas poco permeables y un nivel 
calcáreo superior formado por calizas bastante per
meables; su potencia oscila alrededor de los 200 m. 

- Aptiense superior. Constituido por calizas que pre
sentan una permeabilidad variable y una potencia 
aproximada de 300 metros. 

- Albiense. Formado por areniscas y arenas; se con
sidera poco permeable y tiene una potencia de alre
dedor de 100 metros. 

- Cenomaniense. Constituido por calizas; se considera 
como semipermeable y su potencia puede alcanzar 
los 320 metros. Las potencias atribuidas a estos 
niveles son muy variables, igual que sus características 
litológicas, debido a la tectónica y cambios de facies. 

- Acuíferos terciarios. 
Se trata de niveles bastante difíciles de diferenciar de 

los materiales cuaternarios, por la gran semejanza litológica 
que éstos presentan; no obstante, están representados por 
niveles de conglomerados, arcillas, margas y areniscas que 
constituyen los niveles acuíferos, aunque su continuidad 
se desconoica debajo de los materiales cuaternarios supe-
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riores que forman la Plana. Su espesor puede superar los 
240 metros de potencia. 

-Acuíferos cuaternarios. 
Son, por lo general, niveles detríticos sedimentados a 

partir de la erosión de los relieves circundantes que forman 
los bordes de la Plana. Se trata de series de conglome
rados, gravas, arenas y arcillas dispuestas irregularmente 
en lentejones y afectadas por numerosos cambios laterales 
de facies. Con los datos existentes no es posible la separación 
de los diferentes niveles acuíferos dentro del conjunto de 
estos materiales, lo que hace que se considere el sistema 
como una única unidad acuífera. 

La base de estos materiales puede estar constituida por 
las formaciones cretácicas, tal como sucede en el borde 
norte de la Plana, o por las formaciones triásicas, tal como 
ocurre al suroeste de la Plana y por las formaciones mar
gosas impermeables terciarias, tal como se ha reconocido 
por sondeo en el área entre Villarreal y Burriana y al sur 
de Nules. 

Los materiales cuaternarios en el centro de la Plana 
pueden llegar a alcanzar espesores considerables, que 
pueden sobrepasar en algunos casos los 200 metros de 
espesor, y que van progresivamente disminuyendo hacia 
los bordes de la cuenca. 

En general, se puede decir que las zonas de mayor 
interés hidrogeológico, como pueden ser las capas más 
permeables constituidas por materiales detríticos, en forma 
de lentejones, se encuentran a menos de 100 metros de 
profundidad y son los niveles más explotados. 

- SUBUNIDAD I NTERIOR. (Cuenca del Mijares-Rambla de 
la Viuda) 

a) Caracterfsticas geográficas 
Sector interior de la provincia de Castellón, vertiente 

al Mediterráneo a través de la Plana litoral de Castellón. 

13 
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Comprende principalmente la cuenca del río Mijares y de 
la Rambla de la Viuda. Dentro de esta subunidad pueden 
considerarse los siguientes sectores: 

-Sector interior, de gran extensión, que drena a la 
plana litoral a través de la Rambla de la Viuda. Una pequeña 
parte de esta cuenca hidrográfica (la Sierra de Mayabona) 
pertenece a la provincia de Teruel y es drenada por el 
arroyo Majo y el río Monleón, que aportan sus aguas 
a la Rambla de la Viuda. 

Se ha calculado para esta cuenca un área de 1.260 km2 

y una precipitación total anual de 743 hm3• 

Vierten a esta cuenca la plana interior de Cabanes, que 
drena a la Rambla de la Viuda a través del Barranco dels 
Estrets, que tiene una extensión de 42 kro2, con una preci
pitación anual total de 44 hro3 y los relieves vertientes 
a la plana interior, a través de la Rambla de la Pobla, 
con una extensión aproximada de 26 kro2, para la que 
se ha calculado una precipitación total de 12 hro3/año y 
los relieves vertientes a la plana interior a través de la 
Rambla del Metge, entre Vall d'Alba y Sierra Engarcerán, 
con una extensión de 88 km, 2 para la que se ha calculado 
una precipitación de 48 hro3/año. 

- Sector interior que comprende toda la cuenca del 
río M ijares; área en gran parte perteneciente a la provincia 
de Teruel, con una extensión de 2.487 km2 y una preci
pitación media para toda la zona de 1.467 hm3 anuales 
totales. 

b) Características hidrológicas 

La pluviometría media para esta subunidad interior es 
variable según los diferentes sectores. 

Para la cuenca de la Rambla de la Viuda, con una exten
sión total aproximada de 1.260 km2, se han calculado unos 
aportes de 743 hm3 anuales, a los que hay que añadir los 
que recibe a través del Plá de Cabanes, que vienen a ser 
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de aproximadamente 19 hm3 anuales en forma de escorrentia 
superficial y de 10 hm3 anuales en forma de escorrentía sub
terránea; de igual modo hay que deducir unas salidas en 
forma de escorrentía subterránea a través de las estriba
ciones de la Sierra de Valdancha y de la Sierra de Espane
guera que se estiman en 70 hm3 anuales.16 

Los aportes de la Rambla de la Viuda a la subunidad 
litoral de la Plana de Castellón se estiman en 24 hm3/año 
en forma de escorrentía superficial y de 132 hm3iaño en 
forma de escorrentía subterránea; por otra parte, los apor
tes de la cuenca del río Mijares a la Plana se han estimado 
en 295 hm3/año en forma de escorrentia superficial y de 
76 hm3/año en forma de escorrentía subterránea. 

e) Características hidrogeológicas 

El sistema acuífero de esta subunidad puede conside
rarse complejo y variable, tanto por la gran variedad de 
litologías existentes en toda el área como por la comple
jidad estructural que presentan.17 

Los materiales afl.orantes en toda la subunidad abarcan 
desde los materiales paleozoicos, los más antiguos repre
sentados en la provincia de Castellón, hasta las forma
ciones más recientes, siendo de esta manera difícil resumir 
claramente el comportamiento y las características hidro
geológicas de todas las litologías; no obstante, puede 
hacerse una generalización a grandes rasgos del compor
tamiento hidrológico de cada una de las unidades litológicas, 
a fin de conocer sus posibilidades como nivel acuífero: 

-Paleozoico. Los materiales paleozoicos constituyen 

16 Op. cit. (1). 
17 SAHUQUILLO HERRAIZ, A. (1971). Informe Hidrogeológico 

de los trabajos realizados en la cuenca de la Rambla de la Viuda 
(Castellón de la Plana). S.G.O.P. 
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el zócalo más antiguo presente en la subunidad; lo forman 
pizarras arcillosas con intercalaciones de filones de cuartitas; 
se comportan hidrológicamente como un material imper
meable, lo . que hace que se considere a estos materiales 
como la base impermeable regional. 

- Mesozoico. 
-Triásico. 

- Buntsandstein. Está representado por potentes 
series de areniscas rojas de gran espesor, que 
puede llegar a superar por lo general los 500 m.; 
dentro de la serie pueden existir intercalaciones 
o cambios con tendencias más arcillosas; su 
comportamiento hidrológico es bastante imper
meable, pero en ocasiones puede considerarse 
como semipermeable, dando lugar a pequeñas 
fuentes, siempre de escaso caudal. 

- Muschelkalk. Los materiales de la base más 
dolomíticos tienen un comportamiento hidro
lógico idóneo para constituirse como buenos 
acuíferos; hacia el techo, donde están más pre
sentes las calizas y las margas, su permeabilidad 
se reduce. 

- Keuper. Formado por una serie de materiales 
arcillosos con yesos; su comportamiento es 
impermeable. 

-Jurásico. Representado por niveles calcáreo-dolo
míticos, que constituyen un buen acuífero, bien 
delimitado en la base por los materiales del Keuper. 

- Cretácico. 
- Wealdiense. Representado por arcillas, margas 

y areniscas; pueden constituirse en ocasiones 
como acuífero aunque su comportamiento 
general es de poca permeabilidad. 

- Barremiense. Formado por calizas, margo
calizas y areniscas; en general tiene poca per
meabilidad, pero sus características hidráulicas 
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son muy variables y vienen determinadas por 
los numerosos y variables cambios laterales de 
facies que presentan. 

- Aptiense. Constituido por margas y calizas, 
tiene una permeabilidad variable; pueden pre
sentar dolomitizaciones que aumenten la per
meabilidad; los niveles margosos reducen la 
permeabilidad; presentan cambios laterales de 
facies que dificultan el estudio de las propie
dades hidráulicas locales. 

- Albiense. Formado por arcillas y a¡;enas, 
tienen un comportamiento impermeable atri
buido a las arcillas; en algunas ocasiones, los 
niveles de arenas constituyen pequeños acuíferos 
de escasa importancia. 

- Cenomaniense. Representado por niveles cal
cáreos de potencia variable, con escasa per
meabilidad; tiene poca importancia como nivel 
acuifero. 

-Terciario. Constituido por niveles de arcillas, are
niscas y conglomerados. Tiene mayor permeabilidad en 
los niveles de areniscas, que determinan su posibilidad 
como acuífero. 

- Cuaternario. Representado como aluvial en cauces, 
puede dar lugar a pequeños niveles acuíferos aprovechables 
localmente. 

Unidad suroeste vertiente a la cuenca del rio Palancia 

Esta subunidad comprende el área de la provincia dre
nada por el río Palancia y sus afluentes a la plana litoral 
de Sagunto. 

Los niveles acuíferos más importantes van asociados a 
los materiales triásicos permeables, representados por calizas 
y dolomías, a las calizas karstificadas jurásicas, a los dife-
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rentes niveles de calizas cretácicas y a las arenas y gravas 
miocuaternarias. Todos estos niveles se constituyen como 
acuífero por tener presentes en la base de sus series mate
riales impermeables. La particular tectónica de toda el área 
condiciona la geometria de los diferentes sistemas acuíferos.1s 

El nivel piezométrico regional es el mismo río Palancia, 
que actúa como dren. 

Las extracciones para toda el área son escasas y carecen 
de importancia. 
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Los recursos hídricos y su" balance 

en la provincia de Castellón 

l. INTRODUCCION 

Nuestra seguridad se ha conmovido. Ha bastado que fluc
tuasen sensiblemente las normales climáticas, durante 
los últimos cuatro años, para que se tambalease la gran 
euforia acumulada durante largas décadas de progresos 
técnicos. Es suficiente recordar, en este orden de cosas, 
la pertinaz y acusada sequía 1978~81, con las cifras pluvio
métricas más bajas desde 1952, así como las graves riadas 
y catastróficas inundaciones en octubre de 1982. 

Las angustias e inquietudes creadas por ello han anulado, 
incluso, el no menos desasosegador problema energético. 
No es para menos; el agua, elemento en el que apenas 
reparaba el mundo no campesino, por su abundancia, está 
proyectando una mínima imagen de la dramática secuencia 
asociada a su escasez y agotamiento. Crisis de recursos 
hídricos que exige ahondar al mhimo en la investigación 
de los complejos mecanismos integrantes del ciclo del 
agua. Una complejidad que se acusa todavía más cuando 
se trata de delimitar como unidad hidrológica la provincia 
de Castellón. 
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2. ESTUDIO DE LOS RECURSOS 

2.1. Introducción 

Para analizar los recursos de la provincia de Castellón 
hay que definir los mecanismos de entrada y salida de 
agua y cuantificar los caudales puestos en juego. 

La dificultad que todo estudio de este tipo entraña se 
ve aquí incrementada por cuanto la mayor parte de los 
datos hasta ahora conocidos se refieren a sistemas hidrogeo
lógicos que no coinciden con ámbitos geográficos definidos. 

La provincia de Castellón participa de dos sistemas 
hidrogeológicos, denominados «Maestrazgo» y «Sierra del 
Espadán-Plana de Castellón» (fig. 1). 

Analizar de qué manera la provincia participa de los 
recursos de estos sistemas y definir la ecuación represen
tativa del balance es el objeto de este capítulo. 

De manera general, las entradas de agua tienen lugar 
fundamentalmente por tres caminos: agua de lluvia (plu
viosidad), entradas superficiales, y entradas laterales sub
terráneas. 

Las salidas se producen mediante evapotranspiración, 
salidas superficiales, salidas laterales subterráneas, bombeo 
de pozos, manantiales y salida al mar. 

Desde un punto de vista hiperanual se debe cumplir 
que el volumen de entradas (recarga) sea igual al de salidas 
(descarga). 

A continuación se analizan los diversos mecanismos 
planteados, si bien la interconexión existente entre ellos 
hace difícil en ocasiones su perfecta diferenciación. 

2.2. Análisis de la recarga 

a) Aportación pluviométrica 

Las precipitaciones medias anuales en la provincia de 
Castellón oscilan entre los 430 mm. de la zona costera 
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meridional y los 800 mm. de Sant Joan de Penyagolosa. 
Por ello, si atendemos al mapa de isoyetas anuales (fig. 2), 
el valor medio provincial se puede estimar en 650 mm. 

A partir de esta cifra de pluviometria media podemos 
calcular la cantidad total o altura de agua llovida anual
mente sobre el solar provincial, teniendo en cuenta que la 
extensión de la provincia es de más de 6.800 km3• 

La cifra resultante es de 4.420 Hm3/año. 

b) Aportación fluvial 

Comprende la aportación por los ríos de agua alógena 
a la provincia y queda reducida a la del río Mijares. Adap
tando el módulo de este río en Babor de 3 m3jseg. se obtiene 
una aportación de 94 Hm3/año. 

El resto de los aforos internos de la provincia corres
ponde a agua ya contabilizada en la pluviometría o que 
procede de aportes laterales subterráneos. 

e) Entradas laterales subterráneas 

En este apartado hay que contabilizar la partida de 
agua de lluvia que se infiltra en la zona más occidental del 
Maestrazgo, en la provincia de Teruel, y que discurre por 
el subsuelo hasta alcanzar tierras castellonenses. 

Esta partida no es fácilmente calculable pues existen 
una gran cantidad de factores cuya incidencia no es cono
cida, de manera que se ha optado por establecerla a par
tir de los demás componentes del balance, resultando una 
cifra de 307 Hm3/año, que no es desproporcionada ya 
que según Sanchis y Morel11 la infiltración dicaz (preci-

1 SANCms, E.; MoRELL, l. Recursos Hfdricos del País Valen
ciano, Cap. de <<Economía del País Valencia: estrategies sectorials». 
Ed. Inst. Alfons el Magnanim. Valencia, Sección XVI. 
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pitación menos evapotranspiración) es de 900 Hm3/año 
para el total de los sistemas «Maestrazgo>> y «Plana de 
Castellón-Sierra del Espadán» mientras que nosotros 
hemos calculado un valor de 340 Hm3/año para la provincia 
de Castellón. 

La diferencia es de 560 Hm3/año que sería la infiltra
ción eficaz en estos sistemas fuera de la provincia, a los 
que hay que de-scontar los 291 Hm3¡año que discurren 
hacia la cuenca del Ebro y se obtiene un excedente de 
269 Hm3/año, valor algo inferior al calculado por nosotros 
pero que presta validez a nuestras conclusiones. 

El resumen de las aportaciones de agua a la provincia 
de Castellón se concreta de la siguiente manera: 

Aportación pluviométrica .......... . 
Aportación fluvial ................. . 
Entradas laterales subterráneas ..... . 

TOTAL RECARGA ..... . 

2.3. Análisis de la descarga 

a) Evapotranspiración 

4.420 Hm3/año 

94 Hm3/año 
307 Hm3/año 

4.821 Hm3faño 

Las fichas hidricas ofrecen valores de evapotranspiración 
real que oscilan entre máximas de ·600 mm. anuales en 
Adzaneta y Benasal y mínimas de 450 mm. en Castellón. 2 

Por ello se puede adoptar un valor medio de evapotrans
piración de 600 mm. que es el que impera en más de las 
dos terceras partes del solar provincial (fi.g. 3). 

El valor de la evapotranspiración en la provincia en 

2 QUEREDA SALA, J. y CALVO CASES, A. «El ciclo del agua y su 
importancia». Millars, vn, 1981, p. 28. 
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función de estos datos se eleva a 4.080 Hm3/año, que repre
senta algo más del 90 % de la precipitación. 
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b) Salidas superficiales 

Por una parte, el río Mijares vierte al mar un volumen 
de 151 Hm3/año, debido a que de los 263 Hm3/año3 de 
aportación media que se controla en Villarreal sólo se 
derivan 183 (31 a Villarreal, 67 a Burriana y 85 a Castellón 
y Almazora), de los que se consumen 124 Hm3/año (Junta 
de Aguas de La Plana). 

Por el río Palancia que, en su tramo alto, pertenece a 
la provincia de Castellón en donde es alimentado por el 
acuífero en un volumen del orden de 50 Hm3/año que, en 
buena parte, discurrirá hacia el norte de la provincia de 
Valencia. 

Hacia la cuenca del Ebro, se estima en 24 Hm3/año el 
caudal que sirve de base a algunos ríos, principalmente 
el Bergantes. 

El total de salidas superficiales es de 225 Hm3/año. 

e) Salidas laterales subterráneas 

Este apartado es problemático de calcular aunque en 
principio puede pensarse que los 15 Hm3faño que Sanchis 
y Morell (1982) cifran como salidas al Llano de Valencia 
desde la Sierra del Espadán, bien puede atribuirse a recursos 
propios del sistema fuera de la provincia de Castellón. 

Las salidas hacia la cuenca del Ebro desde Castellón 
no deben ser significativas pues aunque en el informe hidro
geológico realizado por el IGME4 se estiman en 315 HJn3/ 

año las salidas del Maestrazgo hacia la cuenca del Ebro, 
la mayor parte tiene lugar a través de la provincia de Teruel. 

3 Esta cifra es media de las consideradas por la Junta de Aguas 
de la Plana (273 Hm3/año); la Confederación Hidrográfica (225 Hm3/ 

año) y la Dirección General de Obras Hidráulicas (292 Hm3/año). 
Aforos. MOP. 

4 I. G. M. E. «Problemática de las aguas subterráneas en la 
provincia de Castellón». 1981, p. 57. 
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De manera que este concepto de salidas laterales sub
terráneas puede considerarse nulo a efectos de balance. 

d) Bombeos en pozos 

Del total del volumen extraído de pozos para atender 
el regadío la mayor parte se consume por las plantas o 
se evapora desde la propia parcela; pero hay otra parte 
que se reinfiltra hacia el acuífero. 

El volumen consumido por este proceso tardío de evapo
transpiración hay que contabilizarlo como salidas del sistema. 

Para determinar ese volumen consumido o «bombeo 
neto» se ha establecido el consumo teórico en 4.613 m3/Ha/ 
año que es el calculado para la estación de Torreblanca 
por el M. O. P.5 Por otro lado, la dotación calculada a 
partir de las cifras de bombeo total es de 5.409 m8/Ha/año. 
En consecuencia, se estima que el 85 % del bombeo total 
es consumido (bombeo neto). Dado que el caudal bom
beado es de unos 225 Hm3/año, se obtiene una cifra de 
191 Hm3jaño por el bombeo neto. 

e) Salidas al mar 

En este apartado se totalizan las salidas subterráneas 
y las salidas a manantiales costeros. 

El cálculo de las salidas subterráneas se ha realizado 
en el supuesto de que no existen salidas puntuales clara
mente mayoritarias sino que tienen lugar de forma homo
génea a lo largo de la costa. 

Desde el sistema del Maestrazgo las salidas subterrá
neas totalizan 67 Hm3/año distribuidos de la siguiente 
manera: 20 Hm3/año por la Plana Vinaroz-Peñíscola, 
44 Hm3faño por la Sierra de Irta y 3 Hm3/año por la Plana 
Oropesa-Torreblanca (Sanchis y Morell, 1982). 

5 MOP. Necesidades hídricas de los cultivos en los planes de 
regadío integrados en la cuenca del Júcar. 1967. 

14 
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Desde el Sistema de la Plana de Castellón-Sierra del 
Espadán se estiman unas pérdidas de 108 Hm3/año, de 
las cuales 81 Hm3/año tienen lugar desde la provincia de 
Castellón. 

El total de pérdidas subterráneas al mar asciende a 
148 Hm3/año. 

Los manantiales costeros se centralizan en la Sierra 
de Irta con un volumen anual de 135 Hm3• 

Por consiguiente, el cómputo total de salidas al mar 
es de 283 Hm3/año. 

f) Salidas por manantiales 

Según el Mapa de Recursos Hidráulicos (fi.g. 4) las 
principales salidas por manantiales tienen lugar por la 
Font del Molí (25 Hm3/año), manantial de La Llosa (25 
Hm3jaño) y l'Estany d'Almenara (5 Hm3/año), que tota
lizan un volumen anual de 55 Hm3/año. De ellos, se calcula 
que al menos 42 Hm3faño se pierden por evapotranspira
ción al ser utilizados para regadío o se vierten directa
mente al mar. 

Esta cifra se ha calculado en el supuesto de que todo 
el volumen fuese utilizado y aplicando el coeficiente de 
0'25 para calcular los e:xcedentes de riego. 

2.4. Resumen 

El volumen de agua puesto en juego y su repartición, es: 

ENTRADAS 

P 
. . . , 

rec1p1tac10n. . .................... . 4.420 Hm3/año 
Aportación fluvial ................. . 94 ~> 
Entradas laterales subterráneas ..... . 307 » 

TOTAL. . . . . . . . . . . . 4.821 Hm3/año 
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SALIDAS 

Evapotranspiración ................ . 
Salidas superficiales ............... . 
Salidas subterráneas ............... . 
Bombeo neto ..................... . 
Salidas al mar .................... . 
Manantiales ...................... . 

4.080 Hm3/año 
225 » 

o » 
191 » 
283 » 
42 » 

------
ToTAL. . . . . . . . . . . . 4.821 Hm3/año 

3. CONSUMOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLON 

Analizado, hasta donde permiten los datos disponibles, 
el ciclo del agua a escala provincial, corresponde ahora 
su inserción aplicada dentro de un balance general de 
recursos y necesidades hídricas. A este fin dirigimos el 
último capítulo de nuestro estudio. De sus resultados se 
derivará el conocimiento básico para una utilización más 
racional de ese elemento, cuyo despilfarro inconsciente ha 
abocado en gran medida a la actual penuria de recursos 
hídricos. 

3.1. Consumo para abastecimiento urbano 

Las normas para abastecimiento y saneamiento de 
poblaciones, adoptan un coeficiente de dotación urbanís
tica evaluado en 300 l/h/día.6 No obstante la encuesta 
directa realizada en los municipios costeros nos ha propor
cionado una cifra media de 500 1/h/día. Esta encuesta no 
falsea los datos por cuanto que el grado de urbanización 
amenaza ser total en pocos años. Ya en 1980 la población 

6 S. G. O. P. «Encuesta sobre datos básicos», 1976 (inédito), Y 
Estudio Hidrogeo/6gico de la Plana de Castel/ón, 1977 (inédito). 
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urbana de la Plana representa el 60 % de la provincial, 
que en un 20 % de su superficie alberga el 80 % del total 
demográfico. 7 

Con estas dotaciones, el consumo total urbano para 
1982 puede evaluarse en 79 Hms. 

No obstante, a este consumo ordinario, es preciso 
agregarle el capítulo extraordinario que supone la demanda 
turística. El principal foco, Benicasim, en los meses de 
julio, agosto y septiembre de 1981 consumió 1.950 millones 
de ros. Dado que con gran aproximación esa cifra repre
senta un tercio del total turístico de la provincia, el consumo 
en este concepto extraordinario, puede evaluarse en unos 
6 millones de ros. 

De este modo podemos establecer que el consumo total 
de agua para abastecimiento urbano de la provincia de 
Castellón, en 1981, ha sido de unos 85 Hm3• 

3.2. Consumo industrial 

El inventario, bastante preciso, basado en los pozos 
de suministro industrial, permite adoptar una demanda 
teórica de 300 ros/obrero/año. No obstante, nuestras pro..; 
pias encuestas adicionando el consumo anual en propor
ción al empleo en los distintos subsectores, da una cifra 
media superior, 420 m3/obrerojaño. En realidad las varia
ciones son notables, desde los 40 en cerámica y 500 en 
construcción hasta los 1.418 en calzado y 4.200 en químicas. 
Por ello, la media alcanzada en nuestra encuesta, 420 m3 

tiene unas sólidas bases por el procedimiento utilizado. 
Aplicado a los 69.000 empleados del sector, resulta una 

demanda industrial anual de 29 Hm3
• 

1 Q uEREDA SALA, J. «La Plana», Geografla y guía de Espafla, 
Salvat, 1981, T. ID, p. 51, y prólogo a La Plana de Castelló, de 
V. Ortells, Col.legi oficial d'Arquitectes Valencia-Castelló, 1983. 

IS 
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3.3. Consumo agrario 

Constituye el capítulo de mayor significación y el que, 
a pesar de su complejidad, cuenta con los elementos de 
cálculo más aceptables a base de los aforamientos de pozos, 
acequias y embalses, así como del censo de hectáreas regadas 
y que, en todo caso, permiten establecer unos coeficientes 
de dotación bastante aproximados. 

El sector agrios ha sido dotado teóricamente con nece
sidades entre 6 y 9.000 m3/Ha/año. No obstante, los datos 
desprendidos de la Junta de Aguas de la Plana, dan una 
dotación media de 12.080 m3/Ha/año.8 Cifra que podemos 
aplicar a las casi 24.000 Ha. de riego con agua superficial. 
A ellos es preciso agregar unas 17.700 Has. regadas con 
agua subterránea en las que puede adoptarse una dotación 
inferior de 5.409, calculada a partir de los bombeos totales. 

Con ello se alcanza un consumo agrario total que 
anualmente alcanza la cifra de 377 Hm3/Hafaño. 

3.4. Consumo total de agua 

Reagrupando todos los resultados obtenidos en los 
apartados anteriores, llegamos a una cifra de consumo 
anual total de agua, para la provincia de Castellón y a 
nivel de 1980-81, equivalente a: 

Usos Consumos (Hm8) 

Urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Agrario . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 

Total agua consumida . . 491 Hms 

8 Junta de Aguas de la Plana, en ÜBIOL MENERO, E. «L'aprofi· 
tament de /'aigua a l'Horta del Millars. 1983, 158 ff. mecanografiados, 
p. 114. 

• 
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4. RELACION DEMANDA-RECURSOS 

4.1. Generalidades 

De los datos expuestos, puede deducirse que hay recursos 
excedentes, que, en la actualidad, se pierden en el mar. 
En consecuencia, las demandas están suficientemente aten
didas y podrán estarlo en un plazo inmediato si crecen 
al ritmo previsto. 

Estas deducciones, desde un punto de vista hiperanual, 
son admisibles, ya que los consumos y evapotranspiraciones 
cuentan con caudales suficientes: 

Demandas totales: 
Evapotranspiración ................ . 
Consumos (urbano, industrial, agrario). 

Aportes totales .... . .............. . 
Excedente ........................ . 

Hm8/año 

4.080 
491 

4.571 
4.821 

250 

No obstante, y dado que Jos excedentes son reducidos, 
cuando se analizan situaciones reales el resultado es que 
todas estas demandas podrían no estar aseguradas. La 
explicación es doble: desequilibrio hidráulico e irregularidad 
pluviométrica. 

4.2. Desequilibrio hidráulico 

La geología de la provincia de Castellón es muy variada 
y en ella están representados materiales diversos con carac
terísticas litológicas y texturales diferenciadas. 

La topografía está definida por una franja costera, una 
franja interior con una rasante superior a los 1.000 metros 
y una franja intermedia compuesta por una serie de eleva
ciones con rasantes del orden de 600 metros de altitud. 



• 

216 BOLETÍN DE LA SociEDAD 

Estos dos caracteres de la provincia inciden notable
mente en la posibilidad de utilización de los recursos y 
en su propia distribución. 1. 

La mayor parte de la explotación se concentra en las 
planas litorales cuyo potencial hidráulico no es capaz de 
soportarla sin sufrir graves perturbaciones en el equilibrio 
hidrodinámico, facilitándose la intrusión de agua de mar 
en esos acuíferos, como ocurre en el área de Chilches
Moncófar, Benicasim, Oropesa-Torreblanca, Vinaroz-Peñís
cola v Benicarló . 

• 

Sin embargo, por la Sierra de lrta se pierden al mar 
un volumen del orden de 170 Hm3/año. Parece obvio que 
si se quiere corregir este desequilibrio deberán ser arbi
tradas normas tendentes a la disminución de los bombeos 
en las planas de Oropesa y Vinaroz que podrían ser abas
tecidas parcialmente por recursos captados en la Sierra 
de lrta. 

La problemática del área de Chilches- Moncófar está 
siendo objeto de especial atención por parte de los orga
nismos competentes sin que hasta el momento se hayan 
encontrado soluciones satisfactorias. 

El resto de la provincia, por su carácter montañoso, 
no requiere demandas importantes pero se plantea la nece
sidad de satisfacer la demanda urbana en gran número 
de pequeñas poblaciones interiores, y el mayor problema 
radica en la gran profundidad hasta el nivel piezométrico 
regional y en la compartimentación de las estructuras que 
desconecta hidráulicamente unos bloques de otros, factores 
que determinan gran riesgo en cualquier intento de captación. 

4.3. La irregularidad pluviométrica 

El examen de los datos pluviométricos con que cuenta 
la serie del observatorio de Castellón-Almazora (fig. 5), 
revela que, aunque sea muy aleatorio establecer el «trend» 
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OBSERVATORIO DE CASTELLON 1912-1982 
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Fig. S.- Tratamiento cíclico de la serie pluviométrica del Observatorio 
de Castellón-Almazora 

secular, sí constata la existencia de ciertas variaciones 
rítmicas que parecen someterse a las solares. 9 En cualquier 

9 QueREDA SALA, J. Castellón: precipitaciones y radiación solar, 
Excmo. Ayuntamiento Castellón, 1982, 38 pp. 
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caso el rasgo más evidente es la existencia de ciclos o perío
dos áridos y húmedos cuya explicación mediante bases 
físicas constituye uno de los actuales retos de la climatología. 

5. CONSIDERACIONES SOBRE 

LA SITUACION ACTUAL 

Si los resultados del balance establecido parecen opti
mistas, no deben impedirnos observar que, con todas las 
limitaciones que un estudio de esta naturaleza comporta, 
hemos estado tratando con cifras medias en pluviometría 
y fluviales. Sin embargo, entre 1978 y 1981 estos valores 
medios se han reducido en un 30 %, unos 1.325 Hm3jaño, 
mientras que las demandas han permanecido en aumento 
constante. Ello aporta un elemento ensombrecedor en el 
balance hídrico de los años secos. Podría discurrirse, sin 
embargo, que estos ciclos áridos podrían equilibrarse con 
los excedentes acumulados en los ciclos húmedos. No 
obstante estos excedentes sólo en parte constituirán reserva 
por cuanto que la capacidad de embalses superficiales está 
limitada y la recuperación del nivel piezométrico es más 
lenta que su depresión en los ciclos secos. 

En consecuencia, nos reiteramos en la necesidad de 
un aprovechamiento más racional de los recursos, en pre
visión de esos ciclos en que la escasez pluviométrica trastoca 
los elementos del balance hídrico provincial, con efectos de 
extraordinaria incidencia sobre el medio. 

JosE QUEREDA SALA 

l. MORELL EVANGELISTA 
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Notas bibliográficas 

CASTBLLON BN LA PRBIDSTORIA.-Francesc Gusi Jener.- Castellón. 
Gráficas Castellón, S. A.-1981.-215 págs.-180 x 105 mm. 

Difícilmente se podría encontrar un libro de slntesis como este. 
Su formato, su lectura nos recordaba aquellos manuales tan pródigos 
en la bibliografía francesa que nos ayudaron al conocimiento de 
muchos temas en lejanos años. Hay que felicitar a su autor, Director 
del Servicio de Investigación Arqueológica y Prehistórica de la Exce
lentísima Diputación que de manera tan clara y precisa nos ofrece 
una panorámica de la vida en otras edades de nuestras tierras basada 
en datos conocidos por trabajos de investigación y excavación, dis
tribuidos en esquemas teóricos que nos conducen a su conocimiento 
cierto o probable. No siempre es conocido del todo el panorama 
arqueológico y prehistórico de nuestras comarcas, salvo el conjunto 
de pinturas rupestres de nuestras covachas que llegó al ámbito inter
nacional. Su situación geográfica, cruce de caminos y por consiguiente 
de influencias además de su vecindad del Mediterráneo, le han dado 
un relieve a lo largo de milenios, no siempre bien explorado y estu
diado; ejemplo el llamado Bronce Valenciano, la Primera Edad del 
Hierro y todo cuanto afecta a la llamada edad «de las Urnas». Once 
capítulos la dividen, cada uno con la bibliografía respectiva; además 
el capítulo último de bibliografía general puesta al día. Avalan el libro 
varios y pertinentes dibujos. El estudioso dispondrá ahora de este 
libro, instrumento de trabajo preciso y claro para navegar por nues
tras tierras en los pasados milenios.-A.S.G. 

BL NORTE DEL PAIS VALENCIANO. GEOMORFOLOOIA LITORAL Y PRE
UTORAL.-Juan F. Mateu Bel/és.-Valencia.-1982.-286 páginas 
21 x 28 cm.-Sección de Geografía.-Universidad de Valencia. 

Las tierras encerradas entre el Cenia y el Mijares y drenadas por 
«rius i cambies» hacia el mar Mediterráneo constituyen el objeto 
de estudio de esta obra. Su autor tiene una preocupación fundamental, 
la geomorfológica: caracterizar y explicar las formas del relieve allí 
insertas. Para ello fija primero el comportamiento de las variables 
climáticas, deteniéndose, especialmente, en considerar la «frecuencia 
y magnitud» de aquellas que tienen una marcada trascendencia mor
fológica, precipitaciones y temperaturas. El marco estructural es el 
basamento sobre el que actúan los agentes morfogénicos. En qué 
ambiente sedimentario se formó el actual roquedo, a qué deforma
ciones tectónicas fue sometido y cuál ha sido el dispositivo estructural 
en que quedó, constituye el objetivo del segundo capítulo: sierras y 
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corredores litorales y prelitorales (sector fracturado), sector subta
bular del área centro-occidental y sector plegado septentrional son 
el resultado de los esfuerzos compresivos y posterior fase distensiva 
ocurridos en el Terciario-Cuaternario. Sobre ese marco se ha instalado 
una red de drenaje. La dirección de la misma, los problemas de cir
culación hídrica superficial y su papel destructor-constructor se analizan 
en los capítulos siguientes. Tras un estudio exhaustivo de las corrientes 
de agua superficiales y subterráneas pasa el autor a reseñar muy deta
lladamente las consecuencias de su actuación (lechos, márgenes, glacis, 
terrazas, abanicos aluviales, formas cársticas subterráneas, escaso 
desarrollo del carst superficial, etc.). En un último capítulo afronta 
el estudio del litoral. Tras fijar las coordenadas estructurales y pon
derar la importancia de los agentes modeladores (viento, oleaje, 
corrientes, etc.) hace un detallado análisis de los tipos de costas (las 
de Horst y áreas deprimidas), su génesis y evolución reciente. En 
resumen, el excelente trabajo de J. Mateu nos muestra cómo en nues
tras tierras centro-orientales, mediterráneas por antonomasia, el agua 
se ha comportado como «el principal agente geomórfico>> sobre un 
dispositivo estructural variado. Plataformas, pliegues, horst y fosas, 
armadas las partes altas con roquedo calcáreo mesozoico y las depre
siones y llanos por otro más moderno terciario-cuaternario han visto 
dibujatse en su superficie un modelado rico en formas estructurales, 
de erosión o acumulación. El autor no olvidó en ningún momento 
lo que ha supuesto la actuación del hombre en la génesis de la actual 
morfología; especialmente interesantes son sus referencias en los 
apartados de hidrología y morfología litoral. El texto, cuya presen
tación «pedagógica» el lector siempre agradece, se ve acompañado 
de numerosos croquis geomorfológicos, gráficos y fotografías. Rigor, 
precisión, no ir más allá de lo que los datos permiten son caracte
rísticas que avalan la obra. Enhorabuena.-J. S. C. 

EL BORDELL MEDIEVAL DE MORELLA.-Manue[ Grau i Monserrat. 
s.l.-s.i.- 1980.- 6 pags.- 240 x 170 mm. 

El professor Grau Monserrat dins el «Boletín de Amigos de 
Morella y su comarca» aclarix l'ubicació i les incidencies, no poques, 
de la vida del bordell en l'Edat Mitjana, ja coneguda la seua exis
tencia per Oliet i Segura i Barreda, la repercussió en l'ambient ciutat 
de les bagasses, del rei Arlot que hi tenia cura d'elles i dels enamo
radissos morellans. Un grapat de nou documents de l'Arxiu Ecle
siastic més una variadíssíma i copiosa bibliografia recolzen la visió 
cridanera i alegre de les putanes que des de dios de Morella o proce
dents d'altres indrets allunyats hi acodien a poblar els carrers de la 
vila llavors important i rublida de gents de tota procedencia en hostals 
i cases. Nostre col.laborador com bon fill de Morella i estudiós eminent 
del seu passat aporta ací interessants noticies per la historia de Morella 
i els pobles de la comarca dels Ports.-A.G.S. 

Imp. H ijos de F. Armeo¡ot.- Eomedio, 21.- Castellóo, 1983 

1 
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Aspectos económicos del régimen 
señorial en Alfara y Burjasot 

durante el siglo XVIr 

CUANDO comenzamos a trabajar la documentación que, 
sobre los señoríos de Alfara y Burjasot, se encontraba 

en el Archivo del Colegio del Patriarca en Valencia,2 los 
objetivos que nos habíamos propuesto eran muy concretos. 
Pretendíamos, en base a los libros de Sindicado, 3 conocer 

l El presente trabajo es un resumen de nuestra tesis de licen
ciatura por lo que, al intentar únicamente ofrecer una visión general 
de los aspectos que consideramos más interesantes, prescindimos de 
todo el aparato documental. Para una visión más amplia y para cual
quier comprobación de datos puede consultarse : F. ANDRES RoBRES, 
Aproximación al estudio del funcionamiento económico del señor/o 
valenciano. Alfara y Burjasot durante el siglo XVII. Tesis de licen
ciatura inédita, Valencia, 1980. 

2 Alfara y Burjasot son dos pequeños lugares enclavados en la 
comarca de l'Horta en Valencia y que pertenecen al Colegio de Corpus 
Christi desde que, a finales del siglo XVI, son adquiridos por Juan 
de Ribera a sus antiguos propietarios y donados a la Institución. 

3 La serie sindicado (Archivo del Colegio del Patriarca Valencia, 

16 



222 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

la evolución de la coyuntura del seiscientos en la huerta 
de Valencia mediante la elaboración y análisis de un número 
de series lo suficientemente elevado como para garantizar 
la validez de las conclusiones a que pudiéramos llegar. 
No era, desde luego, el primer intento de hallar unas curvas 
que reflejaran la evolución de la economía valenciana 
durante ese periodo, pero suponía una aportación desde 
otro punto de vista: hasta entonces todas las series traba
jadas procedían de documentación de carácter diezma!; 
en cambio, los libros de la larguísima serie sindicado ofre
cían una información diferente, al dejar constancia de los 
ingresos que el Colegio de Corpus Christi como señor de 
los lugares de Alfara y Burjasot cobraba en concepto de los 
arrendamientos de diversos bienes y derechos. 

Por supuesto que llevamos a cabo este estudio, y con 
unos resultados que consideramos coherentes y suficiente
mente representativos. Pero fueron las mismas fuentes las 
que en cierto modo nos desviaron de estos objetivos origi
nales al ampliamos las posibilidades de estudio de forma 
sorprendente; nos explicaremos. Mientras íbamos vaciando 
los volúmenes de sindicado nos percatamos de que, cada 
vez, era mayor el número de p~opiedades, sobre todo 
agrarias, que el Colegio arrendaba. Y también, y a medida 
que avanzaba el siglo, algunas de las propiedades anterior
mente arrendadas pasaban a rendir cuentas a la Institución 
en concepto no de arriendos, sino de «debitorios». ¿De 
dónde procedían esas nuevas tierras arrendadas? ¿Qué 
eran los «debitorios» o las «ventas a debitorio»? 

A.C.P.V.) constituye la principal base de nuestro estudio. Nos ofrece 
información sobre el arrendamiento de todas las propiedades del 
Colegio, asi como de los derechos de carácter monopolfstico. Además, 
su larga trayectoria cronológica - que abarca, a razón de un volumen 
anual desde 1613 hasta el primer tercio del siglo XIX- la convierte 
en una importante fuente documental para el estudio del Antiguo 
Régimen en Valencia. 



CASTELLONENSE DE Cvl.TVRA 223 

El análisis de los libros de Titulos4 resolvió algunos 
de nuestros problemas. Encontramos allí las actas de 
compra de los señoríos, con un detallado resumen de sus 
características y de los bienes que comprenden y, sobre 
todo, una gran cantidad de contratos de compras de tierra 
por parte de la Institución en sus propios dominios, así 
como escrituras que hacen referencia al establecimiento 
de diversos debitorios. Ya sabíamos el porqué de aquel 
aumento de propiedades que se desprendía del estudio de 
la serie sindicado, así como el origen de los debitorios 
aunque ignorásemos las causas que motivaron estas opera
ciones. Con todo, conocíamos lo que podemos llamar 
«propiedad absoluta del señor» dentro de sus señoríos5 

en cuanto a su evolución y características, y podíamos 
acometer su estudio. 

Por otra parte era lógico pensar que la influencia del 
señor en sus lugares no se limitaba a este tipo de propiedad. 
En el País Valenciano del Antiguo Régimen el método 
más usual para la explotación de la tierra era el contrato 
enfitéutico o de propiedad compartida, y pese a que ni 
en los libros de sindicado ni en los de titulos se hacia refe
rencia a este tipo de propiedad pudimos analizarla al 
encontrar libros cabreves procedentes de ambos señorios.6 

4 A.C.P.V., VARios, Libros de Títulos 1 y 2. Los libros de 
Títulos son un registro de los bienes de la Institución. En ellos se 
encuentran, extractadas de los protocolos notariales, las actas de 
compras y ventas de tierras y otros bienes, asl. como los censales y 
debitorios sujetos al Colegio. 

5 Entendemos por propiedad absoluta del señor todo bien en 
el que no ceda el dominio útil para su explotación. Como compro
baremos más adelante, en el caso de los debitorios sí existe cesión 
del útil a los campesinos. Pero aun así la figura del debitorio es bien 
distinta de lo que consideramos como típica propiedad enfitéutica, 
y sus diferencias económicas notables. Además el debitorio siempre 
se realiza sobre propiedades en que el Colegio, mediante compra, 
ha fusionado ambos dominios. 

6 Existen cabrevaciones de los señorl.os de Alfara y Burjasot 
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ción de Fomento de la Producción Nacional de Valencia 
contra los tratados de comercio.1a 

La situación política fue otro factor importante para 
explicar la crisis y el éxito del levantamiento de septiembre. 
El partido del Gobierno en los últimos años había seguido 
una política cada vez más conservadora enfrentándose el 
ala más derechista del partido moderado con la más liberal. 
La sucesión de deportaciones, registros domiciliarios, una 
censura excesiva, crearon una situación insostenible con 
la subida de González Brabo. Hasta tal punto se denigró 
la escena política que muchos militares y políticos de la 
Unión Liberal se unieron con Prim para conspirar contra 
la monarquía isabelina, que cada vez les ponía más trabas, 
no sólo a sus actividades políticas, sino también a las 
económicas. 

En Castelló se refleja de igual modo la política dura 
que lleva el Gobierno. Joaquín Delago y David, que estaba 
de profesor en el Instituto de Segunda Enseñanza de Cas
telló, es trasladado en 1867 por .sus ideas liberales.14 

Algunas medidas que se toman en el Ayuntamiento de 
Castelló denotan también maneras de actuar arbitrarias 
hasta el punto que el 10 de agosto de 1867 siete concejales 
renuncian a sus cargos porque <<el alcalde se excedió en 
sus atribuciones al suspender a un oficial de la secretaría.»16 

La misma Junta revolucionaria que se forma en 1868 se 
queja de la opresión que por tanto tiempo habían sido 
víctimas por el partido contrario.16 

13 Diario de Sesiones de 1869. Peticiones hechas al Congreso 
por medio de los diputados valencianos Molinf, Pascual y Genís, 
Cervera y Royo, Capdepón Martínez, Gimeno y Agius, Sorní, Mar
tlnez y Ricart, Ruiz Vila y Peset. 

14 BALBAS, Juan A., Castellonenses ilustres. Apuntes biográficos. 
Castelló, 1883. Ya durante el bienio progresista Joaquín Delago 
estuvo en la subinspección de la Milicia Nacional destacando por 
sus ideas liberales. 

15 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 10 de agosto de 1867. 
16 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 1 de octubre de 1868. 
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Con ello completábamos la información sobre todos los 
principales conceptos por los que el Colegio tenia derecho 
a la percepción de rentas. 

A partir de este momento el trabajo se bifurca para 
dar cabida a dos diferentes estudios. Hablaremos primero 
de la evolución de la coyuntura en la huerta durante el 
xvn y, después, analizaremos el conjunto de relaciones 
que se establecen entre el señor y sus vasallos para la explo
tación de la tierra que, como veremos, sufre una intere
sante evolución a lo largo de la centuria. 

1. Obtención y análisis de las curvas derivadas de la evo
luci6n de los arrendamientos 

Para el estudio de la coyuntura económica de la huerta 
hemos podido disponer de una documentación abundante. 
Los libros de sindicado nos han permitido seguir el pulso 
a lo largo del siglo a un buen número de arrendamientos 
posibilitándonos la elaboración de unas series que tanto 
por la claridad de las fuentes como por su amplitud crono
lógica nos parecen bastante fiables. 

Las series proceden, principalmente, de dos diferentes 
tipos de bienes arrendados: simples explotaciones agrarias 
por un lado y derechos monopolísticos por otro; no creemos 
necesario dar ninguna explicación sobre los derivados de 
explotaciones agrarias: diremos simplemente que se trata 
de explotaciones ubicadas en la huerta y que, de las aproxi
madamente cincuenta series que hemos podido extraer para 
el conjunto de ambos señoríos, se han trabajado en pro
fundidad alrededor de veinte, seleccionadas en base a 
criterios de homogeneidad en cuanto al tamaño de las 

aproximadamente cada 25 6 30 años. Hemos estudiado las corres
pondientes a 1640. (A.C.P.V. CENSOS, Cabreves de Alfara y Burjasot 
de 1640.) 
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explotaciones y exigencia de una mfnima amplitud crono
lógica. 

Pero sí es conveniente dar algunos datos sobre el arren
damiento de los derechos de monopolio. Estos, que apa
recen en la documentación como <<regalías», pueden defi
nirse en palabras de Císcar como : 

«conjunto de atribuciones que se arroga el señor 
tendentes a obligar a los vasallos a utilizar una 
serie de bienes del señorío en beneficio propio.»7 

Pero el señor no los explota directamente, sino que 
los arrienda a particulares a cambio de una cantidad que se 
fija en el momento de efectuar el contrato. Hemos podido 
confeccionar series relativas a la totalidad de monopolios 
existentes en ambos señoríos, y que son molino, horno, 
carnicería, huerto y tienda para los dos lugares, almazara 
de aceite y ladrillar en Alfara y mesón - que aparece 
incorporado a la tienda - en Burjasot. 

Junto a ellos también arrendaba el Colegio a particu
lares el tercio-diezmo de Burjasot, derecho con bien mar
cadas diferencias respecto a los restantes8 pero que inclui
remos entre aquéllos respetando la documentación. 

Por último hemos de referimos al método empleado 
para trabajar las series, que ha sido diferente según éstas 
se refieran a arrendamientos de monopolios o de propie
dades agrarias. En el primer caso, y debido a la hetero
geneidad de estas series - pensamos en la posibilidad de 
que años buenos para el arrendamiento de ciertos derechos 
no lo sean para otros ·- nos hemos limitado a su deflac-

7 E. CISCAR PALLARES, Tierra y señorío en el Pafs Valenciano. 
(1570-1620). Valencia, 1977, pág. 228. 

8 El tercio-diezmo es una parte del diezmo eclesiástico que 
consiguió percibir la corona hasta que, por 'cesión o usurpación, pasa 
a ser cobrado por los señores territoriales. 
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ción con los precios del trigo. 9 En cambio, en las series 
procedentes de arrendamientos de tierras, mucho más 
homogéneas, hemos procedido, tras defl.actarlas, a su 
reducción a índices, tomando como período base el com
prendido entre 1655 y 1664 que se prestaba a ello por 
afectar a la mayoría de nuestras series y, sobre todo, en 
razón de su estabilidad. 

Para analizar los resultados obtenidos representamos 
las curvas generales de todos los conceptos estudiados: 
por una parte las relativas a derechos monopolísticos y, 
por otra, las derivadas de arriendos de propiedades agra
rias. Y en cada caso separando los datos procedentes de 
uno y otro señorío. 

Hay que hacer una pequeña aclaración en el caso de 
las regalías: pese a que las curvas resultan de la suma de 
todas ellas, las grandes diferencias en cuanto a los niveles 
de rentas que proporcionan hacen que en realidad el tra
zado responda a las fluctuaciones de sólo unas pocas. 
Y es que el arrendamiento de cualquiera de los molinos, 
hornos o del tercio-diezmo de ·Burjasot representa un 
importe superior al del resto de monopolios en su conjunto. 
Pero personalmente creemos que este hecho es positivo 
ya que esas son, precisamente, las series que consideramos 
más coherentes. 

Asi, y casi matemáticamente, los trazos coinciden en 
cuanto a la evolución de la coyuntura con los datos pro
cedentes de anteriores estudios.10 Se hace patente el acusado 

9 Los precios que utilizamos proceden del trabajo de J. M. PALOP 

RAMos «El producto diezma! valenciano durante los siglos xvn-xvm. 
Aproximación a su estudio», artículo en prensa. 

Están suavizados con Wla media móvil de nueve términos (4-1-4) 
que, dada la duración de los arrendamientos que hemos encontrado 
es perfectamente aplicable a nuestros datos. 

1 O Se trata de los estudios que, como señalábamos, analizan 
la evolución de la coyuntura del seiscientos valenciano en base a 
documentación de carácter diezma!. Ver: J. CASEY, <<Structure et 
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descenso que caracteriza la primera mitad del siglo y que 
alcanza su cenit en los años 45-50, coincidiendo con una 
de las más trágicas epidemias que conoce la Valencia del 
seiscientos. A partir de ese momento el cambio de tendencia 
es evidente y la recuperación sólo se ve interrumpida por 
pequeñas depresiones situadas alrededor de 1660 y 1680. 
Y tras este último bache la ascensión es aún más clara, 
volviéndose a alcanzar los niveles de principios de siglo 
como en Burjasot, o incluso superándolos netamente, 
como sucede en AJfara. 

Las representaciones de los arrendamientos relativos a 
propiedades agrarias muestran un comportamiento mucho 
más estable, sobre todo en Alfara, aunque también en 
ellos se refleja perfectamente la tendencia coyuntural. Sin 
embargo, saltan a la vista tres fenómenos que llaman 
nuestra atención: nos referimos a la constatación de una 
nítida depresión en torno a 1630, la no aparición de la 
crisis de 1660 y la falta de continuidad en la tan comen
tada recuperación que, a partir de 1680, entroncaría con 
la expansión del siglo xvm. Se trata de hechos muy claros, 
pero no podemos encontrarles justificación sin disponer 
de más elementos de juicio. 

En resumen, y a grandes rasgos, nuestros datos con
firman las impresiones que sobre la relatividad de la crisis 
del seiscientos para el País Valenciano ya teníamos y que 
contrasta con el delicado periodo que parece contemplar 
la economía castellana durante la misma etapa. Por último 
debe tenerse encuenta que la marcada estabilidad que 
hemos encontrado en algunas series - sobre todo en pro
cedentes de arrendamientos de tierras - debe en parte 
obedecer al hecho de trabajar sobre datos de unos señoríos 
ubicados en una de las zonas más ricas del País, en una 
huerta que rinde siempre al tope de sus posibilidades al 

développement de l'agriculture de Valence a l'époque modeme. 15ü0-
1700». Artículo en prensa, y J. M. PALOP, art. cit. 
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no verse además directamente afectada por la expulsión 
de los moriscos.11 

2. El proceso de cambios en el régimen de 
propiedad y explotación de la tierra 

La tendencia conservadora que caracteriza el Régimen 
señorial parece entrar en contradicción con la posibilidad 
de que vayamos a hablar de cambios en las relaciones que 
respecto a la propiedad de la tierra se establecen entre el 
señor y sus vasallos. Así, cuando la crisis de 1609 hace 
posible que los señores recuperen el dominio útil sobre 
las tierras cedidas a sus vasallos moriscos ahora expul
sados, el campo valenciano contempla una masiva vuelta 
a la enfiteusis, si bien con condiciones mucho más duras 
para los nuevos pobladores cristianos.12 El caso de los 
señoríos de Alfara y Burjasot es sustancialmente distinto: 
la no directa repercusión de la expulsión y, consecuente
mente, la no consolidación del útil con el directo, hacen 
que el Colegio de Corpus Christi no pueda disponer de 
una situación comparable a la mayoría de la nobleza para 
replantearse la explotación de sus posesiones. Y, sin embargo, 
es el único caso que conocemos en que sí se lJevó a cabo 
una importante remodelación en este sentido, que vamos 
a intentar resumir. El proceso se caracteriza por tres fenó
menos principales: 

11 La población morisca, salvo en algunas excepciones, mmca 
fue considerable en las zonas de huerta del País. Ver J. REGLA, Aproxi- , 
mació a la historia del Pafs Valencia. Valencia, 1973, pág. 135. 

12 El endurecimiento del sistema de enfiteusis es posible con 
las prerrogativas que el rey concede a la nobleza a la hora de las repo
blaciones para compensarla de la grave pérdida que le supone el 
verse privada de una mano de obra barata y se basa, normalmente, 
en la introducción de la partición de frutos. El proceso ha sido per
fectamente estudiado por E. CISCAR, op. cit. 
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l. Cuando el Colegio se hace cargo de la adminis
tración de los señoríos a principios de siglo, la gran mayoría 
de las tierras se explotan en régimen en enfiteusis. El resto 
bien son propiedades francas, bien - y esto es significa
tivo - se incluyen entre las propiedades absolutas del 
señor.13 

2. Inmediatamente - sobre todo a partir de 1620-
la Institución emprende una política de sistemática adqui
sición de bienes en sus propios señoríos. El total de los 
bienes comprados a lo largo del siglo se acerca a las 500 
hanegadas de huerta en cada uno de los lugares, además 
de algunas parcelas en el secano, casas y otras propiedades 
varias, cantidades más que importantes si tenemos en 
cuenta la reducida extensión de los términos de Alfara y 
Burjasot y si a estas nuevas propiedades absolutas añadimos 
aquellas con que ya contaba la Institución desde las dona
ciones.u 

3. Al tiempo que va adquiriendo las tierras, el Colegio 
las pone en explotación mediante contratos de arrenda
miento a corto plazo - normalmente de entre cuatro y 
ocho años. Sin embargo, y a medida que avanza el siglo, 
esta explotación de arriendos va cediendo paso a otra 
basada en unos contratos que conocemos como debitorios. 
El debitorio no llegará a ser mayoritario, pero sí afectará, 

13 Esta propiedad absoluta procede del tiempo en que se llevaron 
a cabo las donaciones de los señoríos al Colegio, y es relativamente 
pequeña pero no despreciable. Ver nota 14. 

14 Los términos municipales de Alfara y Burjasot tienen en la 
actualidad una extensión de 2.274 y 4.198 hanegadas respectivamente, 
de las que aproximadamente y en ambos casos unas 1.100 son impro
ductivas. Y a las 500 hanegadas adquiridas en cada señorío hemos 
de añadir otras 167 en Alfara y 54 en Burjasot procedentes de las 
donaciones. En definitiva, es licito suponer que las compras de tierras 
determinan un elevado índice de incidencia del señor en sus señorios, 
a la vez que hacen del nuestro un caso atipico teniendo en cuenta 
la mínima importancia que en el señorlo valenciano del xvn tiene 
la propiedad absoluta del señor. 

• 
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al final de la centuria, a más del 50 % de estas tierras 
recién incorporadas a la Institución en una evolución que 
se encuentra perfectamente documentada. 

Ei proceso en general, original y atípico sin ningún 
género de dudas, nos plantea un buen número de interro
gantes a los que hemos intentado buscar una explicación 
coherente. 

Hemos de preguntarnos, en primer lugar, sobre las 
posibles causas de la política de sistemática compra de 
tierras. En principio pensamos en la posibilidad de un 
intento por parte de la Institución de incrementar la exten
sión del dominio eminente. Hubiera sido lógica la adqui
sición de bienes francos con la finalidad de someterlos a 
censo y aumentar así el nivel de incidencia del señor sobre 
sus posesiones. Pero el estudio de los contratos de compra 
de bienes nos demuestra que el total de tierra alodial incor
porada sólo supone un 52'75 % del total y que, además, 
procede de la adquisición de 4 ó 5 grandes lotes de pro
piedades cuando el Colegio realiza durante el xvn más 
de medio centenar de operaciones de compra. En conse
cuencia el señor compra gran parte de la tierra a sus pro
pios enfiteutas. 

Este comportamento encaminó nuestros pasos hacia el 
estudio de la cuantía de los censos que el señor extraía 
a sus propiedades y que tenían su origen en antiguos esta
blecimientos muy anteriores a la época en que la Institu
ción se hace cargo de Alfara y Burjasot. El análisis de unos 
cabreves fechados en 1640 confirmó nuestras suposiciones: 
nos encontrábamos ante unos censos que, concertados en 
metálico, resultaban totalmente desfasados, insignificantes, 
al arrastrar con toda seguridad la depreciación derivada 
del fuerte proceso inflacionista que contempló el quinientos.16 

15 Por ejemplo para la huerta, el importe medio de los censos 
se mueve en torno a los dos sueldos por hanegada y año, siendo 
similar a la que, señala Císcar, debían abonar los repobladores en 
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Por tanto el Colegio parece pretender mediante las opera
ciones de compra poner al día en cuanto a los niveles de 
ingresos unas posesiones que le resultaban escasamente 
rentables. 

Ahora bien; si es sólo eso lo que se persigue, ¿por qué 
una vez comprada la propiedad no vuelve la Institución 
a explotarla mediante nuevos establecimientos enfitéuticos 
aumentando simplemente la cuantía de los censos, o intro
duciendo incluso la partición de frutos, si ese es el proceso 
que ha vivido el resto del país muy poco tiempo atrás ? 
Este segundo gran interrogante nos introduce en un pro
blema delicado: como ya hemos dicho estas nuevas pro
piedades pasan en principio a ser explotadas mediante 
arrendamientos a corto plazo, lo que nos obliga a pensar 
que el Colegio no quiere renunciar al dominio útil que 
ahora ejerce en una actitud, insistimos, completamente 
distinta a la adoptada por la aristocracia terrateniente del 
pafs en el episodio de las repoblaciones subsiguientes a 
la expulsión morisca. Con estas bases la siguiente pregunta 
es casi obligada: ¿Hay que suponer la existencia de trans
formaciones más profundas? Algunos datos que poseemos 
así parecen indicarlo. 

Para empezar ahí está la gran inversión realizada por 
la Institución. Si la compra de los señoríos supuso a Juan 
de Ribera un desembolso superior a las 50.000 libras,18 

las compras de tierras a que nos referimos cuestan a la 
Institución 31.248 libras a lo largo del siglo, cifra en absoluto 
despreciable para la época. 

También puede resultar significativo el hecho de que el 
Colegio parece interesado en adquirir exclusivamente 

metálico como complemento a los mucho más gravosos pagos en 
especie. E. ClscAR, op. cit .• pp. 237-245. 

16 Además. de estas 50.000 libras, casi 20.000 corresponden a 
unas mejoras efectuadas en los señoríos cuando las donaciones. por 
lo que pueden considerarse como inversión posterior a las compras 
y acumularse a la que supone la compra de tierras. 

• 
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tierra de calidad. Es cierto que estudiamos unos señoríos 
en que el regadío es mayoritario, pero es que las escasas 
incorporaciones en el secano proceden siempre de la compra 
de grandes lotes de propiedades. Ni en una sola ocasión 
se decide la adquisición de una finca en el secano si ésta 
no va acompañada de otras parcelas en el regadío. 

Por último intentamos averiguar el grado de preocu
pación que el Colegio mostraba en relación a la marcha 
de sus propiedades cedidas en arrendamiento. En este 
aspecto la información de que disponemos es escasa, pero 
se observa una predisposición tanto a garantizar el que 
las propiedades se conserven en buenas condiciones como 
a introducir mejoras en las mismas. Si numerosos son 
los contratos en que el campesino se compromete a «tru
chilar» la tierra, 17 tampoco faltan alusiones a la extensión 
del cultivo de la morera, destinado a la aún importante 
industria sedera del país y en el que el Colegio interviene 
directamente proporcionando de forma gratuita los árboles 
jóvenes a los campesinos en algunas ocasiones. 

Está claro que estas actitudes en un señor territorial 
y en pleno siglo XVII no dejan de resultar extraordinarias 
y se nos antojan como netamente modernizan tes; inversión, 
puesta en explotación con nuevos métodos y preocupación 
por el rendimiento de la tierra parecen concepciones bas
tante apartadas de una organización feudal de la producción. 

Sin embargo, el problema distaba de estar resuelto. 
Vuelven las dudas al enfrentarnos al tercero de los interro
gantes que nos planteaba el proceso: en la segunda mitad 
del siglo, el sistema de explotación mediante arrenda
mientos va cediendo terreno al método que aparece en 
la documentación co'l!lo «venta a debitorio» Esta parte 
del trabajo ha resultado, pensamos, de las más interesantes 
y problemáticas a varios niveles. En primer lugar, ¿qué 
es exactamente el debitorio? 

17 Truchillar significa rellenar de tierra un campo de cultivo. 
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El debitorio es, jurídicamente, una variante del censal, 
es decir, un préstamo a interés. El tomador de un censal se 
compromete - con hipoteca de sus posesiones - a pagar 
una renta anual al prestamista - proporcional al importe 
del préstamo o «propiedad» del censal - y por tiempo 
indefinido mientras no se haga «quitamiento» del mismo.18 

En el debitorio el acreedor no tiene como garantía hipo
tecaria los bienes del deudor. Esta peculiaridad no es, 
sin embargo, la principal que se observa en nuestro caso: 
nuestros debitorios proceden de la supuesta venta por la 
Institución de una determinada parcela de tierra a un 
particular; el préstamo no se realiza en metálico, sino 
que se trata de un inmueble que ha sido tasado en cierta 
cantidad con el fin de evaluar el posible quitamiento y la 
pensión anual que pagará el deudor al Colegio. Y además, 
la implantación del debitorio supone, en nuestro caso 
concreto, la vuelta a la enfiteusis: junto al interés anual 
el tomador del contrato se compromete a pagar unos 
censos con derecho de fadiga y luismo al Colegio como 
señor directo de los lugares de Alfara y Burjasot. 

El estudio de la aplicación práctica de este nuevo y 
original método de explotación agraria nos permite hacer 
algunas reflexiones. Rápidamente se ve con claridad que 
hay que descartar la idea que de venta efectiva pudiera 
tener el debitorio. Para los tomadores de estos contratos, 
generalmente campesinos de los lugares, resulta imposible 
reunir el importe que haría posible el quitamiento, hasta 
el punto que, de las aproximadamente setenta explota
ciones en las que se ha implantado el debitorio hacia el 
final de siglo, únicamente se hará efectivo en seis o siete 
ocasiones.19 

18 Para quitar o redimir Wl censal o debitorio el tomador del 
mismo debe abonar, normalmente de Wla .sola vez, el importe de la 
pt opiedad al prestamista. 
. 19 Estas escasas excepciones son, además, aquellas en que los 

tomadores de debitorios no son campesinos del lugar, sino elementos 
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Parece por tanto que el Colegio no pretende, ni mucho 
menos, renunciar a la propiedad de la tierra y que su 
intención se centra en el interés relativamente elevado que 
le asegura el nuevo contrato por un tiempo indefinido : 
la tasación de las parcelas en que se implanta el debitorio 
hace que el importe que recibirá anualmente como interés 
del préstamo sea tan sólo algo inferior al que recibiría 
en caso de arrendamiento de la misma propiedad. 

Por su parte, el contrato enfitéutico que acompaña a 
todo debitorio, al tiempo que aumenta en algunos sueldos 
la renta anual a que se somete cada explotación, nos deja 
definitivamente claro el hecho de que la Institución intenta 
asegurarse un más que moderado control sobre los bienes. 
En el poco probable caso de que el debitorista hiciese 
quitamiento de la propiedad, sólo accedería al dominio útil, 
ya que seguiría sujeto a un censo que no es posible redimir. 

En resumen podemos definir el debitorio como una 
operación un poco extraña: de nuevo en un sistema de 
propiedad compartida, el señor se las ha ingeniado para 
sacar de la tierra una renta muy superior. Casi podemos 
hablar de sobreexplotación: al censo enfitéutico se añade 
el contrato de debitorio que supone, en última instancia, 
un arrendamiento a muy largo plazo, prácticamente inde
finido, dada la imposibilidad de eliminar el abono del 
interés anual. 

Conociendo estos aspectos del funcionamiento del 
debitorio ya es posible continuar con los grandes interro
gantes que nos proponía el proceso general. Si nos pre
guntábamos por las posibles causas que explicasen el 
cambio arrendamientos-debitorios teniendo en cuenta que 
los primeros parecían proporcionar al Colegio unos eleva
dos niveles de rentas, ahora debemos añadir otra cuestión 
que, aunque sustancialmente distinta, creemos poder con-

externos a los señoríos procedentes probablemente de capas burguesas 
de la ciudad de Valencia. 
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testar con los mismos argumentos: nos referimos a la 
lógica duda que la vuelta a la enfiteusis que supone el 
debitorio nos plantea sobre la modernidad que parecfa 
adivinarse en las maniobras económicas realizadas por la 
Institución a lo largo del XVII. 

Hemos intentado demostrar que el cambio en los métodos 
de explotación puede obedecer a la evolución de la coyun
tura económica. Pese a la patente estabilidad que se aprecia 
en los gráficos que hemos obtenido procedentes del arren
damiento de propiedades agrarias, el precio bruto de los 
contratos varió considerablemente a lo largo del siglo, 
mostrando una clara tendencia a la baja durante la pri
mera mitad. Además, y a medida que se va agravando la 
coyuntura, asistimos a un importante proceso de endeu
damiento campesino : no se trata únicamente de que el 
Colegio vaya viendo disminuir el importe que puede exigir 
por un determinado arrendamiento, sino que no puede 
estar seguro de cobrar el precio estipulado. 

Por todo ello resulta muy sintomático el hecho de que 
el debitorio comience a implantarse de forma sistemática 
en fechas inmediatamente posteriores a la crisis situada en 
torno a 1650, sobre todo si pensamos que los administra
dores del Colegio no podían preveer que la situación no 
volvería a agravarse con tanta intensidad. El debitorio 
asegura una renta relativamente elevada a plazo indefi
nido, lo que sin duda resulta ser una gran ventaja en una 
época de inseguridad económica. 

Respecto a la contradicción que observamos entre la 
modernidad que parecen sugerir las primeras transforma
ciones y la vuelta a la enfiteusis resulta evidente que si 
es posible explicarse el retorno a los antiguos métodos 
- que, además, sólo lo es en parte - en base a factores 
coyunturales, no hay porqué desechar la hipótesis inicial. 
Y más aún: ¿cómo se explicaría el que la Institución pusiera 
en práctica un método tan complic~do como a primera 
vista parece el debitorio si lógicamente hubiera podido 
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optar por un simple retorno al sistema de propiedad com
partida tradicional? 

Como conclusiones finales diremos que, en cualquier 
caso, asistimos a una profunda y peculiar transformación 
en cuanto a los métodos de detracción de la renta agraria, 
que harán posible un espectacular incremento de las rentas 
y un saneamiento de la base de percepción de las mismas. 
También parece claro el que nos hallamos ante un señor 
que se preocupa de sus posesiones, llegando a invertir en 
ellas grandes sumas de su propio capital, contrastando 
enormemente con el comportamiento observado por la 
gran mayoría de la nobleza terrateniente valenciana del 

• • seiSCientos. 
Por último, el estudio dista mucho de estar concluido. 

Contamos con resultados parciales, con un buen número 
de aspectos no del todo claros y con algunas hipótesis, 
como la de la posible modernidad, que para su confir
mación precisarían de trabajos que mostrasen lo que sucede 
en una etapa de distinto signo, como sería la expansión 
del siglo· .xvm. · 

FERNANDO ANDRES ROBRES 
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El castell de Cuila 

.A) Qüestió de Noms 

El territori nomenat historicament el Castell de Culla 
és molt desconegut i per aixó els errors s'escampen quan 
per for9a s'ha de parlar en obres generals. Entenc que 
naix molta confussió de la varietat de noms que, en el 
temps, s'han aplicat al territori. 

En efecte. En els papers, de vegades, s'anomena la 
Setena de Cuila, o la Tinen9a, o la Comanda o el Castell 
de Cuila. Mossén Betí en l'obra Orígenes de Villafranca 
del Cid (Morella y el Maestrazgo en la Edad Media, página 
135), diu: (El de Culla) ... «era de los Castillos -aquí 
Castillo, como adivinará el lector equivale a Distrito, 
Tenencia, Bailía - más importantes y estimados de la 
región ... » El que jo he trobat és el següent. Quan els papers 
parlen del temps deis moros o primers anys de la conquesta 
pel Rei En Jaume, s'el nomena Castell sempre (Donació 
als Templers per quan fos conquistat 22 de mai de 1213; 
Venda per Guillem d'Anglesola al Temple, 23 maig 1303). 
En el primer d'aquests Documents comprenia tot el terri
tori des del Riu de les Truites fins a la Rambla Carbonera 
pel Sud i des del Castell d'Atzeneta fins a la Rambla Car
bonera pel Vilar de Canes, per Llevant. Dintre quedaven 

17 

----------~--------------------------~---------- ------------· 
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els llocs i castells següents: Riu de les Truites, Corbó, 
El Boy, Vistabella, Benafigos, Atzeneta, Cuila, el Castellar, 
Benassal, la Torre de Vin Rabi, el Molinell i el Vilar deis 
Angostos o deis Estrets. En el segon d'aquests Documents 
ja n'havia perdut un de lloc: El Riu de les Truites o Vila
franca, segregat de Cuila i afegit a Morella (confer l'obra 
de M. Beti). 

De !'epoca deis Templers no n'he vist cap de Document, 
més que el de la compra. 

Ja dins de Montesa, en el primer Capítol General 
d'aquesta Orde - 25 de maig de 1330 -, s'el coneix com 
a Tinenca i tot junt queda constitult en Comanda. Benassal 
també dintre la Comanda de Cuila. Sera més endavant 
que formara Comanda independent (Hipólito Samper. 
Montesa Ilustrada, 3.a parte, art. 4). 

En el Document de la compra deis herbatges pels Jurats 
i Prohomens de la Tinen9a .,..- 3-IV-1345- a l'Orde de 
Montesa, anomena aquest territori coro la Setena ... El nom 
de Setena - set (7) - no sera real perque, en realitat, 
n'eren set, vuit o nou els nuclis de població que la for
maven. Mentres Benassal forma part de la Comanda de 
Cuila les coses continuaven ciares encara perque del terri
tori primitiu nomes se n'havia despenjat un de lloc, el ja 
esmentat de Vilafranca, a banda del que despres direm 
de l'Arcedo-(Arzevar?). Pel desconeixement que tenim, la 
confussió s'augmenta en ser constituida Benassal Cap de 
Comanda diferent de Cuila, a més a més d'haver-se-li 
donat la percepció deis fruits i la jurisdicció civil de la 
Torre de Vin Rabí, ara coneguda com d'En Besora. I en 
tot i aixo formant sempre part - Benassal i la Torre -
de la Setena de Culla. El fantasiós Mossén Salvador Roig, 
en els seus «Libros Verdes» de Benassal parla de que la 
Comanda de Cuila passa primer a Atzeneta i després a 
Benassal. Pero ho deixarem estar perque no és veritat. 
L'únic que n'hi ha d'aixo és que el Comanador, per mitjans 
S. XVI, possa la seu a Atzeneta i en alguns papers s'ano-
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mena Comanda d'Atzeneta amb fortes protestes per part 
dels de Culla perque encara que el Comanador visqués a 
Atzeneta, continuava sent la Comanda de Culla. 

El cas de Benassal és diferent. A l'Arxiu Municipal de 
Culla existeix el trellat d'un plet sostingut a les darreries 
del S. XVI, entre el Comanador de Benassal, Marc Garcia, 
i els Jurats de Culla. El Comanador reclamava, coro hereu 
de la Mensa Maestral, la Primicia de Cuila que els Jurats 
de la Vila capdal havien donat al Mestre de Montesa a 
canvi del perdó atorgat a Culla en la guerra de la Unió. 
Aixo vol dir - només ho assenyalo - que Culla estigué 
al costat de la Unió. Pero també vol dir que si el Coma
nadar de Benassal es considerava hereu de la Mensa Maes
tral, Benassal, en un cert temps, pertanygué a la Mensa 
Maestral. Per un altra banda Hipólito Samper assenyala 
que en 1480, Benassal encara pertanyia a la Comanda 
de Culla (confer Montesa Ilustrada, 3.a part, art. 4). 

En resum, pel que toca a nomenclatura, direm que: 
CASTELL DE CULLA, tots els pobles i castells asse

nyalats més amunt. I el que direm ara de seguida. 
COMANDA DE CULLA: Nom dintre l'Orde de Mon

tesa i que, en un principi, comprenia els mateixos llocs 
que el Castell, llevat de Vilafranca. 

TINEN<;A i SETENA. Es confonen els dos noms i 
assenyalen el mateix. La Comunitat ramadera formada per 
tots los pobles i llocs de la Comanda. Val a dir que Banassal, 
encara que a les darreries del S. xv o principis del S. XVI, 

fos constituida en cap d'una Comanda diferent, continua 
sempre formant part de la Setena de Cuila. 

COMANDA DE BENASSAL. Formada per aquesta 
Vila i la percepció deis fruits i jurisdicció civil de la Torre. 
La jurisdicció criminal continuava a Culla. 

COMANDA D'ATZENETA o COMANDA DE VIS
TABELLA. Noms falsos per assenyalar la Comanda de 
Culla. Depenia de que el Comanador posés la seu a un 
lloc o un altre. 
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B) El territori i la seua extensi6 

Encara avui la gent d'aquests indrets, en parlar del 
tenne de Culla, té la impressió de que és o ha sigut molt 
gran. Per assenyalar-ho, qualsevol a qui pregunten us dira 
que han sentit dir que Culla arribava a Vila Real. Vol 
dir-se que era fins al riu Millars, prop de la seua desem
bocadura al mar. 

Documentalment els límits més antics que he vist son 
els de la donació que feu Pere el Catolic als Templers, 
l'any 1213: «Es a dir, de la part de Cantavella, fins al Riu 
de les Truites. Per un altra banda tot el que s'escampa 
el campet sec cap a la part d'Ares, i tot el lloc anomenat 
Avinar;al, inclosa la Roca de Corbó. Per un altra banda 
fins a Les Coves de Berig tal com s'escampa i surt al coll 
deis "enforcats". Per un altra banda fins a Xodos i cap 
a Penyagolosa, inclós tot el camp d' Arzeda tal com el divi
deix el ·riu Sec, inclosa també la montanya donada i surt 
a "l'escalerol" del riu de les Truites.» 

Amb tota certesa comprenia els pobles actuals de Vila
franca, de Benassal, Culla, Vista bella, Atzeneta, Benafigos, 
la Torre d'En Besora i el Vilar de Canes. Uns 574 Km2• 

Pero cal llegir aquests limits a poca poc i s'adonarem 
de que era rnés gran. Son clars les fites del Nord i de Llevant: 
El riu de les Truites, Ares, Les Coves. Vol dir-se la Rambla 
Carbonera. De Ponent només una fita clara: Xodos. Penya
golosa queda dintre del Castell de Cuila. Pel Sud la fita 
és molt fosca: « ... fins a les Coves de Berig TAL COM 
S'ESCAMPA 1 SURT AL COLL DELS ENFORCATS. 
Tant fosca que molts anys després, en el S. XVII, hi bagué 
un plet molt llarg i sorollós entre Atzeneta i les Useres 
(recolzant a una i a l'altra l'Orde de Montesa i el Comte 
d'Aranda), per tal d'aclarir-ho. La raó la donaren a les 
Useres, pero Atzeneta mai no l'accepta i entenc que no 
sabé defensar-la. Montesa, i en el seu nom Atzeneta, dema
naven que la divisió del territori no passava per on s'ajunten 
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el riu Montlleó i la Rambla Carbonera, que són els límits 
que quedaren com a definitius, sino que passava per on 
s'ajunten el Barranc del Molinar i de Na Jordana, dins 
dels actuals límits de les Useres, amb la Rambla Carbonera. 
Vol dir-se que eixe TAL COM S'ESCAMPA 1 SURT 
AL COLL DELS ENFORCATS, son els forcalls formats 
pel Molinar i Na Jordana i la Carbonera. Ahí sí que hi 
ha un coll. Per on ara va la partició - Montlleó-Carbo
nera - son plans. Aixo ja s'acosta més cap al Millars 
que diu la "vox populi"». 

L'altra fita fosca és quan di u el Document: « ... i cap 
a Penyagolosa inclós tot el camp d'Arzeda, tal com el 
divideix el riu Sec, inclosa també la muntanya donada i 
surt a l'escalerol del riu de les Truites.» 

Analitzant el text queda ciar: 1) Penyagolosa queda 
dintre el territori. 2) El riu Sec (el Mont-lleó) divideix el 
camp d' Arzeda. 3) Per eixa banda arriba al riu de les 
Truites. Per comparació de textos; pot ser ens ajuden els 
límits que dona el reí En Jaume l. En el Furs de Valencia, 
Rúbrica l. a es di u: « ... E ix al Riu de les Truytes que és 
prop de la Glesiola. E així com va a Arcedo e Aledo, los 
quals son dins lo dit Regne.» (De l'opuscle: Límites y 
demarcaciones históricas del Reino de Valencia. Manuel 
Sanchis Guamer.) En temps de Felip II es feu un mapa 
del Regne en el que s'incloien l'Arcedo amb Mosquerola 
i Ruviols dins ~o Regne. La meua conclusió és que el terri
tori actual que pertany a Mosquerola llindant amb Vista
bella pel riu Sec, era la continuació de !'actual Arzevar de 
Vistabella. Quan el rei En Jaume diu que son «dins lo 
Regne de Valencia», s'entén que era així perque pertanyien 
al territori del Castell de Cuila. 

JESus MIRALLES 1 PORCAR 
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Sobre la moció de genere deis 
adjectius de la 3. a declina ció 

Ha tina en ca tala 

243 

1) En el pas del llatí a les llengües romaniques, l'ad
jectiu redueix les seues terminacions, a causa de perdre 
el genere neutre.1 Aixi, els adjectius de tres terminacions 
(2.a. declinació) passen a tenir-ne dues (tipus bonus, •a, -um) 
i els de dos una (3.a. declinació, tipusfortis, -e). Com també 
es produeix una reagrupació dels diferents temes de la 
3.a., 2 el proto-sistema origen de les llengües romaniques 
quedava d'esta manera: 

-bonus, bona 
-forte 
Com que el tipus fortis no possei:a la marca de femení, 

els parlants, portats per la tendencia a marcar els dife
rents generes amb un morfema específi.c, comen9aren a 
unificar els adjectius de la 3.a. amb els de la 2.a.. Aquest 
fenomen que adquireix una gran for9a en llatí vulgar com 
ha senyalat Vaananen i Nyrop,8 ja té antecedents en el 
Batí classic coro ha indicat Bourciez.' 

1 El sistema llatí es pot veure en TEKAvcrc {1980}, n, 40-43. 
2 LAUSBERG (1973), ll, 114. 
3 V AANANEN (1979), p. 175 ( acer) , 176 ( tristis, sublimis) i 178. 

NYROP (1936), II, 275 «pauper non paupera» (Apendix Probi). 
4 BouRCH!Z (1967), 90. Es troba graci/a est (Lucili), imbeci/lus 

per imbecillis. 

' 
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Per aixo, ja des deis primers testimonis de les llengües 
romaniques en trobem abundosos casos: Per exemple, 
llegim en textos dialectals italians antics, sobretot septen
trionals, verdo, comuno, grando, dolenta, forto i forta, cru
deZa, granda. 6 Des deis primers textos franceses apareixen 
cortoise, comune, do/ente, douce.6 En proven~al doussa, 
alegra, paubra. 7 

2) Precisament, esta forta tendencia on més actua és 
en «aquellos idiomas que aplican idéntico tratamiento a 
-o y -e finales, de suerte que desaparecería en el masculino 
(la diferencia) entre los adjetivos de la declinación en -o 
y los de la 3.a declinación. Esos idiomas son el francés, 
catalán, provenzal y retorromano», és a dir, no hi hauria 
diferencia entre lent (2.a.) i fort (3.a.) el que apressura la 
meció, i afegeix, «en estas lenguas se puede seguir con 
toda claridad y paso a paso ~a tendencia a formar feme
ninos en -a (fr. en -e), tendencia muy acusada ya en la 
época preliteraria y que va extinguiéndose a lo largo de 
la Edad Media hasta el XVI» ;a a partir d'aquest segle desa
pareix de ·la llengua literaria9 i perdura en la llengua fami
liar o dialectaJ.l0 

5 TllKAVCIC (1980), ll, 88. ROHLFS (1968), ll, 75-76. 
6 M OIGNET (1973), 28. BoWEN (1937), 12. 
7 ANGLADB (1921), 232. MBYER L UBKE (1923), ll, 86. 
8 LAUSBERG (1973), ll, 116. Per a la caracterització del catala 

com a llengua romanica, CoLON (1976), 114, 130. 
9 El procés es compleix poc a poc amb vacil.lacions i con

currencies durant temps de la forma analogica i etimologica, fins que 
la llengua literaria es decanta per una forma i rebutja l'altra. Aixi, 
per exemple, en francés des del XII i xm es fan més freqüents les formes 
en femení: forte, cruele, te/e, que/e, plorante, pero convivint amb les 
no mocionades, fins el xv on ja triomfen: NYROP (1936), II, 274. 
BRUNOT (1966), l, 337; 432-434. 

També FABRA (1 954), II, 6, parla d'esta concurrencia de formes 
en catala. 

10 Per exemple, en el domini catala, hui es sent a pobles de 
Valencia: docila,/dcila, simpla, alegra, dobla (Pego, Agullent, Castelló). 

--~--------------------------------------------------~----------
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Tanmateix, segons senyalen tant Meyer Lubke com 
Menéndez Pidal,11 el catala no va anar tant lluny (ni tant 
de pressa) en la moció com l'occita i el francés.12 Per que? 
Segurament per la seua posició lateral i isolada i el tren
cament de relacions de la resta del gal.lo-romanic a partir 
del segle XIII, precisament el segle del comen9ament de 
!'epoca literaria catalana.1a 

3) Si repassem la bibliografia catalana trobarem que 
no hi ha cap estudi monografic al respecte, 14 les histories 

BADIA (1981), 284, esmenta l'ús de tala i granda al pallarés o d'amar
ganta en el llenguatge familiar. 

En els altres dominis hispanics de tipus no gal.lo-romanic, també 
es dóna actualment en les parles vulgars. Així, els jueus sefardites 
diuen jovena, il.lustra: MENENDBZ PmAL, (1973), 220; }'aragonés di u 
dolenta, jovena, grando: ZAMORA, (1970), 251. El sudamerica diu tenienta, 
intelectuala, aborfgena, bromista: ZAMORA, (1970), 431-32) i feroza, 
federala, sujeta: LAPESA, (1980), 583. 

11 MENENDEZ PIDAL (1973), 220. MEYER LUBKE (1923), ll, 86. 
12 En occita i en reto-romanic han arribat a flexionar tots els 

adjectius. El Friulí vacil.la: MBYER·LUBKE (1923), Il, 85. ALmBRT 
(1976), 52-53: fero~ -a, marta!, -a, alegre, -a, noble, -a. 

Es tao típic aquest tractament de les lleogues gal.lo-romaniques 
que la final es perd o passa a -e, fins i tot en els cultismes, el que fara 
que els adjectius cultes actuen igual que els populars (MoLL, 
1975), 13. 

13 Per a reforcar-ho, peosem en !'aragonés: medievalment hi 
trobem molts casos de moció. Exemple: libra «libre» en Llatl notarial 
1035-1134 ALVAR, (1973), 1, 101; comuna-comuno, alegrament, gran
dament en Tucfdides romanceado (LoPEZ MOLINA, 159). Tant aquest 
com ALVAR (1953), 208, coincideix a senyalar que estes formacions 
aragoneses podrien explicar-se per la relació amb peculiaritats gal.lo
romaniques. De fet, sembla més abundant després de les immigra
cions ultrapirinenques. 

14 S'hi aproxima un poc l'estudi de NYROP (1886) dins una 
panoramica romanica. Tracta la moció de genere tant medievalment 
com moderna ·: Medievalment parla de la moció en Cronica de R. 
Muntaner ( communament, dol~ament, cortesament, dolenta), Llibre de 
Meravelles (folla, a/egrament), Visió de Tunda! (tristament, dolsa, 
alegra, debila), Llibre de Tres ( sol.lempna) ... i ja indica el problema 
que comporta la neutralització de les atones finals a i e a l'hora de 
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de la llengua en diuen molt poc,15 les gramatiques historiques 
o sols fan una explicació parcial i incompleta del procés 
de canvi, i des d'una perspectiva actual,18 o no indiquen la 
seua data.l7 També en tenim algunes indicacions en les 
introduccions d'edicions. 1s 

Aquestes poques notícies contrasten amb les moltes que 
porten les histories de la llengua i gramatiques historiques 
franceses.19 

conéixer el genere. De fet els casos de la Visió de Tunda/ i del Llibre 
de Tres (alegra ... ) podrien deure's a confusió d'atones. Es un article que 
ha passat desapercebut segurament perque ha estat publicat a Suecia. 

15 NADAL-PRATS (1982), I, 415. Parlant de les característiques 
de la .ti del xm-principis del XIV, diu queja s'hi troben casos aillats 
de forta, vertla, pudenta. No cita exemples. 

SA.NCHIS GUARNER (1980), 142-143. No en diu res. RocA PONS 
(1971), 320. «El catala tenia tendencia a formar femenins». 

16 GRIERA (1965), 76-77. FouCHE (1924), 18; 25. Esta pers
pectiva fa errar a MoLL (1952), 185 i a BADIA (1981), 281, en el cas 
de verd: diuen que ve de VIRIDU quan ve de VIRIDE, perque sinó 
es trobari!l des deis primers moments de la llengt•a. En les altres 
llengues ho fan venir de VIRIDE. 

17 MOLL (1952), 186 diu que do/~ ifort en catala antic eren d'una 
sola terminació (en canvi, dol~a ja apareix des de R. Llull sempre, 
llevat de Cost. Tort). BADIA (1981), 284, que la llengua literaria ha 
anat admetent la doble desinencia deis adjectius en -ante, ente. 

18 BADIA-MOLL (1960), Il, p. 1320: LLULL fa fort, verd, sempre. 
Admet ja algt10 femení analogic en casos de -ent, participi de pre
sent, serventa, pudenta. 1319: «els acabats en -em, donen desinencia 
zero o bé la mateixa per al masculi i femení: nobilem > noble. 
FERRA.NDO (Breviari), p. XIX <<fenim adjectius amb terminació 
propia per al femení: corona nobla, simp/a creen9a, nob/ament. 
KNIAZZEH-NEUGAARD (1977), I: Parla de granda «forma exclusiva 
del rossellonés» (p. 15); fol femna (p. 138), mols coses (p. 161), la 
vergua molt verd (p. 210) i diu que sembla haver existit un foil femení 
en catala o que al XIV ja viu molla. PAR (1928), 203, nota 1, diu que 
a/egrament i agrament són etimologics de ALECRUS, -A, -UM (fet 
dubtós tractant-se del Somni de Metge obra plena de neutralitzacions 
d'atones com es veu en p. 204 - sol.lempnament -. Diu que les 
formes tipus brevis no porten mai femení en -a. 

19 BRU.NOT (1966), I, 183 (s. vn-xu), 337 (s. xm), 432-35 (XIV-xv). 
NYROP (1936), II, 274-283; 320. 
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4) Tenint en compte totes estes opinions i precedents, 
he elegit uns adjectius que a priori, creia representatius 
i he resseguit la forma que presenten a través d'unes 100 
obres des del xm al XVIII, 20 intentant explicar les vacil.la
cions que hi mostren, veient quan és el moment del triomf 
i :fixació d'una de les dues formes, els quals presentaré 
amb el següent esquema: 

A) Presentació de dades: 
a) - Adjectius llatins que perden la seua vocal final: 

forte > fort. 
b) - Adjectius llatins que la mantenen siga perque 

acaba en muda més líquida, siga perque procedeix d'un 
proparoxíton llatí o és un cultisme. 

e) - Participis de present de la 2.a declinació.u 

20 Deis adjectius acabats en muda més líquida (alegre, noble) 
i alguns altres (solemne, insigne), és impossible saber el genere amb 
certesa en les obres amb casos de neutralització en posició atona: 
per exemple, Llibre de les Dones d'Eiximenis, Consolat de Mar, Fiameta, 
el Cavaller i l'Alcavota, Viatges Marco Polo, Tractat d'Astrologia, 
Paradoxa de Ciceró, Usatges, Bestiaris, Llibre de Consolació de Da 
Brescia ... 

21 La tendencia a la moció és molt forta i ateny també al subs
tantiu. Així, hi trobem una gran lluita entre el genere etimologic i 
la forma: com el parlant creu que -a és la característica del femení 
i -e o lll la del masculi, canvia les terminacions. Per exemple: 

FEBRA: ( Dietari A. el Magnanim, 384), Espill Roig, 213 (B.A.V.). 
Ter~ Crestia, m, 152,7. Curial, 6,110. 
Villena Vita, II, 106. S. V. Ferrer, I, 114. 
Corella, 11 del Cartoixa, 6rb; 6va; 6vb; 7vb. 
Breviari d'Amor, 62b. Porcar, Dietari, 24; 55; 298. 
Poesia erotica (Tres i Quatre), 48 (corregida per febre). 
També febre: Espill, 35; Lladonosa, 194 (a. 1508). 

IMATJA : Miracles Verge Maria, 30,69. S. V. Ferrer, IV, 146,2. 
Ter~ Crestia, lll, 95, 7. Ter~ Crestia, I, 55; 128. 
Do~ATE SEBASTIA, J. M. «Vocabulari d'arcaismes», Anuario de 

Filologfa, 5, 1979, Univ. Barcelona, 403-482, p. 452, nota 21, «La 
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No transcriuré les dades que ja registra el DCVB. 
Tindré en compte els adjectius i els adverbis en -ment. 22 

a) 

CORTÉS, -ESA: 

CORTESA regina, Vides Sants Ros. III, 263; també, Mirac/es 
V. M aria, 68. 

CORTESA instrucció, Espill Roig, 44. 
escusació CORTESA, Breviloqui, 137,13. 
CORTESA for9a, Eiximenis Dones, 1, 172. 
CORTESES jens, Marco Polo, 133. 
CORTESAMENT, Marco Polo, 14; Regles Amor, 86; Breviari 

d'Amor, 160 b; Ter~, II, 24;6. 

FORT -A: . 

FORTAMENT, Decameró, I, 84,7; Canals, Carta, 421,12; 
Breviari, 182,b; Casanovas, Memories d'un pages, 98; 
Galiana, Rondalla, 3 7. 

FORTA pica, Fontanella, Lo Desengany, 33. 
PORTES armes, Fontanella, Lo Desengany, 65 
FORTA la chimera, Casanovas, Memories, 39. 
FORTES rahons, Casanovas, Memories, 67. 

forma és deguda al genere femení. No estero segurs si la pronunciació 
era imatja o imaga» (Colon). 

TORRA, «Torre»: Dietari A. el Magnanim, 261; 338. 
Vinyoles, Obra compl. 152. Espill Roig, 201. 
També en italia, Roh/fs, JI, 15. 
També passa en 1/ebra ( Espill Roig), 135; orda ( Miracles Verge 

Maria), 48. 
22 Que com sabem provenen de la fusió d'un adjectiu femení 

més el substantiu femení -Ment. Sois transcric una mostra represen
tativa de cada adjectiu. 
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TAN FORTA la tenia, Ramis, Rosanna, 233. 
si FORTA és la amistat, Ramis, Rosanna, 227. 

(i 5 casos del DCVB). 

Sense mocionar: 
Desclot, II, 105,19. 
Desclot, 11, 7,18; 105,19 ; 151,2. 
Consolar, 11, 247,69. 
Breviari, 56b; 69b; 182b; 165b. 
Eximplis, 69. 
Mort Aristotil, 23,16. 
Terf, I, 229,1; 279,26. 

249 

Docum. Rubió i Lluch, 11, 106 (a. 1355); 344 (a. 1395). 
Rusell Gebet, n.0 46 (a. 1306), 19. 
Canals, Valeri Max. I, 32, 564; I, 168, 313. 
Bestiaris, I, 76,20. 
Villena Vita, 11, 223, 7463. 
Lletres de Batalla, Il, 80. 
Ausias, 111, 48,20. 
S. V. Ferrer, I, 247,32. 
Paradoxa Ciceró, 62. 
Dietari A. el Magnfmim, 181. 
Vinyoles, Obra compl. 161; 309. 
Amet/ler, Doc. (a. 1436), 563; 569; 589. 
Poesía satírica, 117; 150. 
Arnau, Regiment Sanitat, 178,2. 
Carcer d'Amor, 54. 
lmitació Jesucrist, 110,3280; 150,4151. 
Cordial d'Anima, 10. 
Llaor de la Creu (a. 1515), 13 ; 15; 18 ; 29; 35. 
Llaor de la Puríssima (a. 1533), 17. 
Canfoner Sagrat, 365. 
Beuter, Cronica, 252. 
Anyés, Poesia, 10. 
Misteri Passió Jesucrist, 66. (Teatre Medieval, La Caixa.) 
Pujol Poesies, 101. 
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Xavega Notaris, 305,520. 
Arbuixech Sermó, 53. 23 

GRAN, -GRANDA: 

BoLETÍN DB LA SOCIEDAD 

gentilesa GRANDA, Jordi de J. Jordi, obra /frica, 144 (La 
Caixa). 

GRANDA saviesa, Fr. Via, Procés en Valor, v. 613. 
GRANDA set, Ausias, 11, 50,26. 
GRANDAMENT, Parlaments a les Corts Catalanes, 167, 7 

(a. 1431). 
franquesa molt GRANDA, Andreu Febrer, obra lírica, 12; 83. 

VERD, -A: 
vista VERDA, Metge Somni, 83. 
color VERDA, Tractat Astrología, 65,141. 
herbes eren VERDES, Decameró, 65,14. 
fulles VERDES, Breviari, 161b. 
pell VERDA, n.o 17, (a. 1400),, 29. Maduren, Manuscrits 
anteriors imprempta. 
cubertes VERDES, n.0 45 (a. 1419), 42. Tarobé núm. 26 
(a. 1409), 33. 
VERDA mata, Poesia satírica, 80. 
VERDES fulles, Imitació Jesucrist, 12,294. 
VERDA la lenya, Vinyoles, Obra compl., 170,474. 
or VBRD..A, 32; seda VBRDA, 135; color VERDA, 145: Porcar 

Dietari. 
VERDES figures, Fontanella, Lo Desengany, 51. 
VERDES fulles, Arbuixech, Sermó, 35. 
Torcimany, 11, 58,92. 
tela gostan~a VERDA, Russafa, Doc. Morería valenciana, 
(s. xv), 413. 

23 Podríem seguir el mostreig. Per exemple, FOLL l'hem trobada 
sempre mocionada: Breviari, 69b; 170a; 76b. Valeri Mdxim, I, 127,1590. 
MOLL, en canvi, a diferencia dels exemples del DCVB, vacil.la més 
temps: erba mol! (ARNAU, Regiment Sanitat, 204,21; 109,7); molles 
coceres, Corella, Cartoixa, U, 28a. 
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Sense mocionar: 
Russell-Gebbett, n.0 44, Arnau Vil. (a. 1319), l. 39. 
Somni Johan Johan, 338. 
Receptari M, Johan, 325. 
Doc. Rubió i Lluch, II, 210 (a. 1366). 
Boeci, 398. 
S. V. Ferrer, 1, 206,33. 
Sent Soví, 218. 
A. Ferrando, Certamens Poetics, 451 (a. 1486). 
Inv. Peré Artés, 
Arnau Regiment Sanitat, 109,6; 182,12; 160,18. 
Establ. Cuila, 31 (rúbrica dels safrans). 
Corella, Cartoixa, 1, 23 va; 46vb. 

QUALA: 

QUALA més vulles (Espi/1 Roig), 43. 
e pensant QUALA, (Espill Roig), 129; 192. 
QUALA és, S. V. Ferrer, IV, 17,34. 
CALA pena, Vides Sants Rossell, 111, 267. 
hom CALA era la una, Filfa Emper. Constantí, 122,18. 
QUALA de les, Decameró, I, 101,14. 
Canals, Valeri Max. 11, 288,1986. 
QUALA part, Tirant, 189. 
QUALA ignorancia, Villena Vita, 111, 208,6934. 
QUALA, Col.loquis Tortosa, 200. 

TALA: 

AYTALA amor, Breviari, 155b. 
ha AYTALA costuma, Marco Polo, 103. 
TALA com s'era, Espill Roig, 130; 132. 
era TALA com, Filia Emp. Constantí, 1 '22, 17. 
TALA, Villena Vita, 11, 21,547. 

251 
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TALA no havia vista, Perellós Viatge, 46; 26. 
TALA hosta, Villena Vita, III, 347,11669. 

b) 

ALEGRE, -ALEGRA 

joventut ALEGRA, Corella, 310,35. 
ALEGRA cara, Regles d'Amor, 34. 
ALEGRA paraula, Regles d'Amor, 11. 
ALEGRA cara, Curial, 34,1058; 174,5879; Liber Elegantia-

rum, n.0 14. 
ALEGRA, Villena Vita, 11, 32,920. 
cara ALEGRA, Decameró, 108,8. 
cara rient e ALEGRA, Canals, Va/eri Max., 1, 112,1073. 
vida fos ALEGRA, Corefla, Cartoixa, 11, 8rb. 
ALEGRAMBNT, Curial, 181,6128; Decameró, 1, 91,22; Eixi

menis Ter~, 1, 105,4; Breviari, 83a; 88a; 85a; 94b; 
Imita.ció, 28,769; Cordial d' ~nima, 3; Vita, 111, 345,11605; 
Beuter Cronica, 107,33; Llibre Job, 52; Liber Elegan
tiarum, 398; 445; Col.loquis Tortosa, 86; 133. 

fort ALEGRA, Breviari, 177b. 
cara ALEGRA, Vita, 111, 7,72; 30,861. 
vida mortal e ALEGRA, ldem., 41, 1220; 42,1261. També 

184,6103; 325,10919. 
contero plació ALEGRA, lmitació, 30,829; tarobé 35,992; 

50,1498; 61 ,1803; 78,2336 i 6 casos més - Sempre -. 
cosa (és) ALEGRA, Cordial d 'Anima, 2; Liber Elegantiarum, 

1796; 1812; 2248. 
ALEGRA embaixada, Certamens, Dimas, 548. 
ALEGRA processó, Beuter, Cronica, 36,19. 

Sense mocionar: 
dona ALEGRE, Breviari, 17b. 
ALEGRE cara, Decameró, 1, 58,27. 
ALEGRE cara, Doctrina Compendiosa, 26,20. 
cara molt ALEGRE, Eximplis, 69. 
ALEGRE e joyosa, Vita, lll, 37,1098. 
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DOBLE: 

DOBLA error, Valeri Maxim, II, 300,38. 
la dolor DOBLA, S. V. Ferrer, 1, 276,4. 
pena DOBLA, Vita, III, 34,1003. 
DOBLA amor, Regles Amor, 95; 121. 
la plaga és DOBLA, Regiment cosa pública, 149,23. 
DOBLAMENT, Regles Amor, 13. 
peccar DOBLAMENT, Breviari, 137b. 

Sense mocionar: 
DOBLE corona, Eiximenis, Terf, Il, 108,11. 
DOBLE calor, Breviari, 58b. 
DOBLE calitat, Breviari, 67a. 
peccar DOBLEMENT, Breviari, 137b. 

NOBLE, -A: 

gent NOBLA, Valeri Maxim, 1, 201,1389. 
corona molt NOBLA Breviari, 16a. 
virtuosa e NOBLA la conexen<;a. Breviari, 19a. 
NOBLA contesa, Canals, Valeri Max., 11, 71,2319. 
sepultura... NOBLA, Breviari, 16a. 
NOBLA terra, Regiment cosa pública, 36,7. 
amor de NOBLA, Regles Amor, 24; 38. 
NOBLA fembra, Regles Amor, 66. 
NOBLA vestidura, Eiximenis Ter~, 1, 130,7; 127,4. 
NOBLA creatura, Eix:imenis Terf, I, 130,1; 192,2. 
NOBLA doctrina, Eiximenis Ter~, I, 289,33. 

253 

a la NOBLA Na Blanca, Inv. Peré Artés (en premsa), ed. 
C. Wittlin. 

NOBLA terra, Dietari A. Magnanim, 7. 
NOBLA dona, Dietari A. Magnanim, 49. 
fet altament e NOBLA, Dietari A. Magnanim, 216. 
NOBLAMENT, Regles Amor, 16; Ter~, Ill, 132,12; 213,12; 

18 
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Terf, I, 53,19; 221,17; Certamens, 302 (a. 1474); 
Torcimany, 11, 208. 

Sense mocionar: 
Dietari A. Magnaniro, 166. 
S . V. Ferrer, I, 39,20. 
Corella, 45,378; 60,791 (ed. Miquel i Planas). 
Ausias, Ill, 74,23. 
Regiment cosa pública, 37,20. 
Regles Amor, 6. 
Llibre Rores, 68,6. 
Curial, 3,19; 53,1730. 
Menaguerra, Lo Cavaller, 177,7. 
Vinyoles, Obra compl., 123,4. 
Breviari, 86b; 164b. 
En llaor de la Creu, prearobol. 
Poesía satírica, 161. 
Ter~, I, 270, 12. 
Dic. de Rims, 73. 
Decameró, 48, 12. 
Arbuixec, Sermó, 1; 55. 
Valeri Maxim, II, 4,120. 

SIMPLE, SIMPLA: 

SIMPLA coloroa, Espi/l Roig, 148. 
SIMPLA dona, Doct. Compendiosa, 90,20; Vita, 11, 121,3957. 
fornicació SIMPLA, S. V. Ferrer, I, 190,11; S. V. Ferrer, 

111, 246,9. 
ferobra SIMPLA, Regles Amor, ·16. 
SIMPLA desordinació, Terf, 11, 123,12; 20,30. 
SIMPLA querella, Furs, I, 164; 181. 
SIMPLA paraula,Ausias,ll, 129,2; InventariPere Artés, (a. 1439). 
persona SIMPLA, Terf, I, 150,29. 
ser SIMPLA de panja, Galiana Rondalla, 83,27 (corregit en 

Novel.les amoroses i morals), 369, per SIMPLE. 
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SIMPLAMENT, S. V. Ferrer, I, 108,14; Regles Amor, 85; 
Canals Valeri Max., I, 105,837; Terf, I, 153,64; 261,23; 
Ter~, III, 91,28; Imitació, 13,312; 173,5265; Ausias, 11, 
133,13; 151,21; Ausias, Ill, 39, 25; 138,45; Breviari, 22a; 
106a; 108b; 128a; 163a; 165a; 169a. 

SIMPLA paraula, Breviari, 20b. 
SIMPLA creen9a, Breviari, 20b; lOOb. 
SIMPLA condició. Més en 17a; 21a; 21b; 66a; 22a; 107b; 

164a; 166b; 167a. Torcimany, II, 87. 
Carta de 17-XI-1455, dels Jurats de Valencia, Manual Con

sells. 

Sense mocionar: 
SIMPLE intenció, Doct. Compendiosa, 109,16. 
Dic. Rims, 13. 
SIMPLE coloma, Corella, 393,20 (ed. Miquel i Planas). 
SIMPLE condició, Furs, I, 240,25; Corella Cartoixa, II, 27a; 

Ausias, 11, 153,64. 
Poesía satírica, 127. 
lmitació, 17,444; 129,3864; 30,835; 164,4989. 
Breviari, 19a. 
S. V. Ferrer, IV, 46,10; 218,19; S. V. Ferrer, IV, 40,18.24 

e) 

CALENT, -A: 

cendra CALENTA, Sent Soví, 114. 
va molt CALENTA e ardent, Canals, Scipió, 78,10. 

24 També ocórre en els cultismes com: 
JL.LUSTRE: il.lustra senyora, Dietari A. Magnanim, 248; senyora 
il.lustre 249 «a la i/.lustra reyna molt cara», Carta A. Magnanim, 
6-10-1432, signada per J. OLZrNA (notícia d'A. Ferrando). 

INSIGNE: insigna e pus noble capella, Dietari, A. Magnanim, 166. 
insigna ciutat, Malla peccador, I, 203,512. 
insigna creatura, Certamens, 324. 
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aygua OALENTA, Canals, Valeri Max., I, 101 ,681; Robert 
Coch, 119. Torcimany, II, 134,473. 

coses dolces e CALENTES. De Consolació de Filosoji.a, 203. 

Sense mocionar: 
cendra CALENT, Receptari Micer Johan, 333. 
CALENT natura, Macer, 287 (ed. de Barbera). 
aygua CALENT, Arnau, Regiment Sanitat, 208,4. 
aygua OALENT, Breviari, 181a. 
LES CALENTS, Breviari, 46a. 
natura fort CALENT, Breviari, 52a. 
ombra CALENT, Vides Sants Rossell, III, 63 . 

DOLENT, -A: 

la DOLENTA, Miracles V. Maria 72. 
persona per DOLENTA, Ter~, III, 139,31. 
gent DOLENTA, Ter~, II, 14,30. Eiximenis Dones, 11, 360; 368. 
fo molt J?OLENTA, Vides Sants Rossell, 111, 99. 
fer ben DOLENTA, Ter~, 1, 250,3. 

insigna potestat, Vita, Il, 248,8309. 
insigna gent, Vita, III, 267,8940. 
Verge insigna, Certamens, 487. 

SOL.LEMPNE: solemna professó, Dietari A. Magnanim, 323; 377. 
gran obra e sol/empna, Doc. Rubió i Lluch, 298 (a. 1381). 
sol./empna dignitat, Ordinacions Pere /11, 280. 
sol.lempnament, Bat//e Mercader, 253. 
Canals, Valeri Mdx, I, 23,271 ; 5,62. 
sol./empna sepultura, Canals, Valeri, Il, 3,73; pero: sol.lempne
ment, Vita, III, 7,79; 155,5121. 
i en altres adjectius de la 3.a com: 
Diforme (creatura difforma e alterada, Vita, III, 103,3325); 1/iure 

(amplament e de/iura, Dietari A. Magnanim, 243; Anna ... franca e 
liura, /nventari Pere Artés; seré deliura, Vita, III, 325,10916; ( Delliura 
entrada, /mitació, 54,1600); Rebel.le (persona rebel./a, Dietari A. Mag
nanim, 293; muller revel.la, Terf, III, 233, l. 
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fort DOLENTA, Breviari, 179a. 
DOLENTA cosa, Epistofari Renaixement, 1, 52. 

No he trobat cap exemple sense mocionar. 

LLUENT, -A: 

Diccionari Escrig; Moll, Dic. Castella-Catala, LLUENT, -A. 

quina cosa és pus LUENTA, Canals, Scala, 97,7. 
espasa LLUENTA, Mulet, Secret tellines, 534,439. 
Valor, Temps de batuda, LLUENTA, 136. 

Sense mocionar: 

escura e vesibla e LUENT, Vides Sants Rossell, 11, 7,1. 
nafres ... pus LLUENS, Vides Sants Rossell, 11, 22. 

• care redona e LUENT, Tractat Astrología, 140,39. 
espasa tota LUENT, Breviloqui, 83,24. 
steles LUENTS, Lapidari, 199. (Faraudo). 
armes LUENTS e febrides, Canals, Valeri Max., 11, 145,1982. 
la mirada LLUENT, Seguí, Biografia de J. L., 21. 
corbes vistoses, LLUENTS, Cremades, El cant de la Sibylla, 

35; 46. 

SANGNENT, -A: 

la lansa SANCNENTA, Vides Sants, 11, 221. 
foren SANCNENTAS, Vides Sants, 11, 438. 
lengua ... SANCNENTA, Vides Sants, 111, 161. 

VALENT, -A: 

Martí Gadea, Tipos d' espardenya, 112; 116. 
Diccionari Escrig; Dic. Sanelo, 137a, VALENT, -ENTA. 

les BALENTES tropes, Anónim, Succesos de Barcelona (1822-
1835), 29. 

Genís, Julita, VALENTES amazones, 25; 35. 
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Sense mocionar: 
e axí la VALENT gent, Desclot Cronica, ll, 126,18. 
cosa és més VALENT, Valeri Maxim, 1, 236, 128. 
(cosa) VALENT e animosa, Vita, 111, 256,8554. 
VALENTS i molt feixugues forces, Pujol, Poesia, 40. 
VALENTMENT, Pujol, Poesia, 40.26 

5) Estudi: 
a) Coroprovero coro la tendencia general a la moció 

en catala en aquest grup no es compleix, ni sistematicament 
ni cronológica de manera uniforme. Així, adjectius com 
cortesa es presenten ja en femení des del primer docu
roent (s. XIII) coro també trista, comuna). Altres coro folla, 
dol~a i molla són aplastantment majoritaris. 

Quant a Verd < VIRIDE es nota una progressió al 
triomf de ver da que es complira al XVI. 28 

Forta < FORTE, apareix ja al XIV (Desclot), pero la 
seua resistencia a la forma femenina ha estat major: aixi 
vegem que durant el XVII e:Qcara és totalment majoritaria 
la forma no mocionada,27 per a triorofar forta ja al xvm. 

La forma gran < GRANDE, no ha roocionat en catala 
els casos que tenim es deuen amb seguretat, a influencia 

25 Violent que prové de la 2.a es refa sobre la 3.6 , i així hi trobem: 
cosa violent, Terc;, IIT, 86,30. 
malaltia fort i vio/ent, Mort Aristotil, 23,16. 

Al XVI ja apareix violenta: cosa molt violenta, Epistolar/ Renaixe
ment, II, 120 (a. 1568); durament violenta, Fontanella, Le desen
gany, 35. 

Hui encara es diu va/entment. Fabra (1912), 116, entre els mots 
que vacil.len quant a la flexió cita l'alenta. 

26 La 1.6 documentació de verda apareix en 1373, pero deu 
existir des de la meitat del xn, epoca de l'ensordiment de les conso
nants sonores finals, sinó tendriem verla ( Lausberg, II, 117). 

27 Hui encara perdura aiguafort, Rocafort, lexicalitzats. En 
francés apareix al xn pero fins el xv no triomfa ( Brunot, I, 433). 
En moltes ob1es del xvn no l'he trobat: PERE PoRTES, Viatge; LLOP, 
Murs e Valls; cosa que dificulta seguir la seua evolució. S'hauria de 
posar en relació amb l'adverbialització de fort. 
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occitana. Tampoc no cruel ni facil literariament pero sí 
popularment («dona eruela; cosa facila de fer»). Medie
valment apareixen debila (Visió Tunda/, 127 (Nyrop), inte
riora, Pérez, Imitació, (172,5225; 177,5394), Naturala, 
Alegre, Metamorfosis, 91ra. 

En les formes interrogatives de la 3. a declinació trobem 
una gran lluita entre la forma etimologica (Tale, qua/e) i 
la natural i popular. Predomina aquella. Després quin, 
quina sustituira a qua/ i tala en perdre el seu correlat, 
desapareix. 

S'hi veu també, com les logiques observacions de Meyer 
Lubke, 1923, Il, 86, sobre que els adjectius quan van des
prés del substantiu, usat com a predicatiu o atributiu, 
flexiona abans que quan va anteposat, es compleix: els 
primers testimonis de la moció són sempre postposats: 
color verda; paraules fortes ... 

b) A través de tota l'Edat Mitjana, hi trobem con
currencia de formes en un mateix autor, obra i epoca, 
amb i sense flexionar, sense cap condicionament, exacta
ment com fan els adjectius en -bilis. 28 

Sobre el tipus d'adjectius en -e, és on més actua la norma 
culta. 

Segurament a l'Edat Mitjana no arribaría a triomfar 
totalment, encara que sí que en seria predominant. 29 Actual-

28 Casanova (en premsa). Cree demostrar que ha existit la 
moció d'-able. 

29 Explicar perque en aquest grup hi ha una més forta vacil.lació 
entre flexionar o no, per que no ha triomfat la moció com en occita 
i per que hui segueix viva, és difícil. Segurament es deu a dos fets 
principalment : 

-Influencia de la norma culta de molta fon;a al segle xv, jaque 
la major part d'adjectius cultes mantenen la e final: il.lustre, ... 

- Manteniment de la vocal e darrere muda + liquida, cosa que 
fa que no es confonga amb els adjectius de la 2. a declinació ( -Lent-) 
i en conseqüencia no tinga un paradigma on recolzar-se en el seu 
camí antietimologic. 

També podria influir el fet que el catala oriental neutralitza des 
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ment encara es vacil.la entre alegre i alegra, noble i nobla, 
predomiriant les formes no mocionades.30 

Mai no es presenten de manera sistematica en les obres: 
on predomina nobla no ho fa alegra o simpla. Nobla és la 
que primer deixa d'aparéixer i alegra la darrera, segura
ment pel concepte més alt que conté aquella. 

Hi ha altres adjectius que sois esporadicament mocionen 
com il.lustre, insigne, sol.lemne.31 Pobre i agre ja en llatí 
vulgar havien passat a la 2.a declinació. Lliure, a diferencia 
del que diu el DCVB, mociona, jaque realment és de la 2.a. 
Després, en confondre's amb els de la 3.a deixara de fer-ho . 
DOBLE, a pesar de Coromines (Dic. Cat.) el considere 
de la 3.a. 

e) Els adjectius provinents de participis presents per
tanyien també a la 3.a. En aquest cas la moció també es 
va realitzar de manera lenta i gradual, asistematica i poc 
uniforme cronologicament. 

He elegit els de la 2.a conjugació per ser hui els accep
tats per la normativa.32 Vegem com dolenta triomfa ja al 
XIV, pero encara apareix un cas sense mocionar al xv; 
coro calent i pudent33 vacil.len durant tot el xv. En canvi, 
no hi trobem cap cas de valenta fins al XIX. Violent <VIO
LENTUM, es confon amb aquests adjectius i a banda 

del XII les atones palatals finals, cosa que elimina la possibilitat de 
distingir el genere, i posterior influencia d'aquest tipus de catala a 
través de la Cancelleria i del contacte de dialectes en les zones repoblades. 

30 Exactament passa el mateix amb els sustantius femenins de 
la 3.a: per exemple, liebre i febre, presenten medievalment les dues 
formes, exactament com hui al País Valencia. 

31 Fabra, 1912, 16, diu que solemna és femení a l'Edat Mitjana 
i que hui és reemplayat per solemne. 

32 De fet, hui popularment són vivíssimes en tot l'ambit catala, 
les formes mocionades: dominanta, comboianta, amarganta, furienta. 

33 Goma pudent (Curial, 325,11013). 
carunyada pudenta ( Didlegs S. Gregori, II, 112,22). 
barba pudenta, Líber Elegantiarum, 721. 
forma següenta, Alegre, Metamorfosis, 41 r.a. 
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d'un femení violenta al XIII, no torna a aparéix:er fins el XVI. 

Lluenta encara no ha triomfat definitivament. 
També s'hi troben formes no acceptades per la norma

tiva actual com blasfemanta, (La conjugació), ignoscenta 
(2.a), bullenta (3.a).34 

8) Conclusions: 
a) He fet una aproximació a un estudi e:x;haustiu sobre 

les etapes, causes i circomstancies de la moció de genere 
deis adjectius de la 3. a declinao:ió llatina. Cree que el mos
treig és prou representatiu. Ara bé, potser que un major 
buidatge d'obres i el resseguiment d'altres adjectius del 
mateix origen puga fer canviar algunes opinions. 

b) S'hi compro va com pel tractament de la fl.exió de 
genere, el catala pertany a l'area gal.lo-romanica, encara 
que ésta no ha estat tan forta ni haja anat tant de pressa, 
ni ha estat sistematica, comen francés i occita. Les raons 
ja han estat explicades. Una vega:da més (com en fonetica, 
lexic) trobem en el catalá una gran individualitat respecte 
del castella i de l'occita. 

e) Falta d'estudiar monograficament els adjectius, 
analitzar-los foneticament, veure els seus usos sintactics 
i semantics, la relació amb el seu verb o els substantius 
de la seua família, per a veure quins factors operen en el 
desenvolupament de la moció. 

d) Hem documentat un període llarg de convivencia 
i lluita entre la forma etimologica i natural, i hem assistit 

34 dona blasfemanta (Mira// Divinal Assots, 66,5). 
ignoscenta ... Dietari, 439. 
com ignoscenta, Cdrcer d'Amor, 54. 
ignoscenta filia, Idem., 51. 
la ignocscent filla, Idem., 64. 
ignoscents lagremes, ldem., 50. 
aygua bulent (Valeri Maximo, II, 209,1610). 
aygua bulent ( Arnau Vil. Regiment Sanitat, 146,17; 162,17). 
aygua bu/enta (Totes especies de confits), 109. 
aygua bulenta ( Sent Sovl), 64. 
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al triomf d'un d'ells, segons els casos. Hern vist com en 
un mateix autor poden conviure les dues formes, senyal 
clara de la vacil.lació seua o de l'epoca (no devem con
siderar les obres en vers, car moltes vegades n'usaran una 
o altra per conveniencia rnetrica). No he pretés de fer cap 
estadística. 

e) Constate corn les obres de conjunt de la bibliografia 
catalana, per manca d'estudis monografics, ofereixen una 
inforrnació del terna insuficient i de vegades errada. 

f) Corn en el cas de verda, hern de suposar que abans 
de l'epoca literaria catalana, ja es donarien rnocions que 
no tenim documentarles fins rnolt després. A~o també 
deuriem suplir-ho arnb un buidatge deis docurnents del 
X al XIII. 

EMILI CASANOVA 

També seria molt interessant un buidatge de les obres escrites 
abans de la normalització de Fabra. Mocions coro gent libera/a (Suc
cessos de Barcelona, 50), constanta Catalunya (Idem, 33, 114, 182), 
bastanta (Genís, Julita, 33), somrisenta mirada (Idem, 45), tibanta 
( Drames Rurals de V. Catala, 42, 49), ens hi apareixen sovint reflec
tint la tendencia popular. 
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El castellonense Felipe Bertrán 

UNA NUEVA APORTACION AL ESTUDIO DE SU 
ESPIRITUALIDAD ANTE LA CELEBRACION DEL 

BICENTENARIO DE SU MUERTE (1783-1983)1 

LA historiografía de los últimos años en España ha dado 
un giro importante hacia el estudio más objetivo y 

real de nuestro siglo xvm, empañado, en gran parte, por 
visiones parciales, cuando no por intereses muy concretos 
y particulares, que han desfigurado la realidad y han impe
dido una mirada más clara de esa historia española del 
Siglo de las Luces. A este esclarecimiento han contribuido 
historiadores tanto nacionales como extranjeros. Sólo por 
citar a algunos cabe mencionar a Aguilar Piñal, López 
Piñero, Mestre, los hermanos Peset, García Martínez, 
Saugnieux, F. López, Defourneaux, Appolis, etc. Hoy 
podemos hacer un balance más claro que años atrás. 

Pero a pesar de estos avances nos encontramos con 
numerosas lagunas que es preciso ir rellenando poco a 
poco. El siglo dieciocho está lleno de figuras de gran noto
riedad que no han sido estudiadas de una forma global 
ni siquiera correctamente. Una de ellas es la del castello
nense D. Felipe Bertrán. En torno a este personaje han 

1 Por problemas de correspondencia el autor lamenta que el 
ptesente trabajo no haya aparecido antes. 



11 

1¡ 

11 

'1 

266 BOLETÍN DE LA SocmDAD 

aparecido artículos en los que se han estudiado aspectos 
parciales de su obra y de su trayectoria; así Mestre, Saug
nieux y Sala Balust, cuya muerte impidió que realizase 
una labor de más envergadura. Ultimamente, mi propia 
Comunicación al Simposio en el bicentenario de la muerte 
de Mayáns y que tiene su continuación y un estudio más 
completo y pormenorizado en mi tesis doctoral. 2 

Es mi propósito en estas breves páginas reivindicar y 
llamar la atención hacia esta figura castellonense, que en 
el próximo mes de diciembre del presente año se cumple 
el bicentenario de su muerte. Acontecimiento éste que no 
puede pasar sin el homenaje que Felipe Bertrán merece 
como párroco, canónigo, obispo e Inquisidor General. 
Pero no sólo por estos cargos desarrollados a lo largo de 
su vida, sino también por el progresivo engrandecimiento 
de su figura que salta los límites. castellonenses, valencianos, 
salmantinos o matritenses para convertirse en una figura 
nacional de gran relieve, tanto por su propia persona
lidad com<:> por la época en que vivió. 

Quién era Felipe Bertráo 

La mayor parte de sus rasgos biográficos son suficien
temente conocidos. No voy a insistir en ellos, aunque sí 
es conveniente hacer un breve recorrido y apuntar algunos 
aspectos de su vida que pueden tener importancia para 
su conocimiento o bien para el interés del presente 
trabajo. 

Nacido en Sierra de Engarcerán, provincia de Caste-

2 LEON NAVARRO, V., «El influjo de Fray Luis de Granada en 
las Pláticas dominicales de Felipe Bertrán (1704-1783)». En Mayáns 
y la Ilustración. Simposio Internacional en el Bicentenario de la muerte 
de Gregorio Mayáns. Valencia-Oliva, 30 septiembre-2 octubre 1981, 
pp. 171-184. También mi tesis doctoral Influjo y pervivencia de Fray 
Luis de Granada en el siglo XVIII espaffol. 
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llón y diócesis de Tortosa, el 19 de octubre de 1704, estudió 
Gramática en Benasal3 y fue <<educado por un párroco 
de notoria y ejemplar probidad, tío de S. E., en su misma 
casa y casi diré dentro de las paredes del templo del Señor, 
a imitación de Samuel, conservó siempre una sencillez de 
corazón, una mansedumbre y moderación en sus acciones, 
una sinceridad en sus palabras, un amor al servicio de 
Dios, un respeto tan profundo a las máximas de la relí
gión ... »4 Si bien estas palabras pueden parecer laudatorias 
y quizá excesivamente literarias, la profunda espiritualidad 
unida al estudio fueron dos características importantes de 
su primera formación, si bien enmarcadas dentro de los 
esquemas religiosos y educativos de la época. Esto no 
impide que subrayemos palabras tales como «sencillez», 
«mansedumbre», «moderación» o «sinceridad», para com
prender que las bases de su primera educación quedan 
intactas a lo largo de toda su vida. 

A los veintiún años estudia filosofía con D. Felipe 
Calatayud en la Universidad de Valencia. Luego teología, 
obteniendo el grado de doctor. Fue más tarde nombrado 
pasante de filosofía de un grupo entre los que se encon
traba Pérez Bayer. Ambos, a partir de entonces, conser
varán una gran amistad que culminará con la colaboración 
mutua en la cuestión de la reforma de los Colegios Mayores, 
siendo Bertrán obispo de Salamanca, para cuya sede había 
sido nombrado por Carlos III. Amistad que ya no se per
derá. Recordemos, por otra parte, que Pérez Bayer y Mayáns 
mantenía también unos estrechos lazos amistosos. 

Ya con el grado de doctor, Felipe Bertrán empieza a 

3 SALA BALUST, L., «Tenaz empeño del obispo Bertrán por la 
fundación del Seminario de Salamanca», en Hispania Sacra, IX, 1956. 

4 MAGI, R., Solemnes exequias celebradas en la Santa Iglesia 
de Salamanca y Real Seminario de San Carlos en la traslación del 
cadáver del Excmo. Sr. D. Felipe Bertrán, obispo de Salamanca, Inqui
sidor General, Caballero prelado, Gran Cruz de la Real y Distinguida 
Orden Española de Carlos III. Madrid, 1790. 
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concurrir a las oposiciones. Primero a la cátedra de Filo
sofía tomista - su educación era tomista -, que no con
seguirá hasta 1735. Importa señalar que en esta época 
tiene como alumno suyo a José Tormo, luego obispo auxi
liar de Valencia y más tarde obispo de Orihuela. Con él 
mantendrá una estrecha colaboración y a él le unen puntos 
en común, tanto ideológicos como pastorales. 

En este ambiente cultural valenciano y universitario, y 
aún a pesar de él, se va formando un Bertrán un tanto 
distinto a lo que pudiera esperarse y del que algunos ten
drán la visión más negativa que se pueda imaginar. Tal es 
el caso de Gregorio Mayáns. El tipo de educación recibido 
por aquél y qué opinión le merece al erudito nos lo cuenta 
en carta al marqués de Almodóvar: 

«Estudió en Valencia una filosofía llena de 
cuestiones impertinentes, honrada con el nombre 
de Aristóteles, cuyas obras ningún catedrático de 
aquel tiempo había leído. En la teología escolás
tica se aplicó a la tomista cayetánica,. ceñida a los 
·cartapacios de unos maestros que no habían estu
diado las obras de Santo Tomás de Aquino, 
aunque vanamente se gloriaban de ser sus disci
puJos. Cada uno de ellos procuraba mantener sus 
opiniones heredadas y, al contrario, los antito
mistas las suyas, quedando los unos y los otros 
en sus interminables altercaciones sin llegar 
jamás a averiguar verdades. La teología moral 
que aprendió fue la casuística. Desestimó todo 
otro género de estudios, porque no los tenía a 
propósito para sus ascensos. Sin aquéllos siguió 
la carrera de los curatos de los cuales pasó 
a un canonicato que· logró por oposición y de 
éste, por su buen porte y favor, ascendió al obis
pado de Salamanca. Cuando ha tenido tiempo 
para aplicarse a los libros de erudición no ha . 
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querido dedicarse a ella por considerarla inútil y 
aun dañosa para la piedad. De donde ha nacido 
que no ha hecho aprecio de los hombres cristia
namente eruditos. Y así, no ha buscado sus con
sejos, ni ha pensado que los había menester, y 
cuando le ha importado valerse de algún ayudante, 
ha echado mano del Dr. Pastor, catedrático de 
Teología en los Estudios Reales de Madrid ... »6 

Esta es, pues, la idea que Mayáns tenía también de los 
primeros años de actividad de Bertrán. Hay que señalar 
que éste no pertenecía al círculo de amistad del erudito 
valenciano, aunque tampoco al de la oposición, o de aquéllos 
que sistemáticamente se oponían a él y a todo lo que 
Mayáns significaba de humanismo cristiano, intelectual y 
crítico. De todas formas la opinión de Mayáns es muy 
dura. 

Su primer curato, el de Bétera - 1739- lo obtendrá 
gracias al Marqués de Dos Aguas. De la misma forma 
conseguirá el de Masamagrell en 1752. Más tarde, en 1755, 
accederá al canonicato de la catedral de Valencia, aun 
contando con la indiferencia de Mayáns que se excusa 
ante la solicitud de ayuda por parte de Bertrán. 

De su época de canónigo resalta su actividad en pro 
de la difusión de las Sagradas Escrituras. Señala Sala Balust 
que luego que tomó posesión de su canonicato organizó 
en su casa conferencias de Escritura.6 Ello nos demuestra 
su interés por el conocimiento de la Biblia y su afán docente 
y pedagógico, al tiempo que anticipa su posterior decisión, 
como Inquisidor General, de decretar la lectura de las 
Sagradas Escrituras en lengua vernácula en 1782. En el 

5 Mayáns al Marqués de Almodóvar, Valencia, 20-1-1777, 
B.M.V., Fondo Serrano Morales; citado también por MESTRE, A., 
Ilustración y Reforma de la Iglesia. Pensamiento polftico-religioso de 
D. Gregorio Mayáns y Sisear (1699-1781). Valencia, 1968, 347. 

6 SALA BALUST, L. <<fenaz empeño ... » 

19 
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mismo sentido Sala Balust se expresa Mestre al señalar, 
«Bertrán, por lo demás, formaba parte del grupo que 
manifestaba interés por colocar la Biblia al alcance del 
pueblo».7 Indica, por tanto, una orientación clara de su 
línea espiritual, ideológica e incluso intelectual. 

Durante todo este tiempo la amistad con José Climent, 
el otro castellonense, es importante. Forman un grupo al 
margen de Mayáns y, en consecuencia, fuera del aprecio 
de éste y también de Asensio Sales, muy ligado al erudito 
de Oliva. Así escribía Sales a Mayáns: 

«Habiendo recaído el canonicato en Bertrán 
se dilata con esto la donación de los Colegiales 
Mayores. Dicen que el Ilmo. Sr. Mayoral lo ha 
sentido muchísimo y ha hecho algunas expre
siones contra el canónigo Climent, pero es cosa 
fuerte quererle obligar a obrar contra su dictamen, 
además de que me consta haber sido Climent 
siempre amigo íntimo y favorecedor de Bertrán.»8 

Sin embargo, tanto Felipe Bertrán como José Climent, 
experimentan el cambio de su predicación antes que Sales, 
afín a la Compañía de Jesús. 

Todas estas opiniones, tanto de Mayáns como de Sales, 
son totalmente negativas y que más que objetivas e impar
ciales parecen estar teñidas de rencillas, de descalificaciones 
personales en las luchas que se llevan a cabo por las provi
siones de beneficios - tan importantes en la época - , de 
curatos, canonicatos, cátedras, etc., y que muchas veces 
se circunscribían a grupos de amigos o de influencias. Es 
en este sentido en el que habría que entender las tirantes 

7 MESTRJ!, A., Religión y cultura en el siglo XVIll espalfol, en 
«Historia de la Iglesia en España; vol. IV, La Iglesia en la España 
de los siglos xvn y xvm», Madrid, 1979, pp. 669. 

8 Sales a Mayáns, 3-XII-1755, B.A.H.M., 72. 

• 
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relaciones Mayáns-Bertrán. El por qué de esta actitud no 
está claro, aunque se puede adivinar. Bertrán no recurre 
a Mayáns, no le pide consejo ni se muestra como ilustrado. 
El de Oliva querría verlo en su misma línea intelectual 
y preocupado por las letras. Pero ambos tientn estilos 
distintos, concepciones diferentes, categorías mentales y 
esquemas intelectuales no similares. De todas formas, 
Mayáns, según creo, no tenía un conocimiento claro de 
Bertrán. 

Muy distinta de la opinión de Mayáns es la que nos 
expone G. Anes cuando refiriéndose al castellonense señala 
«El Inquisidor General Felipe Bertrán, obispo de Sala
manca, suscriptor de l'Encyclopedie Méthodique, y en 
diálogo complaciente con Campomanes para autorizar la 
lectura de l'Encyclopedie ou Dictionaire raisonné des Sciences 
des arts et de métiers a los socios de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, es la figura perfecta del 
ilustrado que hace compatible su vinculación a un cargo 
de historia y tradición poco ilustrado, con las ideas de 
los mejores hombres del siglo de las luces». 9 Muy lejos 
queda, pues, la censura que Mayáns, en carta al marqués 
de Almodóvar, hacía del entonces obispo de Salamanca, 
aun después de haber alabado años antes sus pastorales, 
especialmente la Pastoral sobre la predicación. También en 
contraste con esta línea mayansiana, se sitúa el estudio 
de Mestre, al deducir de la lectura de sus Pláticas domi
nicales un cierto influjo erasmista y, por tanto, de reno
vación y de cambio en el entonces párroco de Bétera.10 

9 ANES, G., El Antiguo Régimen: Los Borbones, en «Historia 
de España, Alfaguara IV», Madrid, 1975, p. 68. 

10 MESTRE, A., «Influjo erasmiano en la espiritualidad del 
Inquisidor Gene1al Felipe Bertrán», en Anales valentinos, 1, 2 (1975), 
277-296. Asi se expresaba Mayáns en carta a Bertrán tras haberle 
enviado éste su Pastoral sobre la predicación, «Sr.: muchas cartas 
pastorales he creido grandemente celebradas. Pero en asunto de la 
predicación evangélica, ninguna que me haya agradado tanto como 
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Su contribución a la reforma de la predicación 

Felipe Bertrán desarrolla esta primera etapa en un 
ambiente valenciano ya decantado por el deseo del cambio 
y buen gusto. Si bien no identificado totalmente con el 
grupo de Mayáns, como ya se ha señalado, participa, no 
obstante, del movimiento renovador, aunque sea en una 
línea no tan intelectual como el erudito de Oliva. Pero 
queda patente el espíritu innovador que se aprecia en su 
trayectoria religiosa. 

Señalaré únicamente el período de sus Pláticas Domini
cales,11 que por ser el primero es decisivo para comprender 
su posterior desarrollo como obispo y como Inquisidor 
General, tal como ya he señalado, 12 aspectos éstos que 
desarrollaré en posteriores trabajos. La importancia de esta 
primera época reside precisamente en que tiene lugar en 
la primera mitad del siglo XVIII y que en ella se da la base 
del cambio que se va a experimentar en la predicación 
y también en la espiritualidad a lo largo de la segunda 
mitad de la centuria. En este sentido asiento totalmente 
con A. Mestre cuando señala, «Pensar que el viraje fue 
debido a la actividad de los ministros de Carlos III resulta 

la de V. Ilma. porque comprende todos los cabos necesarios y mere
cimientos al ascenso. ilustrando V. Ilma. con gran penetración, con 
sublime juicio y con sencillez cristiana y con estilo muy natural y 
nada afectado. En suma, en la misma instrucción ha sido V. Ilma. el 
ejemplo de la manera de predicar; ya mi ... , que debo pensar a la 
larga en el cuarto diálogo de mi Orador Cristiano, por el cual tengo 
recogido mucho y con particular diligencia todo lo que puede apro
vechar para facilitar la doctrina que debe predicarse.» Mayáns a 
Bertrán, 11-VI-1764. 

11 BBRTRAN, F., Pláticas dominicales que por los años 1739, com
puso y predicó en las iglesias de Bétera y M asamagrell, su cura y después 
canónigo lectora/ de Valencia el I lmo. y Excmo. Señor D. D ... , obispo 
de Salamanca, Inquisidor General de las Espaflas, Caballero, prelado 
Gran Cruz de la Real, Distinguida Orden Espaf!ola de Carlos /JI, etc. 

12 L EON NAVARRO, V., <<El influjo ... » 
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insostenible fundamentalmente porque fue anterior. Ulti
mamente se ha señalado la importancia de la década de 
1730-40 y yo mismo he insistido en ese criterio al centrar 
en esos años la cristalización cultural y religiosa de Gregorio 
Mayáns, así como su progresiva proyecdón en el grupo 
valenciano de clérigos que posterionnente ocuparon impor
tantes cargos eclesiásticos.»13 

Fruto de esta proyección, y a pesar de la indiferencia 
manifiesta de Mayáns por Bertrán, éste no tendrá incon
veniente en enviarle la Pastoral sobre la Predicación y 
expresarle cuánto le debía y de qué modo influyó en su 
predicación con estas palabras que no dejan lugar a duda 
alguna sobre influencia: 

«Y aunque no es obra digna de presentarse a 
quien está tan superiormente instruido en el asunto 
que ella contiene con todo de justicia debe pasar 
a manos de Vm., porque a su Orador Christiano 
debí las primeras luces que me ilustraron en el 
ministerio de la predicación y me preservaron de 
las preocupaciones de que siguiendo el curso 
regular, me hubiera dejado sorprender.»14 

El Orador Christiano aparecía en 1733. Las Pláticas 
Dominicales son de 1739-40.16 En estos años de intermedio 
Bertrán lee y conoce el libro más renovador de la época 

13 MESTRE, A., La atracción de los ilustrados sobre el episcopado 
espaflol del siglo XVIII. El caso de Asensio Sales, obispo de Barcelona. 
(En prensa). 

14 F. Bertrán a G. Mayáns. Salamanca, 26-V-1764. Citado 
por MESTRE, A., Ilustración ... , 95. 

15 Las Pláticas, pudieran comprender más años de los estric
tamente citados. El título así lo dejaría entrever «que por los años 
1739». Estos sermoDes están recopilados en dos volúmenes, M. 25 
y 40, pertenecientes a la biblioteca del Seminario de Moneada. Muchos 
de los sermones están incompletos y otros tratan sobre los mismos 
textos evangélicos y con ideas similares cuando no repetidas. 
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en tema de predicación. El entonces profesor de filosofía 
no está, pues, anclado, sino que busca nuevas formas y 
metodologías de predicación que le satisfagan más que el 
simple sermón escolástico o conceptista, propio de la 
época y poco o nada evangélico; esto es, que busca más 
entretener o buscar el aplauso que difundir la palabra de 
Dios. Se está entonces, en una dinámica de cambio ·y de 
preocupación a la que él no es ajeno. En su tiempo Bertrán 
pasó por un gran orador y sus sermones muy apreciados. 
Su contenido útil y sólido en la línea de los mejores clásicos 
españoles. No en vano, se le llamó el Fenelón español. 
Si bien es excesivamente reiterativo y se repite en sus ser
mones, como si tuviera unos esquemas mentales deter
minados o clichés, que va aplicando a determinadas situa
ciones. Así, en diversos sermones, repite ideas o párrafos 
idénticos; en otros los repite íntegramente. 

Ya señalé en mi Comup.icación al Simposio que las 
verdaderas fuentes de la predicación de Bertrán le venía 
de Fr. Luis de Granada.16 Y resulta más curioso por cuanto ¡ 
Bertrán no lo cita. Sí lo hace en cambio con respecto a 
otros nombres, Santo Tomás de Villanueva, San Francisco 
de Sales, San Vicente Ferrer ... A Granada simplemente le 
sigue y le copia en sus Pláticas Dominicales, entresacando 
y eligiendo de sus obras, con gran maestría y conocimiento, 
lo que se adapta mejor a su predicación. Bertrán había 
leído y meditado muy bien las obras de Granada. A través 
de éste recibiría también la influencia erasmiana; es decir, 
Granada es el verdadero maestro de la predicación y de la 
espiritualidad de Felipe Bertrán, a partir sobre todo de 
sus dos obras básicas el Libro de la Oración y Meditación 
y la Guía de Pecadores. No puedo mencionar en esta pri-
mera etapa la influencia de la Retórica eclesiástica por 
cuanto que ni la menciona ni he encontrado vestigios de 
que la conociera, aunque no es nada difícil. Sí que apare-

16 LEON NAVARRO, V., «Influjo de Fray Luis de Granada ... » 
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cerá, por el contrario en su etapa de obispo y concreta
mente en la Pastoral sobre la predicación. 

No hay duda que antes de 1739 ya se había dado un 
periodo de lectura y reflexión de estas obras en las que 
se ve asentarán, tanto de Mayáns como de Luis de Granada. 
Por tanto inicia un proceso reformador de la predicación, 
de forma que cuando se presente ante sus fieles exponga 
las lineas maestras de una auténtica espiritualidad, margi.: 
nando la popular folklórica, amiga de fiestas y actos exter
nos. Su espiritualidad busca las raíces de una religión pura 
y basada en las fuentes de la Iglesia Primitiva. La des
cristianización progresiva de la sociedad se basa funda
mentalmente en la ignorancia de aquéllos que continúan 
viviendo los actos carentes de contenidos.17 De ahi que 
Bertrán intente por todos los medios, devolver ese con
tenido para rellenar las formas, que no son malas si están 
plenas de verdadero contenido. 

La maduración espiritual le lleva, pues, a un rigorismo 
que le viene de la mano de Luis de Granada. Es una 
reacción contra el hedonismo espiritual, la relajación, etc., 
que invade la sociedad española. No cabe hablar de espi
ritualidad severa, sino de rigorismo. 

Aspectos de su espiritualidad. 

Felipe Bertrán está obsesionado por la vivencia de un 
cristianismo auténtico, autenticidad opuesta a la falsa 
seguridad, hipocresía, soberbia, apariencia, etc., con que 

17 La ignorancia es un gran caballo de batalla para él, así como 
para todos los reformadores del xvm. De esta forma en el domingo 
de Sexagésima sobre el texto, Exit qui seminal seminare ... , Le., 8, 
relaciona esta ignorancia con el demonio, que se empeña en man
tener al hombre en ella. Asilo señala, «porque este enemigo (el demo
nio) no tiene amigo más confidente que la ignorancia ... » Es el primer 
mal a atacar y a desterrar. De él parten ios demás. 

' 
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los cristianos se engañan a si mismos, siendo un verda
dero peligro para el camino de la salvación, porque creen 
que cumpliendo exteriormente han cumplido también en 
espíritu. Y esto, según Bertrán, es falso. Por este camino 
de la falsa seguridad el hombre corre por la senda del 
pecado, del cual no podrá salir, si no es mediante el fir
mísimo propósito de no hacer nunca cosa que sea pecado. 

Voy, ahora, a analizar la plática cuarta de Adviento, 
todavía inédita, aunque aluda brevemente a alguna otra.18 

En ella expone el camino de la penitencia y de la conver
sión del hombre que quiere ser salvo. Y todo ello desde 
una perspectiva eminentemente rigorista. Basándose siem
pre en Granada dirá: 

BERTRAN 
«Es de fe, que para con

seguir la salvación, es nece
saria la conversión: porque 
de otra manera no hay 
salud.»19 

' . • • • • • • • • • • • 
' 

• • • 

GRANADA 
«Porque ya nos consta 

que la cosa que todo hom
bre cristiano debe desear 
es su salvación y que para 
ésta es necesaria la... y 
enmienda de la vida, por
que de otra manera no hay 
salud.»20 

Pero en esta conversión Bertrán quiere que el hombre 
se dé prisa pues no hay tiempo y cuando menos se piense 
viene la muerte, aun en tiempo en que no se pensaba. 21 

Por todo ello, el planteamiento parte de estos presupuestos 

18 BERTRAN, F., Domingo cuarto de Adviento sobre el texto, 
Parate viam Domini, rectas facite ... , Le., 1. 

19 lbfd. 
20 FRAY LUIS DE GRANADA, Guía de Pecadores, B.A.E., VI, 

Madrid, 1944, p. 91. 
21 BERTRAN, F., Pláticas ... , domingo séptimo después de Pen

tecostés sobre el texto Omnis arbor quae non facit ... , Mt., cap. 7. Esta 
plática aparece en LEON NAVARRO, V., «Influjo de Fray Luis de Gra
nada ... » como apéndice. 
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y en ellos hay que entender esta plática del domingo de 
sexagésima, muy en concordancia con la Pastoral sobre 
la Penitencia, que al final de sus días dirigirá a los feli
greses de su diócesis. 

El análisis de esta plática parte, pues, del presupuesto 
de la conversión que el hombre ha de realizar, no una vez 
y luego olvidarse, sino continuamente para así permanecer 
siempre en gracia. Por tanto, no se trata de una conversión 
retardada de día en día mientras permanece envuelto en 
los negocios del mundo que le procuran ciertos placeres, 
sino permanente. Bertrán llama seriamente la atención o 
mejor, arremete contra este hombre que vive confiado en 
sí mismo, en su propio valer, seguro de sí; es decir, des
ligado de su Dios. Si el hombre es independiente puede 
planificar su vida a su antojo y alargarla o acortarla según 
su necesidad. Por ello, a luchar contra esta confianza se 
dirige Bertrán. Para él no hay independencia ni libertad 
que no estén afianzadas en Dios. Por tanto, el hombre, ser 
frágil por excelencia, no puede programar su propia vida, 
porque en el momento menos pensado o esperado le llega 
la muerte. Entonces la conversión no se puede dejar para 
el final, pues ese final que parece que nunca va a llegar 

• no eXIste. 
Felipe Bertrán piensa que el hombre no es que no 

quiera cambiar, sino que desea hacerlo cuando a él le 
convenga. Pero esta conveniencia suya está reñida con la 
que le inspira Dios para su propio bien. Observamos aquí 
una dualidad, que es la que se refleja en la plática: 

l. La conveniencia del hombre que viene inspirada 
por la pasión y el vicio y el demonio que se instalan en él. 
Estos corrompen y estragan con su acción las potencias 
del alma y debilitan el libre albedrío, ya debilitado por el 
pecado original, por lo que pierde el señorío de sí mismo 
y de sus obras. 

2. La conveniencia de Dios que le inspira mediante la 
conversión permanente la búsqueda y práctica de la virtud. 
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Otra segunda dualidad se deduce de esta primera, la 
dualidad esclavo-dueño. Según el hombre siga una u otra 
inspiración será dueño o esclavo de sí mismo. Si sigue 
la del demonio su entendimiento no le permitirá regirse 
por sí mismo, con lo que se convertirá en esclavo de sus 
propias pasiones. Si opta por el camino de Dios robus
tecerá su entendimiento, su libre albedrío quedará forta
lecido y libre. Todo en consonancia con la doctrina agus
tiniana, vía Luis de Granada. 

Entonces, ¿cómo convertirse después si ahora es tan 
difícil y cuesta tanto esfuerzo? En apoyo de su criterio 
recurre a la misma cita que trae Granada, la del clásico 
Séneca. Sería importante p9der clarificar si aquí Bertrán 
acepta toda la sabiduría profana o simplemente toma la 
cita - como en otras ocasiones - de Granada, pero más 
como cita que como contenido. Podría, indudablemente, 
haber eludido como hace con otros párrafos que no le 
interesan. Por ello, parece que así asume este legado pagano 
tan importante, aunque sea de la mano del dominico, en 
un deseo inequívoco de aprovecharla para la vida de la 
Iglesia: 

BERTRAN 

«Quien espera la vejez 
para ser bueno, claramente 
manifiesta, dice Séneca, que 
no quiere dar a la virtud 
sino el tiempo que no le 
sirve para nada.»22 

GRANADA 

«Muy bien dijo aquel 
gran filósofo Séneca, que 
quien espera por la vejez 
para ser bueno, claro mues
tra que no quiere dar a la 
virtud sino el tiempo que 
no le sirve para otra cosa.»23 

22 Jbíd. , Domingo cuarto de Adviento sobre el texto Parate 
viam Domini, rectas facite ... , Le., cap., l. Plática tomada íntegra
mente de la Gula de Pecadores. 

23 FRAY Lms DE GRANADA, Guía ... , 98. 
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abundando en la idea de San Agustín, San Isidoro y los 
Santos Padres o el mismo Cardenal Cayetano, al señalar 
que la penitencia que se dilata hasta la hora de la muerte 
no es segura. 

De forma parecida se expresa en otras pláticas, como 
en la del domingo décimoquinto después de Pentecostés: 

«En este muerto, a quien resucitó Cristo nues
tro bien se nos figura un pecador, a quien muerto 
por el pecado conducen al sepulcro de su conde
nación. Cuatro cosas, como dice San Vicente 
Ferrer ... , la costumbre de pecar, las malas com
pañías, la falsa esperanza de larga vida y la vana 
confianza en la misericordia de Dios ... »24 

Para evitar la excesiva confianza Bertrán recurre a la 
idea del juicio final - común a otras pláticas - donde 
el temor puede sustituir al amor, a fin de hacer recapa
citar al hombre que debe estar preparado y no despre
venido, como las vírgenes necias de la parábola. 25 Necedad 
que es sinónimo de confianza. El amor suprime el miedo 
y lleva a la gracia. 

No se puede prescindir del sentido de la verdadera 
penitencia para entender el desarrollo de espiritualidad de 
Felipe Bertrán. Esto es, la que lleva a la verdadera con
versión y la que conduce al hombre a lo largo de su vida 
por el camino estrecho, que es el de la perfección. Y a esto 
se aplica su pedagogía religiosa - que en otra ocasión 
me propongo analizar - que buscará llevar al fiel al ver
dadero conocimiento a través de la duda, del temor y del 
amor. Se necesita una actitud nueva y, por tanto, un hom
bre nuevo que en todo momento vive religado a su Dios. 

24 BBRTRAN, F. Plátícas ... , domingo decimoquinto después de 
Pentecostés. 

25 Mateo, cap. 25. 
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Es decir, una actitud simplemente cristiana, en el sentido 
estricto y puro que la palabra connota. 

Como epílogo inserto la plática inédita del domingo 
cuarto de Adviento; aunque incompleta la considero 
importante, acompañada del texto paralelo de la Guía de 
Luis de Granada, a quien sigue en su exposición. Es cierto 
que a veces cambia palabras o giros. Por ejemplo, Granada 
dirá: «¿cómo puedes tú creer que adelante te será este 
negocio más fácil?» Mientras Bertrán señala, «¿Cómo 
puedes creer que adelante te será más fácil la conversión 
y enmienda de vida?» En otras ocasiones sobre el mismo 
texto, Granada cita dos veces al profeta Oseas, mientras 
Bertrán una vez lo c1:1mbia por el nombre del profeta Amós, 
pero quizá por equivocación pues está mal empleado. 
O cuando emplea «alegar» por «traer», «instancia» por 
«insistencia», «esperar» por «aguardar>> que emplea Gra
nada. Pero esto no es óbice para oscurecer la claridad del 
paralelismo de los textos. 

VICENTE LEON NAVARRO 
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APENDICE 

BERTRAN. F., Pláticas dominicales, domingo cuarto de Adviento, 
sobre el texto, Parate viam Domini, rectas facite ... , Le., cap. l. 

Aquel gran Precursor de la primera venida del Señor, viendo 
por una parte que se acercaba el tiempo de la predicación, milagros 
y manifestación de Cristo, nuestro bien, y por otra parte el estado 
infelicísimo del pueblo de Israel, pues en los presidentes y tetrarcas 
reinaba la tirania y crueldad; en los sacerdotes la avaricia, la ambi
ción y simonía; en los fariseos la hipocresía y en los demás de la 
plebe una universal corrupción de las buenas costumbres, con que 
deslumbrados caminaban apresuradamente al precipicio sin advertir 
que según se iban cumpliendo las profecías se acercaba la venida 
del Mesías y Libertador de los pueblos; movido del Espíritu Santo 
se vino por toda la región del Jordán predicando penitencia y cla
mando que enderezasen los caminos torcidos porque luego verian 
aquel Rey tantas veces anunciado en las Escrituras y tan suspirado 
y deseado de los Antiguos Padres. 

Con el mismo espíritu nuestra Madre la Iglesia, considerando 
por una parte, que está ya a nuestra vista la celebridad del naci
miento de nuestro Rey y Señor, y por otra parte la depravación de 
vuestras costumbres clama con las mismas voces del Bautista: <<Párate 
niam Domini, rectas facite semitas eius». El Señor está ya a vuestras 
puertas, allanad el camino, quitad todos los malos pasos y enderezad 
las sendas torcidas. Amanece ya la verdadera luz, desterrad y abominad 
las obras de las tinieblas. Todas estas voces de nuestra Madre la 
Iglesia para moveros a verdadera penitencia. Ve que sus hijos por un 
fatal engaño tienen una suma facilidad en precipitarse en todo género 
de vicios, y una inmensa dificultad para sacudirse de ellos. Les ve 
muy débiles para caer y de muy pocas fuerzas para levantarse; muy 
prontos en pecar, pero muy tardos en confesar. Les ve caminar por 
caminos torcidos, cuyo paradero en el precipicio del infierno, y asf 
como piadosa Madre, clama que enderecen las sendas torcidas y hagan 
verdadera penitencia de sus culpas. Y para que no desmayen con 
las dificultades, que se ofrecen en esta empresa les acuerda que el 
Señor que esperamos sabe hacer liger.o y suave lo que a los ojos del 
mundo parece pesado y duro, endulzar los manjares amargos y allanar 
los montes de dificultades. «Erunt prava in directa et aspera in vias 
planas». 
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BERTRAN 
No me admiro, que asl clame esta piadosa Madre, porque uno 

de los más fatales engaños es el dilatar la penitencia y mejora de las 
costumbres. Fácilmente se enredan los hombres en sus vicios; pero 
para salir de ellos no faltan a su malicia excusas y aparentes razones 
en que consolarse en sus males, verificándose lo que dice el Eclesiás
tico que el hombre pecador huye de la corrección y nunca le faltará 
alguna aparente razón para cubrir su modo de proceder. <<Peccator 
horno vitabit correptionem et secundum voluntatem suam inveniat 
comparationem». Porque unos dilatan la enmienda de su vida, pare-

• ciéndoles que al presente no pueden y que adelante habrá otro tiempo 
en que mejor lo puedan hacer. De esta manera escribe San Agustin 
que respondía a Dios, cuando estaba envuelto en sus vicios; Espera, 
Señor, un poco, aguarda otro poco; ahora dejaré el mundo; ahora 
saldré del pecado. Otros reservan este negocio para la hora de la 
muerte, porque por una parte les parece cosa ardua, trabajosa e impo
sible haber de apartarse y dejar enteramente sus vicios y deleites; 
y por otra parte se consuelan con la esperanza de que entonces cla
marán de veras al Señor y se convertirán de corazón pidiendo perdón 
de los yerros cometidos en toda la vida. Asi discurren los pecadores 
para tener algún alivio en sus males. Pero que todo sea manifiesto 

FR. LUIS DE GRANADA, Guía de Pecadores. B.A.E., VI, 91 y ss. 

Mas con ser esto verdad, no falta a la malicia humana excusas 
y aparentes razones con que defenderse o consolarse en sus males, 
como afirma el Eclesiástico diciendo: <<El hombre pecador huirá de 
la corrección y nunca le faltará para su mal propósito alguna aparente 
razón... Porque unos dilatan este negocio para adelante; otros le 
reservan para la hora de la muerte; otros dicen que recelan esta jor
nada por parecerles trabajosa, y otros que se consuelan con la espe
ranza de la divina misericordia, pareciéndoles que con sola la fe y 
esperanza, sin caridad, podrán salvarse; y otros finalmente presos 
con el amor del mundo, no quieren dejar la felicidad que en él poseen, 
por la que les promete la palabra de Dios. Estos son los más comunes 
envanimientos y engaños con que el enemigo del linaje humano de 
tal manera transtorna los entendimientos de los hombres, que los 
tiene casi toda la vida cautivos de sus pecados ... ; Pues a estos engaños 
responderemos ahora en la postrera parte de este libro y primero 
contra los que dilatan este negocio para adelante, que es el más general 
de todos. 

Dicen, pues, algunos ... mas que al presente no pueden, que ade
lante habrá tiempo en que más fácilH).ente y mejor lo puedan hacer. 
De esta manera escribe San Agustin q1:1e respondía a Dios antes de 
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engaño del demonio, he de hacer yo patente en esta plática con la 
luz de las Divinas Escrituras y con la autoridad de los Padres y Doc
tores y con la fuerza de razones claras y evidentes. Hablaremos pri
mero de los que dilatan la conversión y enmienda de su vida para 
adelante; y después de los que la difieren para la hora de la muerte, 
para que unos y otros vean su engaño y estén avisados por los que 
estamos puestos en la atalaya de Ezequiel para notar y dar aviso de 
los peligros. A ve María. 

Es de fe, que para conseguir la salvación es necesaria la conver
sión y enmienda de la vida; porque de otra manera no hay salud. 
Sólo resta por averiguar cuándo haya de ser. Tú dices que adelante, 
yo que de ahora y luego. Tú dices que en otro tiempo te será esto 
más fácil; yo digo, que es engaño manifiesto y pernicioso. Veamos 
quién tiene razón. 

Dime, pues, primeramente, ¿qué seguridad tienes de que llegarás 
adelante? Ninguna; porque como dice San Gregorio, Dios que pro
metió perdonar al pecador si hiciere penitencia, nunca le prometió 
el día de mañana. Son innumerables los que haciendo la misma cuenta 
que tú han quedado burlados con esta esperanza y se han perdido. 
Así se perdió aquel rico del Evangelio, de quien escribe San Lucas 

GRANADA 
su conversión, diciendo: «Espera, Señor, un poco, aguarda otro poco, 
ahora dejaré el mundo, ahora saldré del pecado.» 

Porque ya nos consta que la cosa que todos los hombres cris
tianos más deben desear, es su salvación, y que para ésta le es nece
saria la conversión y enmienda de la vida; porque de otra manera 
no hay salud. Resta, pues, que veamos cuándo ésta se haya de hacer. 
De esta manera que no nos queda aquí por averiguar sino sólo el 
tiempo; porque en todo lo demás no hay debate. Tú dices que ade
lante, yo digo que luego. Tú dices que adelante te será esto más fácil 
de hacer; yo digo que luego lo será; veamos quién tiene razón. 

Mas antes que tratemos de la facilidad, ruégote me digas, ¿quién 
te dio seguridad que llegarías adelante? ... San Gregorio dice: Dios 
que prometió perdón al pecador si hiciese penitencia, nunca le pro
metió el día de mañana ... Creo verdaderamente que son innumerables 
las ánimas que por este camino se han perdido ; a lo menos así perdió 
aquel rico del Evangelio, de quien escribe San Lucas: que como le 
hubiese sucedido muy bien la cosecha de un año púsose a hacer con
sigo esta cuenta: ¿qué haré de tanta hacienda? Quiero derribar mis 
graneros y hacerlos mayores para guardar estos frutos; y hecho esto 
hablaré con mi alma y decirle he: aquí tienes, alma mía, muchos bienes 
para muchos años. Pues que así es, como y bebe y huelga y date 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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BERTRAN 
que como le hubiese sucedido bien la cosecha de un año, púsose a 
hacer consigo esta cuenta: ¿Qué haré de tanta hacienda?, quiero 
derribar mis graneros y hacerlos mayores, para guardar estos frutos 
y hecho esto hablaré con mi alma y le diré: «Aqui tienes, alma, mis 
bienes para muchos años. Pues come, bebe, alégrate y date buena 
vida», y estando el miserable haciendo esta cuenta oyó una voz que 
le dijo: necio, esta noche te pedirán tu alma; eso que tienes guar
dado, ¿para quién será? Pues, qué mayor locura que disponer un 
hombre por su autoridad lo que ha de ser adelante, como si tuviese 
en su mano la presidencia de los tiempos y momentos que el Padre 
eterno tiene puestos en su poder. Sólo este atrevimiento merece ser 
castigado con el castigo de no lograr adelante tiempo de penitencia, 
el que no quiso aprovecharse del que Dios le daba. Por eso nos avisa 
el Eclesiástico diciendo: «hijo, no tardes a convertirte al Señor y no 
lo dilates de dia en dia, porque vendrá repentinamente su ira y te 
perderá en el tiempo de la venganza ... 

Mas demos que Dios te conceda ese espacio de vida que tú te 
prometes; y dime ¿qué será más fácil empezar desde luego a enmen
darla o dejar este negocio para adelante? Sin ninguna duda te será 
más fácil ahora. Porque esta dificultad que experimentas en mudar 
de vida y mejorar tus costumbres, nace de cuatro cosas: Primero de la . 

GRANADA 
buena vida. Y estando el miserable haciendo esta cuenta, oyó una 
voz que le dijo: loco esta noche te pedirán tu alma; eso que tienes 
guardado, ¿para quién será? pues qué mayor locura que disponer 
un hombre por su autoridad lo que ha de ser adelante como si tuviese 
en su mano la presidencia de los tiempos... Sólo este atrevimiento 
merece ser castigado (para que el loco por la pena sea cuerdo) que 
no halle adelante tiempo de penitencia el que no quiso aprovecharse 
del que Dios le daba ... tomando aquel tan sano consejo que nos da 
el Eclesiástico diciendo: Hijo, no tardes de convertirte al Señor y 
no lo dilates de día en día; porque súbitamente suele venir su ira y 
destruirte ha en el tiempo de la venganza. 

Mas ya que te concediésemos esa tan larga como tú imaginas, 
¿cuál será más fácil , comenzar desde luego a enmendarla, o dejarse 
esto para adelante?, y para que esto se vea más claro señalaremos ... 
Nace esta pues, esta dificultad, no de los impedimentos y embarazos 
que los hombres imaginan, sino del mal hábito y costumbre de la 
mala vida pasada ... Y así dice San Bernardo que después que Ut' vicio 
se ha confirmado con la costumbre de muchos años, es menester 
especialísimo y casi milagroso socorro de la divina gracia para ven
cerlo. Nace también esta dificultad de la potencia del demonio, que 
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mala costumbre, porque como dice San Bernardo, después que un 
vicio se ha confirmado con la costumbre de muchos años, es menester 
especialísimo y casi milagroso socorro de la Divina gracia para ven
cerle. Nace también esta dificultad de la potencia del demonio, que 
tiene especial señorío sobre el alma que está en pecado y es aquel 
fuerte armado, que guarda con grandísimo cuidado todos los que 
tiene bajo su dominio. Nace lo tercero de estar Dios apartado del 
alma, que está en el estado infeliz de la culpa; y que tanto está más 
lejos del pecador, cuanto él está más lleno de pecados. Y de este 
apartamiento nacen grandes miserias en el alma, como el Señor lo 
significó por el Profeta Oseas diciendo: «¡Ay de aquellos porque se 
apartaron de mí!» ... Y por el Profeta Amós dice: «¡Ay de aquellos 
cuando yo me apartare de ellos!». Ultimamente hace esta dificultad 
de la corrupción de las potencias de nuestra alma, las cuales en gran 
manera se estragan y corrompen por el pecado. Se oscurece el enten
dimiento, se enflaquece la voluntad, se desordena la voluntad el 
apetito, se debilita el libre albedrío y se hace menos señor de si mismo 
y de sus obras. Estas son las principales causas y raíces de donde 
nace la gran dificultad que experimentan los malos en mejorar su 
vida y costumbres y abandonar sus antiguos vicios. 

Pues siendo esto así, ¿en qué juicio cabe el creer que adelante 

GRANADA 
tiene especial señorío sobre el ánima que está en pecado; el cual es 
aquel fuerte armado del Evangelio que guarda con grandísimo recaudo 
todo lo que tiene a su cargo. Nace también de estar Dios apartado 
del ánima que está en pecado; ... el cual está tanto más apartado del 
pecador, cuanto él está más lleno de pecados. Y de este apartamiento 
nacen grandes miserias en el alma, como el Señor lo significó cuando 
por un profeta dijo: «¡Ay de ellos, porque se apartaron de mi!», y en 
otro capítulo dice: «¡Ay de ellos cuando yo me apartare de ellos!» 
Ultimamente nace esta dificultad de la corrupción de las potencias 
de nuestra alma, las cuales en gran manera se estragan y corrompen 
por el pecado... Porque con el pecado se oscurece el entendimiento 
y se enflaquece la voluntad y se desordena el apetito y se debilita más 
el libre albedrío y se hace menos señor de sí mismo y de sus obras ... 
Estas son, pues, las principales causas de este trabajo, las cuales todas 
originalmente nacen del pecado y crecen más y más con el uso de él. 

Pues siendo esto así, ¿en qué seso cabe creer que adelante te 
será la conversión y mudanza de vida más fácil, cuando habrás mul
tiplicado más · pecados, con los cuales justamente habrán crecido 
todas las causas de esta dificultad? Claro está que adelante estarás 
tanto más mal habituado, cuanto más hubieres pecado. Y adelante 
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te será la conversión y mudanza de vida más fácil, pues habrás mul
tiplicado más pecados y por consiguiente habrán crecido todas las 
causas de esta dificultad? Claro está que adelante estarás tanto más 
mal habituado cuanto más hubieses pecado. Adelante estará el demo
nio más apode1ado de ti y Dios mucho más alejado y enojado y tus 
potencias más estragadas. Más ciego el entendimiento, más fiaca la 
voluntad, más rebelde el apetito y más cautivo el libre albedrío y con
tinuando cada día los pecados, claro está que adelante habrás añadido 
otros muchos nudos ciegos a los que ya tenias dados; adelante habrás 
añadido otras cadenas nuevas a las que ya te tenían preso; adelante 
habrás hecho mayor la carga de los pecados, que te tenía oprimido. 
Pues siendo esto así, ¿cómo puedes creer que adelante te será más 
fácil la conversión y enmienda de vida? Si ahora dices que no puedes 
pasar este vado, aun antes que el río haya crecido mucho, ¿cómo 
imaginas pasarle mejor, cuando el río vaya de mar a mar? Si tan 
dificultoso y trabajoso te parece ahora arrancar las plantas de los 
vicios, que están recién plantadas en tu alma, ¿cuánto más lo será 
adelante, cuando hayan echado más hondas raíces? Quiero decir, 
si ahora que están los vicios más flacos dices que no puedes preva
lecer contra ellos, ¿cómo podrás adelante cuando estén muy arrai-
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estará también el demonio más apoderado de ti, y 'Dios mucho más 
alejado. Y adelante estará mucho más estragada el ánima con todas 
aquellas fuerzas y potencias que dijimos ... , adelante estará el enten
dimiento con el uso del pecar más oscurecido y tu voluntad más fiaca 
para el bien y tu apetito más esforzado para el mal, y tu libre albedrío 
( ... ) más enfermo y debilitado para defenderse de él... Porque conti
nuamente cada día los pecados, claro está que adelante habrás añadido 
otros nudos ciegos a los que ya tenías dados, adelante habrás añadido 
otras cadenas nuevas a las que ya te tenían preso; adelante habrás 
hecho mayor la carga de los pecados que te tenía oprimido... Pues 
siendo esto así,¿ cómo puedes tú creer que adelante te será este negocio 
más fácil? ... Si dices que no puedes ahora pasar este vado, aun antes 
que el río haya crecido mucho, ¿cómo lo pasarás mejor cuando vaya 
de mar a mar? Si tan trabajoso ~e te hace arrancar las plantas de 
los vicios que están en tu alma recién plantadas, ¿cuánto más lo será 
adelante, cuando hayan echado más hondas raíces? Quiero decir: 
si ahora que están los vicios más flacos, dices que no puedes preva
lecer contra ellos, ¿cómo podrás adelante, cuando estén más arrai
gados y fortificados? Ahora, por ventura peleas con cien pecados, 
adelante pelearás con mil; ahora con un año o dos de mala costumbre, 
adelante quizá diez. Pues, ¿quién te dijo que adelante podrás más 
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gados y fortificados? Ahora, por ventura peleas con cien pecados, 
adelante pelearás con millares; ahora con pocos años de mala cos
tumbre; adelante con muchos. Pues, ¿quién te dijo que adelante 
podrías más fácilmente con la carga que ahora no puedes, hacién
dose ellas por todas partes muy pesada? ¿Cómo no ves que éstas 
son trapazas del mal pagador, que porque no quiere pagar dilata la 
paga de día en día; quebranta unos plazos y señala otros y así se te 
pasa la vida sin llegar a ejecutar lo que tantas veces propone? 

Cómo no ves que éstas son mentiras de la antigua serpiente que 
con mentiras engañó a nuestros padres y con ellas procura engañar 
a sus hijos. La enfermedad antigua y de muchos años pone en cuidado 
al médico; y la de pocos días es la que más presto se cura. Porque 
es poderosísima la mala costumbre para detener a los hombres en 
sus vicios. Pues es cierto que así como los que hincan un clavo, con 
cada golpe que le dan, lo hincan más y con otro golpe más y así 
mientras más golpes le dan más fijo queda y más dificultoso de arrancar; 
así también con cada pecado como con una martillada se hinca más 
y más el vicio en nuestras almas y así queda tan aferrado que apenas 
hay después modo para arrancarle. Y asi vemos que la vejez de aquellos 
que gastaron la mocedad en vicios suele ser muchas veces amanci-
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fácilmente con la carga que ahora no puedes, haciéndose ella por 
todas partes más pesada? ¿Cómo no ves que éstas son trapazas del 
mal pagador que porque no quiere pagar dilata la paga de día en 
día? ¿Cómo no ves que éstas son mentiras de aquella antigua ser
piente que con mentiras engañó a nuestros primeros padres y con 
ellas trata de engañar a sus hijos? ... La enfermedad antigua y de 
muchos años pone en trabajo al médico y que la de pocos días es 
la que más presto se cura... Pues ¿qué diré entre todas estas cosas 
del poder sólo de la mala costumbre y de la fuerza que tiene para 
detenemos en el mal? Porque cierto es que así como los que hincan 
un clavo con cada golpe que le dan lo hincan más y con otro golpe 
más; y así mientras más golpes le dan más fijo queda y más dificul
toso de arrancar; así con cada obra mala que hacemos, como con 
una martillada se hinca más y más el vicio en nuestras ánimas; y 
así queda tan aferrado que apenas hay manera para poderlo después 
arrancar. Por donde vemos que la vejez de aquellos que gastaron 
la mocedad en vicios, suele ser muchas veces amancillada con las 
disoluciones de aquella edad pasada, aunque la presente las rehusa 
y la misma natUraleza las sacude de sí. Y estando ya la naturaleza 
cansada del vicio, sola la costumbre que queda en pie corre el campo 
y les hace buscar deleites imposibles. 
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liada con las disoluciones de aquella edad pasada, aunque la presente 
las rehuse y la misma naturaleza las sacuda de sí. Y estando ya la 
naturaleza cansada del vicio, puede tanto la tiranía y fuerza de la mala 
costumbre, que les hace buscar deleites imposibles. Por eso se escribe 
en el libro de Job, que los huesos de los malos se llenarán de los vicios 
de su mocedad y dormirán con él en la sepultura ( ... ). De manera 
que los tales vicios no tienen otro fin que el de la muerte; y aún 
aqui no acaban sino que se continúan en el infierno por toda la eter
nidad, y por eso dice, que dormirán con él en la sepultura. Porque 
por razón de la envejecida costumbre tienen los malos tan íntima
mente arraigados los vicios en sus almas, como una calentura de 
tísicos que está allá metida en los huesos y no espera curación, ni 
medicina. Todo esto manifestó claramente el Señor en la resurrec
ción de Lázaro de cuatro días muerto, al cual resucitó con grandes 
clamores y sentimientos, siendo así que resucitó otros muertos con 
muestras de gran facilidad, para que entendiésemos. cuán gran mara
villa es resucitar Dios al que está ya de cuatro dfas muerto y hediondo; 
esto es, muerto de muchos días ·Y de mucho tiempo acostumbrado 
a pecar. Este no resucita sino a fuerza de clamores y lágrimas del 
Salvador. Ves, pues, que es manifiesto engaño creer que adelante 
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Por lo cual se escribe en el libro de Job que los huesos de los 
malos serán llenos de los vicios de su mocedad y con él dormirán 
en la sepultura. De manera que los tales vicios no tienen otro tér
mino, sino el común término de todas las cosas, que es la muerte, 
en la cual vienen a acabar, aunque en la verdad ni aun aquí acaban, 
sino continuándose en perpetua eternidad, por lo cual se dice que 
duermen con él en la sepultura. Y la causa de esto es, porque por 
razón de la vieja costumbre (que está ya convertida en naturaleza) 
tienen los apetitos de los vicios tan íntimamente arraigados en los 
huesos y médulas de su ánima como una calentura lenta de tísicos, 
que está allá metida en las entrañas del hombre que no espera cura 
ni medicina. Esto mismo nos mostró también el Salvador en la 
resurrección de Lázaro, de cuatro días muerto; al cual resucitó con 
tan grandes clamores y sentimientos, como quiera que los otros 
muertos resucitase con tanta muestra de facilidad, para dar a entender 
cuán gran maravilla sea resucitar Dios al que está ya de cuatro días 
muerto y hediondo; esto es, de muchísimos días y de mucho tiempo 
acostumbrado a pecar ... , y el que a este punto llega no resucita sino 
a fuerza de bramidos y lágrimas del Salvador. 

Sobre esto no mirarías cuán mal repartimiento es disputar el tiempo de 
la vejez para hacer penitencia y dejar pasar en flor los años de la mocedad. 
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será más fácil la enmienda de vida, y que antes es verdad constante, 
que. cuanto más se dilatara más dificultosa será. Pues, ¿qué razón 
te queda para consolarte en tus males infeliz y miserable? ¿Qué razón 
tienes para diferirla de día en día? Acaso espe1as la vejez para hacer 
penitencia? Pues entiende, que ésta es otra locura mayor porque 
es necio repartimiento disputar el tiempo de la vejez para la peni· 
tencia y dejar pasar en flor los años de la mocedad. Quien espera 
la vejez para ser bueno, claramente manifiesta, dice Séneca, que no 
quiere dar a la virtud sino el tiempo que no le sirve para nada. Eso 
es querer amontonar deudas en toda la vida y reservar la paga para 
la vejez, que apenas podrá las suyas propias. Lo cual es una grande 
deslealtad; porque como dice San Gregorio, muy lejos está la feli
cidad que debe a Dios el que espera al tiempo de la vejez para hacer 
penitencia. Debía este tal temer no venga a caer en las manos de la 
justicia esperando indiscretamente en la misericordia. Todo esto 
manifiesta evidentemente el engaño y mentira de los que dicen que 
adelante les será más fácil la conversión y enmienda de vida. 

Pero aún es mayor, y más pernicioso el engaño de los que se 
servan este negocio para la hora de la muerte. Porque aunque la 
penitencia, si es verdadera, es poderosa en cualquier tiempo para 
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Muy bien dijo aquel filósofo Séneca, que quien espera por la 

vejez para ser bueno, claro muestra que no quiere dar a la virtud 
sino el tiempo que no le sirve para otra cosa. Pues, ¿cómo quieres 
tú amontonar dudas en toda la vida y reservar la paga para la vejez, 
que apenas podía pagar las suyas propias? Es tan grande esta maldad 
que la tiene San Gregorio por una grande deslealtad como él lo sig
nifica por estas palabras: Harto lejos está de la fidelidad que debe 
a Dios el que espera el tiempo de la vejez para hacer penitencia. 
Debería éste tal temer no venga a caer en las manos de la justicia, 
esperando indiscretamente en la misericordia. 

Todo esto evidentemente nos declara la dificultad grande que 
se añade a este negocio con la dilación del tiempo y como mientras 
más se dilata más se dificulta; y por consiguiente cuán manifiesta 
sea la mentira de los que adelante dicen que será más fácil la enmienda 
de su vida. 

Mas antes que entremos en esta disputa, presupongamos pri
mero lo que San Agustín y todos los doctores generalmente dicen: 
conviene saber, que asi como es obra de Dios la verdadera peni
tencia, así la puede El inspirar cuando quisiere, y así en cualquier 
tiempo que la penitencia fuese verdadera (aunque sea en el punto 
de la muerte) es poderosa para dar salud. Mas esto cuán pocas veces 
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perdonar los pecados y abrir la puerta del cielo; y Dios como obra 
suya la puede inspirar en cualquier tiempo. Pero cuán pocas veces 
sucede, que sea verdadera y que Dios la inspire a la hora de la muerte; 
lo dicen claramente las Escrituras y los Santos Padres y Doctores. 
Ni tú ni yo hemos de ser creídos en esta materia, sino las Escrituras 
Sagradas y los Santos, por cuya boca habló el Espíritu Santo y a cuyos 
dichos y testimonios no podemos contradecir. Oye primeramente 
lo que nos anuncian las Sagradas Escrituras. En el primer capitulo 
de los proverbios después de haber escrito Salomón las palabras con 
que la sabiduría eterna llama a los hombres a penitencia dice luego 
las que dirá a los rebeldes a sus llamamientos, y son como siguen: 
Porque os llamé y no quisisteis oír; extendí mis manos y no hubo 
quien las mirase y despreciasteis todas mis reprehensiones y con
sejos; yo también me reiré en vuestra muerte y haré burla de vosotros 
cuando vinieren sobre vosotros los males que teníais. Cuando viniere 
de improviso la muerte (como tempestad que a deshora se levanta) 
entonces llamarán y no les oiré; madrugarán a ponerse en mi pre
sencia y no me hallarán, porque aborrecieron el castigo y la doctrina 
y no tuvieron temor de Dios ni quisieron obedecer mis consejos. 
Hasta aquí son palabras de Salomón o por mejor decir del mismo Dios. 
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acaezca, ni quiero que yo ni tú seamos creídos en esta parte; sino 
que lo sean los santos por cuya boca habló el Espíritu Santo y por 
sus dichos y testimonios será razón que todos estemos. 

Mas porque todo el peso de esta disputa principalmente pende 
de la palabra de Dios (porque para contra ésta no hay apelación ni 
respuesta) oye ahora lo que ella acerca de esto nos enseña. En el 
primer capítulo de los Proverbios, después de haber escrito Salomón 
las palabras con que la sabiduría eterna llama a los hombres a peni
tencia, dice luego las que dirá a los rebeldes a este llamamiento, en 
esta forma: Porque os llamé y no quisisteis acudir a mi llamamiento, 
extendí mis manos y no hubo quien las mirase y despreciasteis todas 
mis reprehensiones y consejos; yo también me reiré en vuestra 
muerte y haré burla de vosotros cuando os vinieren los males que 
temíais. Cuando viniere de improvisto la muerte como tempestad 
que a deshora se levanta, entonces me llamarán y no los oiré; y de 
mañana madrugarán a ponerse delante y no me hallarán porque 
aborrecieron el castigo y la doctrina y no tuvieron temor de Dios, 
ni quisieron obedecer mis consejos. Hasta aquí son palabras de 
Salomón o por mejor decir del mismo Dios, (las cuales San Gre
gorio ... ). Pues, ¿qué tienes que responder a esto? ¿Por qué no 
bastarán estas amenazas, pues son de Dios, para hacerte temer 
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Pues, ¿qué tienes que responder a esto? Porque, ¿no bastarán estas 
amenazas, pues son del mismo Dios para hacerte temer un tan gran 
peligro, y aparejarte para esta hora con tiempo? 

Pues oye aún otro testimonio tan claro y manifiesto, como el 
pasado. Hablando el Salvador de su venida a juicio aconseja a sus 
discípulos con muchas instancias que estén aparejados para esta 
hora, alegando para esto muchas comparaciones, por las cuales enten
diesen cuánto importaba la fe y conocimiento de esta verdad y así, 
dice: bienaventurado el siervo a quien el Señor hallase velando en 
aquella hora. Pero si el mal siervo dijere en su corazón: mi Señor 
se t~rda mucho, tiempo me queda para aparejarme, y entre tanto 
se diere a comer y a beber y hacer mal a sus compañeros: vendrá 
su Señor en el día que él no piense y en la hora que él no sabe, 
y le partirá por medio y le dará el castigo que se da a los hipócritas. 
Parece que el Señor sabía bien las cuentas que hacen los malos y las 
razones que alegan para permanecer en sus vicios ; y así las reprueba 
y les dice claramente el paradero que tendrán sus vanas confianzas 
y sus errados consejos. Pues contigo habla el Señor: Tú eres ese 
siervo malo que haces en tu corazón la misma cuenta; y así te quieres 
aprovechar de la dilación del tiempo para comer y beber, para dar 
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un tan gran peligro y aparejarte para esta hora con tiempo? 

Pues oye aún otro testimonio no menos claro. Hablando el Sal
vador en el Evangelio de su venida a juicio, aconseja a sus discípulos 
con gran insistencia que estén aparejados para esta hora; trayéndoles 
para esto muchas comparaciones por las cuales entendiesen cuánto 
esto les importaba. Y así dice: Bienaventurado es el siervo a quien 
el Señor hallare en aquella hora velando. Mas si el mal siervo dijere 
en su corazón: Mi señor se tarda mucho, tiempo me queda para 
aparejarme; y él entre tanto se diere a comer y beber y hacer mal a 
sus compañeros, vendrá su Señor en el día que él no piensa y en la 
hora que no sabe y partirlo ha por medio, y darle el castigo que se 
da a los hipócritas. Aquí parece claro que el Señor sabía bien los 
consejos de los malos y las veredas que buscan para sus vicios; y por 
esto les sale al camino y les dice cómo les ha de ir por él, y en 
qué han de parar sus confianzas ... Pues, ¿qué otro pleito es el que 
ahora tratamos sino éste? ¿Qué digo yo aquí, sino lo que el 
mismo Señor · te dice? Tú eres ese siervo malo que haces en 
tu corazón la misma cuenta; y así te quieres aprovechar de la 
dilación del tiempo; para comer, beber y perseverar en los 
mismos delitos. Pues, ¿cómo no temerás esta amenaza que te 
hace quien es tan poderoso para cumplirla, corno para hacerla? 
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gusto a tu cuerpo, cumplir con tus apetitos y p~rmanecer en tus 
vicios. Por qué, pues, no temerás la amenaza que hace, pues es tan 
poderoso para cumplirla como para hacerla. 

Pues para que veas con mayor claridad la grandeza de este peli
gro, oye otro testimonio del mismo Salvador: acabadas las palabras 
referidas añadió el Señor: entonces el reino de los cielos será seme
jante a diez vírgenes, cinco locas y cinco sabias. Como si dijera: 
cuando venga el juez supremo, universal o particular os sucederá 
a vosotros lo mismo que sucedió a diez vírgenes, cinco locas y cinco 
sabias, las cuales esperaban la venida del esposo. Las sabias se pre
vinieron en tiempo de lámparas y aceite para salir a recibirles; pero 
las locas como tales no cuidaron de esto, y a la media noche, al tiempo 
del mayor sueño (que es cuando los hombres están más descuidados 
y menos piensan en el paso de la muerte y de la cuenta) oyeron la 
voz que les decía que el esposo venía y que saliesen a recibirle. 
Entonces se leventaron todas aquellas vírgenes y adereza10n sus lám
paras; y las que estaban ya aparejadas entraron con el esposo a las 
bodas y cerróse la puerta. Pero las que no estaban prevenidas empe
zaron entonces a quererse proveer-de aceite y aparejarse y dar voces 
al esposo para que abriese las puertas; pero el Señor les respondió 
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... Pués para que aún más claro veas la grandeza de est~ peligro 

oye otro testimonio del mismo Salvador. Acabadas estas palabras 
añade luego lo que sigue, diciendo: Entonces será semejante el reino 
de los cielos a diez vírgenes, cinco locas y cinco sabias. Entonces dice: 
¿Cuándo entonces?, cuando venga el juez; cuando se llegue la hora 
de su juicio, así el universal de todos, como el particular de cada 
uno, según declara San Agustín... Pues en este paso acaecernos ha 
como acaeció a diez vírgenes, cinco locas y cinco sabias, las cuales 
aguardaban por la venida del esposo. Las sabias proveyéronse con 
tiempo de lámparas y de óleo para salirle a recibir; mas las locas, 
como tales, no curaron de esto. Y a la media noche, al tiempo de 
mayor sueño (que es cuando los hombres están más descuidados 
y menos pensan en este paso) diéronles rebato, diciendo que venía 
el esposo, que le saliesen a recibir. Entonces levantáronse todas aquellas 
vírgenes y aderezat on sus lámparas ; y las que estaban aparejadas, 
entraron con él a las bodas y cerróse la puerta; mas las que no 
estaban aparejadas, comenzaron entonces a querer proveerse y apare
jarse y a dar voces al esposo diciendo: Señor, Señor, abridnos. A las 
cuales respondió: en verdad os digo que no os conozco. Y así con
cluye el santo Evangelio la parábola y la declarac;ión de ella, diciendo: 
Por tanto velad y estad aparejados pues no sabéis el día ni la hora. 
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que no las conocía. Y concluye el Salvador la parábola y la decla
ración de ella diciendo: Por tanto velad y estad aparejados, pues 
no sabéis el día ni la hora. Como si dijera: Habéis visto, cuán bien 
libraron las vírgenes que están aparejadas y cuán mal las que no lo 
estaban .. Pues velad, y estad aparejados, sabiendo que vuestra sal
vación pende de este aparejo, no sea que os suceda lo mismo que 
a las vírgenes locas y perezcáis, como ellas perecieron. Y así dice 
el cardenal Cayetano: Esto sólo sacamos de aquí, que la penitencia, 
que se dilata hasta la hora de la muerte no es segura. Cosa es pues 
que llena de admiración y espanto, como ofda una verdad tan clara 
por boca del mismo Salvador, tienen los hombres el atrevimiento 
de perseverar en sus vicios, con la vana confianza de arrepentirse 
a la hora de la muerte. 

A este mismo tono hablan los Padres y Sao Agustín en el Libro 
de la verdadera y falsa penitencia, dice: Ninguno espere a hacer peni
tencia cuando ya no puede pecar, porque libertad nos pide para esto 
Dios, y no necesidad. Y por tanto aquel a quien primero dejan los 
pecados que él deje a ellos, no parece, que los deja por voluntad, 
sino por necesidad. Por donde los que no quisieron convertirse a 
Dios cuando podfan y después vienen a confesarse, cuando ya no 
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Como si dijera: Habéis visto cuán bien libraron en este trance las 
vírgenes que estaban aparejadas y cuán mal las que no lo estaban? 
Por tanto, pues no sabéis ni el día ni la hora de esta venida y el 
negocio de vuestra salvación pende tanto de este aparejo, velad y 
estad aparejados en todo tiempo; porque no os tome aquel día desa· 
percibidos como a estas vírgenes y así perezcáis como ellas perecieron. 
Este es el sentido literal de esta parábola, como declara el Cardenal 
Cayetano en este lugar donde dice: Esto sólo sacamos de aquí que 
la penitencia que se dilata hasta la hora de la muerte( ... ) no es segura ... 
Pues ¿qué cosa se podía pintar más clara que ésta? Por lo cual me 
maravillo mucho cómo después de la justificación tan clara de esta 
verdad, se osan los hombres entretener y consolar con esta tan flaca 
esperanza . 

.. . Oye pues primeramente en el Libro de la verdadera y falsa 
penitencia: ninguno espere a hacer penitencia cuando ya no puede 
pecar, porque libertad nos pide para esto Dios y no necesidad. Y por 
tanto aquel a quien primero dejare los pecados, que él deja a ellos 
no parece que los deja por voluntad sino por necesidad. Por donde 
los que no quisieron convertirse a Dios en el tiempo que podían Y 
después vienen a confesarse cuando ya no pueden pecar, no así fácil
mente alcanzarán lo que desean ... San Ambrosio también en El Libro 
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pueden pecar, no alcanzarán fácilmente lo que desean. San Ambrosio 
también en el Libro de la penitencia, entre otras muchas cosas dice 
así: El que puesto ya en el postrer término de la vida pide el sacra
mento de la penitencia y la recibe y así sale de esta vida, yo os con
fieso, que no le negamos lo que pide, mas no nos atrevemos a afirmar 
que salga de aquí bien encaminado. Pues, ¿quieres, hermano (prosigue 
el Santo) salir de esta duda y escaparte de cosa tan incierta? Ha1. 
penitencia cuando estás sano. Si asi lo haces digote, que vas bien 
encaminado; porque hiciste penitencia en tiempo, que pudieras pecar. 
Pero si así aguardas a hacer penitencia en tiempo en que ya no podías 
pecar, los pecados dejaron a ti y no tú a ellos. Lo mismo dice San 
Isidoro por estas palabras: El que quiera a la hora de la muerte estar 
cierto del perdón, haga penitencia cuando está sano y entonces llore 
sus maldades. Pero el que habiendo vivido mal, hace penitencia a 
la hora de morir éste corre mucho peligro. 

Todas estas palabras son mucho para temer; pero aún causan 
mayor espanto las que dijo San Gerónirno estando para morir echado 
en tierra y vestido de un saco y son como siguen: Podría decir el 
que todos los días de su vida perseveró en el pecado: a la hora de 
la muerte haré penitencia y me convertiré. ¡Oh, qué triste es este 

GRANADA 
de la penitencia, trata copiosamente esta materia, donde entre otras 
muchas cosas dice así: El que puesto ya en el postrer término de la 
vida pide el sacramento de la penitencia y lo recibe, y así sale de 
esta vida, yo os confieso que no le negamos lo que pide; mas no 
osamos afirmar que salga de aquí bien encaminado ... Pues ¿quieres, 
hermano, salir de esta duda y escaparte de cosa tan incierta? Haz 
penitencia en tiempo que pudieras pecar. Pero si aguardas a hacer 
penitencia en tiempo que ya no podías pecar, los pecados dejaron 
a ti y no tú a ellos. Lo mismo dice San Isidoro por estas palabras: 
El que quiere a la hora de la muerte, estar cierto del perdón, baga 
penitencia cuando está sano, y entonces llore sus maldades; mas 
el que habiendo vivido mal hace penitencia a la hora de morir éste 
corre mucho peligro. 

Todas estas palabras son mucho para temer; mas muchas más 
son las que escribe Eusebio, discípulo de San Gerónimo: que éste ... 
dijo estando para morir, echado en tierra, vestido de saco ... podrá 
decir el que todos los días de su vida perseveró en su pecado : a la 
hora de la muerte haré penitencia y me convertiré. ¡Oh, cuán triste 
es esta consolación! Porque el que ha vivido mal toda su vida sin 
acordarse (sino por ventura por entre sueños) qué cosa era penitencia, 
muy dudoso remedio tendrá en esta hora. Porque estando él en este 
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BERTRAN 
consuelo! Porque el que ha vivido mal toda la vida y sin acordarse 
sino por entre sueños qué cosa era penitencia, muy dudoso remedio 
tendría en esta hora. Porque estando él en este tiempo enlazado con 
los negocios del mundo y fatigado con los dolores de la enfermedad 
y congojado con la memoria de los hijos que deja y con el amor de 
los bienes temporales de que ya no espera gozar; estando así cercado 
de todas estas angustias, qué disposición tiene para levantar el corazón 
a Dios y hacer verdadera penitencia, la cual en toda la vida hizo 
cuando esperaba vivir y ahora tampoco hiciera si esperase mejorar? 
Pues, ¿qué manera de penitencia es la que se hace cuando la misma 
vida se despide? Conozco, prosigue el Santo, algunos ricos de este 
siglo, que después de graves enfermedades recobraron la salud del 
cuerpo y empeoraron en la del alma. Esto siento, esto juzgo, esto he 
aprendido por larga experiencia, que por maravilla tendrá buen fin 
aquel cuya vida fue siempre mala, el cual nunca temió pecar y siempre 
sirvió a la vanidad. Hasta aquí son palabras de San Gerónimo. No 
causan menos temor las palabras de San Gregorio el cual declarando 
unas palabras del también Santo Job dice así: No oyó Dios en el 
tiempo de la angustia las voces de aquel que en tiempo de paz no 
quiso oír las voces de su Señor; porque escrito está: no será recibido 

GRANADA 
tiempo enlazado con los negocios del mundo y fatigado con los 
dolores de la enfermedad y congojado con la memoria de los hijos 
que deja, y con el amor de los bienes materiales de que ya no espera 
gozar; estando así cercado de todas estas angustias, ¿qué disposición 
tiene para levantar el corazón a Dios y hacer verdadera penitencia, 
la cual en toda la vida nunca hizo cuando esperaba vivír y ahora no 
haría si esperase sanar? Pues, ¿qué manera de penitencia es la que 
se hace cuando la misma vida se despide? Conozco algunos de los 
ricos de este siglo, que después de graves enfermedades recobraron 
la salud del cuerpo y empeoraron en la del alma. Esto tengo, esto 
pienso, esto he aprendido por larga experiencia: que por maravilla 
tendrá buen fin aquel cuya vida fue mala, el que nunca temió pecar 
y siempre sírvió a la vanidad. Hasta aquí son palabras del dicho 
Eusebio ... Y no es menor el que San Gregorio en estas palabras parte 
tienen, el cual sobre aquellas palabras de Job que dice asi: ... No oye 
Dios en el tiempo de la angustia las voces de aquel que en 
tiempo de paz no quiso oír las voces del Señor, porque escrito 
está: el que cierra las orejas para oir la ley no será recibida su 
oración. 

Este es, pues, el parecer de todos estos grandes doctores. Por 
donde verás cuán grande locura sea tener tú por segura la navega-
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BERTRAN 
la oración del que cierra los oídos para no oír la ley (Prov. 28). 

Este es pues el parecer de los Santos Doctores. Mira, pues, cuán 
grande locura sea, tener por segura la navegación de un golfo de 
quien tantos y tan sabios pilotos hablan con tanto temor. Oficio es 
el bien morir, que conviene aprenderse toda la vida; porque a la 
hora de la muerte y hay tanto que hacer en morir que no queda 
espacio para aprender a morir. Pues ¿cómo te atreves difiriendo la 
penitencia y enmienda de vida a fiar tu salvación de tan gran peligro? 
¿Confías en las diligencias y súplicas que entonces harás? ¿Ya has 
visto la prisa, que se dieron aquellas virgenes locas en prevenirse, 
y las voces que dieron al esposo, pidiendo les abriese la puerta y 
cuán poco les valieron?¿ Confías en las lágrimas que alli derramarás? 
Mucho valen, cierto, las lágrimas en todo tiempo y dichoso el que 
las derramare de corazón; pero acuérdate de las muchas lágrimas 
que derramó Esaú y con todo según dice el Apóstol no halló lugar 
de penitencia, aunque con tantas lágrimas la buscó. ¿Confías en los 
buenos propósitos que alli harás? Mucho valen también éstas cuando 
son verdaderas; pero acuérdate de los propósitos que hizo el rey 
Antioco el cual estando a la hora de la muerte, prometió a Dios tan 
grandes cosas, que ponen en admiración a quien las lee; y con todo 
dice la Escritura ... 

GRANADA 
ción de un golfo, de quien tan sabios pilotos hablan con tan gran 
temor. Oficio es el buen morir que conviene aprenderse toda la vida; 
porque a la hora de la muerte hay tanto que hacer en morir que 
apenas hay espacio para aprender a bien morir. 

¿Cómo osas fiar tu salvación de tan grandes peligros? ¿En qué 
confias parar en aquella hora? ¿En tus aparejos y mandas de testa
mentos y oraciones? Ya ves la prisa que se dieron aquellas vírgenes 
locas a proveerse, a las voces que dieron al esposo pidiéndole les 
abriera la puerta y cuán poco les valieron; porque no precedían de 
verdadera penitencia. ¿Confías en las lágrimas que allí derramarás? 
Mucho valen por cierto las lágrimas en todo tiempo y dichoso el 
que las derramare de corazón; mas acuérdate cuántas lágrimas derramó 
aquel que por una golosina vendió su mayorazgo y cómo según dice 
el Apóstol no halló lugar de penitel).cia, aunque con tantas lágrimas 
lo buscó; porque no lloraba por Dios, sino por el interés que perdía. 
¿Confías en los buenos propósitos que alli propondrás? Mucho valen 
también éstos cuando son verdaderos; mas acuérdate de los propó
sitos que puso el rey Antíoco, el cual estando en este caso, prometió 
a Dios tan grandes cosas, que ponen admiración a quien las lee y 
con todo dice la Escritura ... 
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COLECCION DE CARTAS PUEBLAS 

en 
1273, diciembre, 13. 

Guillem d'Anglesola, señor de Cuila, concede el lugar de 
Vilar de Canes a Bernat de Montpalau 

(fol. 30r0) 

Quod est actum idibus decembri~ anno 

Domini M 0 ceo LXX I//0 • Copia del 

siglo XV. Archivo Municipal de Cuila. 

Cuaderno de donaciones, fo/s. 30ro-JJro. 

Enrie Guinot Rodríguez 

Trellat de la donació de Vilar de Canes. 
Notum sit cunctis, quod nos Guillermus de Angularja, 

per nos et orones successores nostros curo hoc publico 
instrumento perpetuo valituro damus et in presentí tra
dimus vobis Bernardo de (a) Montepalatio et Guilerme 
uxori vestre et successoribus vestris in perpetuum illum 
locum nostri vocatur (b) Vilar de Canes in termino de 
Cuila per vestrum propFium et franqum alodium, ab omni 
honore debitorium (e) et alía inquieti domina~ione pectitus 
expeditum, propter multa ydonea servitia, que nobis dicto 
fecistis et cotidie faciatis. Qui q uidem locus afrontatur ex 
una parte in serram, que descendit de Foyes, et serra serra 
vadit usque ad regallum Molinelli, et de secunda parte vadit 
ad ramblam, que descendit de Molinello, et vadit usque ad 
Peraugustum, et tertia parte in hereditate de Rivobuxi 
et vadit usque in valle Carbonere, de quarta vero parte 
in glera vallis Carbonere et vadit glera glera usque ad 
serram de Foyes; quidquid sub dictis afrontationibus 
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includitur et determinatur, damus vobis et vestris (fol. 
30 vo) successoribus cum terminis in rebus et pertinentiis 
suis et cum domibus, campis, vineis, terris cultis et incultis, 
plantis, arboribus fructiferis et infructiferis, molendinis, 
furnis, fubanis, et cum pratibus, estienis, pexens, acutis, 
aquis, cequiis et aqueducibus et reductibus, et cum monti
bus et canalatis et vestris redemptionibus eorumdem leudis, 
et cum suis entratibus et exitibus, et cum hominibus et 
feminibus eidem habitantibus et habitaturis, et cum omnibus 
suis iuribus nostris nullamque pars penes nos retinentes, 
exceptantes et obsertantes, de posse, iure, dominio nostro 
et nostrumque posse, iure, dominio mittimus et transfe
rimus de presentí ad habendum, tenendum, possidendum, 
explectandum etiam ad dandum, vendendum, impignoran
dum, excomunicandum et ad omnes vestras vestrorumque 
voluntates perpetuo faciendas. Dando tamen premitiam 
Deo, beate Marie et Salvatoris .de Cuila nos et nostri succes
sores facimus habere et tenere vobis et vestris predictam 
donationem, ut supra continetur, contra orones personas 
conquerentes vel aliquid perturbantes obligamus vobis et 
vestris omnia bona nostra ubique. 

Quod est actum idibus decembris anno Domini M0 

CC0 LXX 111°. Sig( signo )num Guillermi de Angularia, qui 
hec laudamus, concedimus et firmamus, testes firmare 
rogamus [fol. 3lr0 } loco, sigillo nostro fecimus roborare. 

Sig(signo)num Bemardi de Guimera, sig(signo)num 
Geraldi de Romana, militis. Sig(signo)num Arnaldi Astruch, 
sig( signo )num Petri Vicent, testibus. 

Fou rebut lo dit acte per Bernardi Pelegri, notari de 
Morena. (d) 

(a) Sobreescrito Monpalau. 
(b) Sobreescrito notum. 
(e) En lugar de debitorum. 
(d) Añade y con distinta tinta: Has de cerquar si era .. . Sala, 

segons esta en un procés articulat contra Vilar de Canes. 
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LAS CARTAS PUEBLA DE VILAR DE CANES 

El lugar de Vilar de Canes se encontraba dentro de los 
términos generales del castillo de Culla y por tanto siguió 
sus vici~itudes en los primeros años tras su conquista a 
los musulmanes. No sabemos si era ya un núcleo poblado 
en época musulmana aunque la carencia de referencias 
anteriores a la época cristiana y la escasez de las poste
riores haga pensarlo como lo más probable. 

Sí es más factible la posibilidad de un asentamiento 
de algunos pobladores cristianos a un nivel individual y 
bastante reducido que explicaría la existencia del topó
nimo Vilar, utilizado en esta época y esta zona en algunos 
otros casos como sinónimo de núcleo poblado de muy 
reducido tamaño. 

Con todo, hubiese o no población, esta parte del tér
mino de Culla acompañó al castillo central en su incor
poración al señorío de Blasco de Alagón el 11 de mayo 
de 1235 en virtud del acuerdo suscrito entre él y Jaime l. 
Igualmente, y a raíz de la muerte de don Blasco, aunque 
incierto lo que sucedió exactamente, hacia 1243 el citado 
castillo y sus términos quedaron en manos de Guillem 
d'Anglesola y de su esposa Constanza, hija de don Blasco. 

Tras la muerte del de Anglesola y teniendo la posesión 
de Culla su esposa, se produjo la cesión de sus derechos 
al hijo de ambos, también de nombre Guillem d' Anglesola, 
con fecha 22 de abril de 1264.1 

Es pues este personaje quien aparece como otorgante 
en el documento en cuestión, como titular de todo el señorío 
y otorgando una zona lateral de él, en sus límites orientales 
Y cercana a Albocasser, a un tal Bemat de Montpalau, 
por lo que parece, un caballero de segunda fila residente 

(1) Documento publicado por V. Garcia Edo en el Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura (BSCC.), t. LVI (1980), páginas 
153-157. 
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en esta última localidad y que entraría así en una cierta 
dependencia feudal con respecto a Guillem d'Anglesola. 

No se trata pues de lo que se suele llamar estrictamente 
una carta puebla, entendida como la que establece la 
relación entre señor y campesinos con respecto a los medios 
de producción, fijando los mecanismos de extracción del 
excedente y en algunos de ellos también el nivel y cuanti
ficación de la parte de ese excedente apropiado por el 
respectivo señor, sino que estamos ante una cesión de 
una parte del señorío, de una parte marginal de su término, 
a un caballero de menor importancia en la escala feudal; 
se trata en la práctica de una subinfeudación, utilizada al 
mismo tiempo como mecanismo de repoblación junto a 
las pueblas dadas directamente a los campesinos. 

Este sistema de conceder una parte del territorio del 
señorío fue utilizado frecuentemente en la zona del Maestrat 
de Castelló, especialmente por. Blasco de Alagón2 y también 
en una ocasión más por el mismo Guillem d' Anglesola 
al dar el lugar de Torre de Vinrobí (actual Torre d'En 
Besora) l.ln 11 de enero de 1269 a otro caballero también de poca 
importancia en la escala feudal llamado Guillem de Besora. 

Sin duda estas donaciones respondían a la problemática 
concreta de la repoblación en toda esta área del norte del 
País Valenciano, en la que algunos señores laicos habían 
reunido territorios bastante extensos y al mismo tiempo 
despoblados y, aunque en ciertos lugares lograron atraer 
campesinos para poblar a pesar de la atracción del realengo 
y de nuevas tierras al sur, se vieron empujados a estas 
subinfeudaciones en las que cediendo una parte signifi
cativa de los derechos señoriales, especialmente las rentas, 
pasaban a otro señor dependiente de ellos en cierta manera, 

2 En Saranyana, Alabor y Perarola en julio de 1233; en Boixar 
y Fredes el 15 de marzo de 1236; en Mola Escabo~ el 3 de febrero 
de 1237; en Vilanova, término de Castell de Cabres, en febrero de 
1237, y en agosto de ese año en Castellfort, y probablemente también 
en Benassal el 3 de enero de 1239 y algo más tarde en Tírig. 
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el problema concreto de atraer gente y asentarla: tanto 
Vilar de Canes como Torre d'en Besora tendrán poste
riormente otra carta puebla dada por estos «segundos 
señores» ya directamente a los campesinos. 

Es coincidente con este problema de la repoblación el 
que sean los señores laicos quienes tengan más problemas 
para reunir pobladores y aparezcan utilizando este sistema 
pues ni el rey ni los señores eclesiásticos de la zona (Ordenes 
del Hospital y del Temple, obispo de Tortosa ... ), evidente
mente con mayor capacidad organizativa y señoríos en 
otras zonas, parecen haber utilizado este método. 

Con respecto al contenido de la donación, la primera 
cláusula significativa se refiere a la donación del señorío 
como «proprium et franqum alodium)>, término indicativo 
de que no existen relaciones de reciprocidad entre las dos 
partes, no existiendo contraprestaciones o servitud alguna 
debida en razón de esta donación. Sería el término opuesto 
a la concesión en feudum que suele aparecer más corrien
temente en esta época, por lo que la jerarquización exis
tente entre ambos señores sólo quedaría recogida por la 
cláusula « ... nos retinentes, exceptantes et obsertantes, de 
posee, iure, dominio nostro ... » 

Las características de la donación siguen las pautas más 
comunes en estos casos: una descripción bastante detallada 
geográficamente de los limites otorgados al nuevo señorío 
y una enumeración de los recursos naturales que comprendía 
en la que, una vez más, no puede seguirse al pie de la letra 
su identificación con la realidad existente, entendiéndola 
pues como una cláusula más o menos formalizada en la 

. ' . que se rep1ten conceptos teortcos. 
Si que se puede llamar la atención sobre la donación 

expresa que se hace de dos de los monopolios clásicos, 
el del horno y el del molino, los cuales lógicamente no 
aparecen regulados ya que ello será función de la futura 
puebla para el campesinado, y también en la mención 
concreta, única por otra parte, de la disposición de la pri-

21 
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micia del lugar, la cual corresponderá a la iglesia de Cuila, 
en línea divergente con la situación del resto de los pueblos 
de la Tenencia en los que dicha primicia quedó en usufructo 
de los propios vecinos a fin de cubrir las necesidades públicas. 

Por tanto, el señor de toda la Tenencia de Cuila, ahora 
Guillem d' Anglesola, más adelante el Temple y luego la 
Orden de Montesa, no se retenía en el lugar de Vilar de 
Canes ningún ingreso de tipo monetario, tal como ratifica 
el inventario de los bienes incorporados a Montesa en 
1320, el cual omite cualquier referencia a este lugar. 

Mientras otros pueblos fueron recibiendo en plazos 
más o menos breves la carta puebla definitiva para asentar 
campesinos, Vilar de Canes tardó bastante tiempo. Bernat 
de Montpalau aparece como vecino de Albocasser y segu
ramente no debió conseguir reunir gente suficiente como 
para dar la puebla siendo ya en un contexto diferente, con 
un indudable crecimiento de la actividad y la población 
que es general a todas partes·, cuando su viuda Guillerma 
y su hijo Pere de Montpalau, vecino éste de Morella, 
otorguen el 19 de noviembre de 1316 una carta puebla 
a Vilar de Canes, para ocho personas de las que cita el 
nombre y a quienes pudiesen venir más adelante. 3 

Respecto a su contenido, no lo conocemos exactamente, 
teniendo sólo referencias de que los Montpalau se atri
buían el mero y mixto imperio y la jurisdicción civil y cri
minal del lugar, así como que la otorgaban «ad bonos 
foros, usus et consuetudines Cesarauguste», aunque lo más 
probable es que siguiesen las pautas generales de la zona 
y señorío laico, esto es, inexistencia de censos sobre la 
tierra aunque esté concedida en enfiteusis a los campe
sinos, y renta feudal basada en la apropiación de una 
parte del diezmo y en los monopolios y derechos prohi
bitivos y privativos retenidos por el señor local. 

3 SANCHEZ GOZALBO,A. «Castillo de Culla»,BSCC., t. XXV (1949), 
p. 313. No la publica integra, transcribiendo tan sólo unos fragmentos. 
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El ilustrado castellonense 
D. Manuel Sisternes y Feliu: 

Aportación a su estudio 

LA LINEA SUCESORIA 

303 

La ascendencia directa del que fue Fiscal del Supremo 
Consejo y Cámara de Castilla podemos iniciarla con su 
abuelo D. Vicente Feliu y Sisternes, que en 1700 fue insa
culado para la bolsa de Militares.1 De su matrimonio con 
Josefa Sanchis y Martí tuvo cuatro hijos : Vicente, Josefa, 
Francisco y Felipe. 

Hemos podido comprobar que D . Vicente, el hijo pri
mogénito, actuaba como procurador y defensor de varios 
miembros del otro brazo de los Feliu, los Feliu y Berga 
procedentes de Xert, y de uno de su misma familia. Aparece 
en varias ocasiones2 como procurador de Bernarda Feliu, 
la cual tenía perturbadas las condiciones mentales. Tras su 
muerte rindió las cuentas de su tutela a las dos hermanas de 
ésta: D. a Mariana y D. a Micaela, 3 entregándoles además todos 
los bienes muebles de la difunta que estaban en su poder. 

1 Archivo Municipal de Castelló. Llibre de Insaculacions. Mayo 
1700. Sin foliar. 

2 Tenemos constancia de su actuación en tres ocasiones. La 
primera arrendando unas tierras de D.a Bernarda a su tío D . José 
Fcliu, arcediano de Tortosa. En segundo lugar con ocasión del inven
tario de la herencia de D. Cosme Feliu. Y el tercero otorgando carta 
de pago al maestro albañil Francisco Ramos por las obras hechas 
en la casa de D.a Bernarda. 

3 D. Vicente había recibido por la administración 2.242 L. 15 s. 
8 d., de las que se gastó 1.791 L. 6 s. 9 d., por lo que les entrega 
451 L. 8 s. 11 d. En la cantidad gastada iba incluida su minuta. 
AHPC. Prot. 77, fol. 32v-33v. 25 abril 1751. 
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Vicente Feliu y Sisternes Q) Josefa Sanchis y Martí 

Rosana March ({) Vicente Feliu 
y Sanchis 

Josefa Feliu ({) Félix Sisternes 
(n. 1702) 1 de Boteller 

M.a Monserrat Feliu ({) Manuel Sisternes 
(n. 1728, m. 1788) 

Vicente Sisternes 

(m. 1740) 

1 
Buenaventura 
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Presbítero 
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A continuación, como apoderado de D . José Antonio 
Feliu de la Figuera, vecino de Morella, arrienda a Baltasar 
Arenós las mismas tierras que le acababa de comprar. Es 
decir primero compra unas tierras de Cariñena y acto 
seguido las arrienda al que se las acaba de vender.4 

Y en último lugar actuó como procurador y adminis
trador de D. Manuel Sistemes y Feliu, su sobrino, vecino 
que era de Valencia y Abogado de los Reales Consejos.5 

Estamos frente al clásico procurador yfo administrador de 
las cuentas de los rentistas ausentes de la ciudad. Figura 
ésta, sin duda, muy difundida en la época, y a la que todos 
recurrían, como más tarde hará él, bien por su avanzada 
edad, casi 70 años, bien por tratarse de asuntos en Valencia. 
Así, en octubre de 1770 da poder a Vicente Pallarés, escri
bano; para que mande, reciba y cobre todo lo que se le 
deba; y en noviembre de ese mismo año a Antonio Ferriz 
y Salvador Pallarés, vecinos de Valencia y procura
dores de la Real Audiencia para que actúen en sus 
pleitos.6 

D. Vicente casó con D.a Rosana March de la que no 
sabemos que tuviera descendencia. Como hijo primogé
nito recibió la herencia paterna que trató de aumentar por 
medio de compras, 7 quitamientos de debitorios, 8 etc. 

Sin embargo, seria su hermana D.a Josefa la que llevó 

4 Venta de Baltasar Arenós a D. José Antonio Feliu de la 
Figuera. AHPC. Prot. 238, fol. 2-4v. 13 enero 1760. Arriendo de 
D. Vicente Feliu en cierto nombre a D. Baltasar Arenós. AHPC. 
Prot. 238, fol. 5-6. 13 enero 1760. 

5 Hemos encontrado el arriendo de una casa con su huerto, 
llamado huerto de Sisternes, situada fuera de los muros, frente al 
portal del Olmo, por seis años a 12 L. anuales, pagaderas en tres 
veces. AHPC. Prot. 238, fol. 37v-39. 11 mayo 1661. 

6 AHPC. Prot. 245, fol. 135-136 y 163-164 respectivamente. 
7 Venta · de José Castillo labrador a D. Vicente Feliu de 2 1/2 

quartones de tierra garroferal en la partida de Benadresa por 105 L. 
AHPC. Prot. 238, fol. 13-14v. 28 mayo 1759. 

8 AHPC. Prot. 77, fol 5-5v. 20 enerp 1751. 
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su apellido a la cota más alta. Nacida en 1702,9 contrajo 
matrimonio con D. Félix Sisternes de Boteller, Generoso, 
titulo que había obtenido el Capitán Cristóbal Sisternes 
en las Cortes de 162610 y que fue Regidor en el primer 
ayuntamiento borbónico nombrado en Castelló. Era doctor 
en «ambos derechos» y debió morir hacia 1740, ya que 
en noviembre de 1739 hacía testamento ante José Llopis, 
nombrando a su esposa Josefa curadora de sus hijos ;11 

y en 1742 ella se carga un censo de 150 libras del Convento 
de la Purísima Concepción con el interés de un sueldo 
por libra, hipotecando una casa en la calle Caballeros, 
siendo ya viuda.12 

De su matrimonio tuvo dos hijos, Buenaventura y 
Manuel, del que hablaremos más detenidamente. Buena
ventura tomó hábito en el Convento de la Purísima Con
cepción, y el 30 de diciembre de 174213 hacía testamento 
ante Miguel Almella, nombrando heredera a su madre y 
estableciendo las disposiciones de su entierro,14 principal 
problema de todos aquellos. que han tomado hábito. 

No debemos olvidar a los otros dos hermanos, Fran
cisco y Felipe, que como era habitual entre aquellas familias 
que no poseían una situación económica muy saneada y 
a fin de resguardar la unidad del patrimonio familiar, 

9 Bautizada el 28 de mayo de 1702, fueron sus padrinos D. José 
Llorens, ciudadano, y Rutina Sanchis de Planell, cónyuges, vecinos 
de Valencia. APC. Bautismos 1698-1706. Tomo 9, fol. 126v. 

10 CASEY, J. <<Tierra y Sociedad en Castellón de la Plana. 
1608-1702». Estudis 7. Valencia, 1978, pág. 37. 

11 AHPC. Prot. 1, fol. 117v-118. 
12 AHPC. Prot. 1, fol. 129-131. 
13 AHPC. Pro t. 1, fol. 133v-135. 
14 Pide ser enterrada con la comunidad. Que se digan dos 

trentenarios de misas rezadas a 4 L. 10 s. cada una en el convento 
de Santa Bárbara. Un trentenario en los Conventos de Santo Tomás, 
San Agustín y San José de Capuchinos al mismo precio; y el resto 
de las 30 L. para misas rezadas en el convento de la Purísima Con
cepción. Todo lo cual es propio de este grupo social. 
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encaminaban a los segundones a la vida religiosa. Los dos 
eran presbíteros beneficiados y obtenían por medio de 
arriendos de tierras15 ingresos complementarios. Tenemos 
el testamento de D. Francisco, que como buen religioso 
pide ser sepultado en el carnerario de los residentes del 
Clero, con entierro general. Además de convocar a las 
13 Cofradías, y pedir un trentenario de misas en cada 
convento, deja a la Administración de Nuestra Señora del 
Lledó 10 L., y al Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa su bonete, 
lo cual parece común entre los beneficiados. Hace también 
un donativo a su sirvienta, lo cual resulta normal entre 
los miembros del estado religioso. Nombra heredero de 
todos sus bienes a su hermano D. Felipe, en caso de muerte 
de éste y a su otro hermano D. Vicente y tras él a su des
cendencia «sin excepción de sexo». En caso de que éste 
no tenga rujos pasará a su sobrino D. Manuel Sisternes16 

como última solución. 
Será éste quien r~unirá el patrimonio de los Feliu y 

además el que alcance uno de los puestos más solicitados 
de la administración española: Fiscal del Supremo Con
sejo y Cámara de Castilla. 

BIO-BffiLIOGRAFIA ' 
Nacido el 20 de julio de 1728,11 estudia Artes y Leyes 

en la Universidad de Valencia donde se doctora.18 Como 

15 Arriendo de D. Francisco y D. Felipe Feliu a Manuel Torres 
y José Mas, de 8 1/2 hanegadas de tierra huerta en la partida de 
Taxida por ocho años, a 5 L. la hanegada, que supone 42 L. 10 s., 
pagaderas en dos pagas en dinero. AHPC. Prot. 238, fol 100·101. 
3 de agosto de 1760. 

16 Quien posea dichos bienes pagará 3 L. anuales a Sor Buena
ventura Sisternes. AHPC. Prot. 238, fol. 63v-86. 24 diciembre 1759. 

17 APC. Bautismos 1718-1729. Tomo 11. 
18 BALDAS CRUZ, J. A. Castellonenses ilustres, pág. 97. 

• 
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vecino de Valencia lo encontramos en 1760 arrendando 
varias fincas, 3 jornales de olivar en la partida del Romeral, 
30 jornales de garroferal en la partida del Bovalar y un 
quartón olivar en la partida de Canet, a dos labradores 
por seis años, al precio de 81 libras al año, 10 ya que dada 
su profesión y su situación no podía proceder al cultivo 
directo. Poco después se trasladó a Madrid a realizar 
ciertas diligencias sobre la abogacía, donde fue nombrado 
Fiscal del Criminal de la Audiencia de Barcelona, cargo 
que ocupó el 27 de octubre de 1766,20 hasta 1779. Durante 
estos trece años realizó una ingente masa de informes 
documentados y trabajados de manera exhaustiva. 

Como dice Ernest Lluch, Manuel Sisternes y Feliu es 
«un deis mes tipics funcionaris doblats d'intel.lectuals».21 

No nos ocuparemos aquí de su ideología resumida en los 
dictámenes económicos como Fiscal, por quedar sufi
cientemente claros en el artículo de Lluch. A modo de 
resumen diremos que Sisternes y Feliu trabaja en un sector 
donde no habían gremios: la agricultura; y que aparece 
como defensor de las relaciones sociales establecidas, 
frente a . quien entiende por ley agraria la eliminación del 
modo de producción feudal. Entre otros temas Sisternes 
se ocupó del problema de la supresión de la bolla, de la 
polémica agricultura-ganadería, de la necesidad de ense
ñanza pública, de los vagos, de la libertad de mercado del 
trigo y el pan, entre otras cosas. Manifestando en muchas 
de ellas que el cuerpo central de sus ideas está tomado 
de Gerónimo de Uztáriz. 

En 1768 D. Manuel Sisternes emparentó con una des-

19 AHPC. Prot. 238, fol. 45-46v. 14 marzo 1760. 
20 LLUCH, Emest. «La practica economica de la Il.lustració: 

El valencia Manuel Sisternes i Feliu i els seus dictamens com a Fiscal 
de !'Audiencia de Catalunya (1766-1779)». 1 Congreso de Historia 
Pafs Valenciano. Volumen III. Univ. de Valencia, 1976, pag. 696. 

21 LLUCH, E. «La practica economica ... », pag. 695. 
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cendiente del gran austracista catalán Feliu de la Penya, 
Maria Monserrat Feliu. 

A pesar de las actividades desarrolladas fuera de su 
villa natal, no deja de realizar en ella diversas transacciones, 
y así encontramos en 1777 la compra de una masía con 
378 hanegadas, 22 en la partida de Benadresa por 2.000 libras, 
menos 102 L. 10 s. que tiene que pagar por dos censos.23 

Naturalmente, como él no se encontraba en la ciudad, 
actúa en su nombre su tío D. Felipe Feliu, de la misma forma 
que ya actuó D. Vicente Feliu, y que pocos meses des
pués hará Salvador Catalá, el comerciante, actuando de 
procurador de D. Manuel en el quitamiento de un censo 
de 240 libras que debía a José Llorens.24 

Cuando en 20 de diciembre de 1779 paga el primer 
plazo de lo que debía por la compra de la masía de Bena
dresa, 25 ya es Alcalde de la Casa y Corte de Madrid, ascen
diendo poco después al alto cargo de Fiscal del Supremo 
Consejo y Cámara de Castilla, cargo que ocupó hasta su 
muerte. Sin embargo, en ningún momento se desvinculó 
de su Castelló natalicio, sobre todo porque allí tenía su 
familia y su patrimonio. Patrimonio que fue aumentando 
poco a poco, tanto por imposiciones de censos,26 como por 
compras de tierras, 27 situadas todas ellas en la partida 

22 «30 quartones de garroferal, 4 de tierra blanca o de pani
ficar y el resto de maleza.» 

23 Paga de contado 400 L., 375 en oro y 25 en plata y las 
1.497 L. 10 s. en dos plazos. AHPC. Prot. 252, fol. 195v-198v. 
12 septiembre 1779. 

24 AHPC. Prot. 254, fol. 1-2. 2 enero 1779. 
25 AHPC. Prot. 254, fol. 309v-310. 
26 Reconocimiento de censo de José Cavaller al señor D. Manuel 

Sisternes, de 40 L. obligando 14 hanegadas de tierra en el término 
de Burriana. AHPC. Prot. 255, fol. 90-91. 29 abril 1780. 

27 Venta de Vicente Esteve al señor D. Manuel Sisternes de 
seis hanegadas de tierra garroferal por 40 L. en la partida de Bena
dresa. Actúa en su nombre Salvador Catalá que paga 20 L. en plata 
y 20 en <<menudos». AHPC. Prot. 256, fol. 69v-71. 30 marzo 1781. 
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de Benadresa, lo cual merece un comentario aparte. 
En 1781, D. Manuel Sisternes y Feliu, junto con «el 

mercader», Salvador Catalá, entonces regidor del Ayunta
miento de Castelló, acudieron al Consejo de Castilla para 
poder comprar a la villa las aguas de la Rambla de la 
Viuda. La Rambla de la Viuda, afluente del Mijares, de 
curso típicamente mediterráneo, aportaba unas pocas 
aguas que eran aprovechadas a principios del xvm por eJ 
molino harinero de En Saloni y después se perdían. El 
Ayuntamiento de Castelló pensó aprovechar estas aguas 
y en 1732 lo solicitó al rey, el cual concedió en 1747 lo 
solicitado. Sin embargo, los problemas económicos hicieron 
que las obras no llegaran ni a comenzar y fue entonces 
cuando Catalá y Sisternes decidieron iniciar la petición de 
compra de las aguas, licencia que obtuvieron en 1782.28 

Su intención era convertir las tierras de secano de Bena
dresa en zona de regadío, con. el único objetivo de obtener 
un título feudal. A partir de este momento, sólo tenemos 
referencia de la actitud de Salvador Catalá, el cual por 
fin obtuvo por Real Provisión de 10 de enero de 1791 la 
jurisdicción alfonsina de Benadresa, con la condición de 
establecer a quince familias con escritura de población;29 

la muerte debió truncar las aspiraciones de D. Manuel 
Sisternes el cual moría el 20 de junio de 1788. 

Pero lo más importante de D. Manuel es su obra escrita, 
Idea de la Ley Agraria Española, 30 escrita por sugerencia 
de la Junta de la Ley Agraria, con la que mantenía rela
ciones hacía 25 años. «L'obra ha estat considerada com 
un bon tractament deis problemes agraris sense posar en 
qüestió la situació concreta de la propietat, cosa per la 

' 

28 ARDIT LUCAS, A. Revolución Liberal y Revuelta Campesina. 
Barcelona, 1977, pág. 62. 

29 ARDIT LUCAS, A. Revolución Liberal y ... , pág. 63. 
30 SISTERNES Y F'ELIU, M. Idea de la Ley Agraria Española. 

Valencia, 1786. 
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qual ja fou combatut en vida».31 Realizó además dos tra
ducciones del francés, publicándose una32 y quedando la 
otra inédita.38 Tampoco se publicó un proyecto que escribió 
acerca de la asistencia a los enfermos pobres en sus casas, 
sin necesidad de ir al hospital. S4 

Estamos pues ante un ilustrado castellonense que supo 
alcanzar los más preciados galardones. Directamente vin
culado al reformismo borbónico de los ilustrados valen
cianos, tuvo cierta relación con el grupo climentino.35 

Como fisiócrata, opina que la agricultura es la base del 
poder y la gloria del Estado; antes de proceder a la Reforma 
Agraria se deban examinar las causas del retraso. En su 
Idea de la Ley Agraria Española propone una reforma fun-

31 LwcH, E. «La practica economica ... », pag. 696. 
32 Decreto del Parlamento de Apolo que declara al P. Francisco 

Xavier de Mamachi, Prefecto de las clases en el Colegio de Ruhan, 
acusado y convencido del crimen de p/agiato, y como tal le suspende 
para siempre el ejercicio y poder enseñar a la juventud en todas las 
Academias de su distrito. Extracto de los registros del Parnaso de 
7 de abril de 1759, traducido del francés. Valencia, 1759. 

33 Memorias de la Academia de Chalons sobre los medios de 
extirpar la mendicidad. 

34 BALBAS CRUZ, J. A. Castellonenses ilustres, pág. 99. 
35 José Climent, nacido en Castelló en 1706, accedió al obis

pado de Barcelona en 1766, desde donde desplegó un pensamiento 
crítico y reformista. Episcopalista y antirregalista, se formó en tomo 
a él un grupo, el grupo climentino, defensor de sus ideas. 

TORT, F. El Obispo de Barcelona Josep Climent i Avinent ( 1706-
1781). Contribución a la historia de la teología pastoral tarraconense 
en el siglo XVIII. Barcelona, 1978. 

PESET, M. y J. L. La Universidad española (s. XVIII y XIX) . 
Despotismo Ilustrado y Revolución liberal. Madrid, 1974. 

Luoo, J. El castellonense Joseph Climent, teólogo y obispo refor
mador. Castellón, 1981. 

ALBIÑANA, S. «José Climent y la creación de la Cátedra de Locis 
Theologicis en la Universidad de Valencia». Anales Valentinos n.0 13, 
Valencia 1981. 

GIL VICENTE, V. «Pensament crític y refonnisme en Climent». 
li Centenari del Bisbe ... 

• 
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dada en el respeto a la propiedad privada; partidario del 
reparto de tierras comunales, baldíos y realengos, así como 
de la eliminación de las trabas que agarrotan la agricultura. 

Los objetivos de la Ley Agraria consistirán en dividir 
los terrenos según las cualidades de los cultivadores, arreglar 
los contratos entre dueño y arrendatario y fomentar la 
agricultura. También quiere mejorar las condiciones de vida 
del campesinado, estableciendo que los grandes propie
tarios construyan casas para los colonos. Como se ve esta 
idea de la Ley Agraria está en la línea de Jovellanos por 
su preocupación social, aunque no dejen de pensar en un 
estado fuerte y poderoso. 36 

Poco después de la muerte de D. Manuel Sisternes, 
su hijo D. Vicente Sisternes y Feliu de la Penya, residente 
en Madrid, Caballero de la Orden de Carlos III, da poder 
al hombre de confianza de la familia, Salvador Catalá, 
para que venda todos los bienes que le han pertenecido 
de la herencia de su padre, 37 necesarios para satisfacer 
las deudas que se le han adjudicado en la citada partición. 
Asf como para que arriende las casas, huertos, alquerías 
y tierras del secano que crea conveniente. 38 Con lo cual 
se iniciaba el absentismo total de esta familia, que a partir 
de ahora tendrá muy pocos vínculos de unión con Castelló, 
y que provocarán la desaparición de este apellido en el 
seno de la sociedad castellonense. 39 

A modo de resumen diremos que se trata de familia 

36 MARTINEZ RODA, Federico. <<Los ilustrados valencianos y 
la economía». Saitabi XXX, Valencia, 1980, págs. 93-94. 

37 Inventario de D. Manuel Sisternes y Feliu ante el notario 
de Madrid, José Baladas el 25 de junio de 1788. 

38 Poder de D. Vicente Sisternes a D. Salvador Catalá. AHPC. 
Pro t. 264, fol. 63-65v. 9 agosto 1790. 

39 Desapareció en Castelló, pero pasó a formar parte de la 
familia Sisternes y Feliu de la Penya de Mataró, donde su hijo, 
Vicente Sisternes y Lapeira es nombrado regidor de Mataró en 1833. 
MOLAS 1 RmALTA, P. Societat y poder polltic a Mataró. 1718-1808. 
Barcelona, 1974, pág. 186. 
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endogámica en esencia. A lo largo de un siglo y a pesar 
de las diversas uniones matrimoniales, lo que a principios 
de siglo era Feliu y Sisternes termina la centuria siendo 
Sisternes y Feliu, a pesar de la diversa procedencia de 
las familias. 

Económicamente, desarrollan dentro de un marco de 
vida primitivo y ancestral como es la agricultura, unas 
nuevas formas de explotación, los arrendamientos a corto 
plazo. Muy a pesar nuestro no hemos podido localizar 
ningún inventario post morten, ni división de bienes que 
nos dieran una idea del patrimonio económico de esta 
familia, que en 1608 era una de las más ricas de Castelló. 
Sin embargo, y a pesar de su absentismo, las compras de 
tierras son constantes. 

Con respecto a su estatuto jurídico ya hemos hecho 
referencia a la insaculación de D. Vicente Feliu y Sisternes 
en 1700 para la bolsa de militares, y a la reputación que 
como generoso gozaba D. Félix Sisternes de Bcteller, 
abuelo y padre respectivamente de D. Manuel Sisternes 
y Feliu. Estamos por tanto ante una familia poseedora 
de un estatuto jurídico privilegiado, que la distinguía y 
separaba del resto de los vecinos de Castelló. 

De esta familia económica y socialmente predominante 
surgió un importante pensador que iba a destacar en el 
seno del Reformismo borbónico. 

MARIA JESUS GIMENO SANFELIU 
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IN MEMORIAM 

Luis Sales Boli 

En torno a aquellos beneméritos fundadores de la 
«Sociedad Castellonense de Cultura», se agruparon en casi 
los días fundacionales varios jóvenes que desde su for
mación en las aulas del Instituto de 2.a Enseñanza, hoy 
Instituto Francisco Ribalta vislumbraban podían mostrar 
en las páginas del «Boletín» sus inquietudes y mantener 
así despierta su curiosidad. Acogieron con afán el estudio 
y las palabras alentadoras de los doctos maestros de aquel 
claustro de profesores en el cual figuraban don Salvador 
Guinot Vilar y don Luis Revest Corzo. 

Seguramente por invitación del Presidente don Salvador 
Guinot que conocía su destreza y gusto en el manejo de 
colores y pinceles, se le encargó el dibujo del sello de la 
Sociedad basado en el recuerdo del que usó en tiempos 
pasados, allá por 1900, el «Centro Artístico y Literario», 
pero ahora con el nuevo lema Festina lente como presa
giando la larga vida que había de recorrer poc a poc. 

Nacido en Castellón en un hogar de padre castellonense 
y madre aragonesa, Luis hablaba corrientemente en cas
tellano con todos pero no desdeñó nunca su lengua nativa, 
que alternó en su producción literaria. 

En su colaboración primera en estas páginas se valió 
del habla valenciana, habitual entre el grupo de pintores 
- menestrales, estudiantes y tenderos - , que capitaneados 

• 



316 BoLETÍN DE LA SociEDAD 

por Porcar poblaban los alrededores de Castellón los 
domingos y fiestas en busca de perspectivas agradables y 
difíciles para trasladarlas al lienzo. En el grupo figuraban 
V. Armengot, Felip, Jesús Martí, Bernardo Artola, J. Pas
cual, Buenosaires, Manolo y Luis Sales, que recordemos. 
Porcar con su maestría habitual supo guiarlos y con su 
humorismo cohesionarlos más y más. 

Reinaba el humor y la cháchara en el grupo y reinaba 
la lengua de Castellón, la que él usa en su primera colabo
ración en estas páginas, La Bru/lera en 1930, colaboración 
de pocos y cortos renglones asonantados. El bello poemita 
recordaba la voz pregonera de la mujer que con el relu
ciente caldero de cobre en el brazo gritaba una y otra vez 
¡Dones valen brull 1 en la anochecida de los días invernales 
por las calles y plazas de aquel Castellón desaparecido. 

Vuelve la vena poética al año siguiente en estas mismas 
páginas con unas muy sentidas estrofas por don Juan Carbó 
Doménech, uno de los fundadores, Doblaban a muerte por 
D. Juan Carbó. Reaparece en 1932 con varias narraciones 
en ambas lenguas: Se afeita arriba y abajo, D' excursió, 
Rosa d' estiu, Tardar y Día de Pascua, narraciones jugosas, 
pintorescas, vivas entre nuestras gentes, base luego de la 
novela Fontrobada, nostalgia de días veraniegos pasados 
en lglesuela con el contraste del lenguaje aragonés de 
aquel pueblo. 

Otra tarea más urgente reclamó su colaboración apar
tándole del quehacer literario. Habíase emprendido la 
edición de Tombatossals de José Pascual Tirado concebida 
con ilustraciones de F. Pérez Dolz, Bernardo Artola y 
Luis Sales Boli. Dicho libro obtuvo el premio ofrecido 
por la Cámara del Libro de Madrid al mejor y más bien 
impreso en España durante el año 1932, presentado bella
mente según los cánones por Hijos de J. Armengot. 

Su especialidad de dibujos de letras capitales y de cul 
de lampe, que llenaban los blancos de página eran obra 
cuidada de Luis. Abundan esta clase de dibujos en estas 
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páginas de Boletín. Revelan un maestro conocedor del 
oficio diestro e inspirado; también en el colorido y la 
composición de los pergaminos encargados como premio 
en concursos públicos y por particulares que acudían en 
busca de quien conocía las miniaturas de los siglos XIV y 
xv. Libros como el de Dominguez Bordona inspiraron 
diseños, composiciones, algunos con estofado de panes 
de oro. 

Trabajador infatigable, maligna dolencia le sumió en 
la impotencia con la parálisis de ambos brazos, que soportó 
con resignación cristiana. 
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Notas bibliográficas 

GEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA (DINOSAURIOS) DE LAS CAPAS ROJAS 
DE MORELLA (CASTELLON, ESPAÑA), por J. Vte. Santa[é, M.e. L. Casa
novas; J. L. Sanz y S. Calzada. Diputación Provincial de Castellón 
y Diputación de Barcelona. 1982. 

Se trata de un trabajo científico que tiene el mayor interés local 
y general. Comprende dos partes principales: una, dedicada a la 
geología estratigráfica; otra, a la Paleontología. En la primera se 
estudia con detalle la naturaleza y desarrollo de las capas del Cretá
cico inferior, donde aparecen los restos fosilíferos de reptiles gigan
tescos, tratando de las facies y de las condiciones paleogeográficas 
de su formación. Se les asigna Edad Bedouliense (Cretácico inferior, 
Aptiense), posición exacta de esta facies llamada Weáldica, que ha 
sido motivo de muchas dudas y discrepancias. Acompañan columnas 
estratigráficas comparativas y fotografía. En la segunda parte, se 
empieza con una introducción histórica referente a las localidades 
y a los autores que han tratado de estos fósiles, a partir de las noti
cias de Vilanova, Beltrán y, en particular, las notas de Royo Gómez. 
Más modernas las notificaciones de Santafé-Casanova, y las valiosas 
aportaciones de Francisco Yestes. A continuación se entra en el estudio 
sistemático de los materiales encontrados y excavados: vértebras, 
costillas, extremidades, ramas mandibulares, dientes ... , describiéndose 
todas las piezas con minuciosidad y rigor científico, acompañando 
las correspondientes fotografías de las piezas. En la recapitulación se 
señalan: Terópodos (Coeluridos); Megalosauros; Saurópados (Bran
chiosauros); Ankylosauros? (Nososauros ?) ; Omitópodos (!guano
don)... Corresponde. la mayor abundancia a las piezas del género 
Iguanodon, / . Bernisartensis. Es de interés la parte dedicada a la 
Tafonomia, por las consideraciones y deducciones puesto que en los 
yacimientos de Morena, las piezas óseas siempre aparecen desarticu
ladas y dispersas. Se trata de averiguar las causas posibles, compa
rando con otros ambientes semejantes: hábitos acuáticos; acción de 
los depredadores; arrastres fluviales; ... Los autores admiten que las 
capas rojas de Morella, donde aparecen los fósiles de reptiles, se 
sedimentaron en un modelo de delta mareal, en una costa lagunar, 
con bajíos de arenas, en un clima cálido subtropical, de variaciones 
estacionales y corrientes meandriformes. Entre los fósiles no se hace 
alusión a los restos de moluscos de agua dulce ( Unio, Paludina ... ); 
peces (Lepidctus, 0/igopleurus ... ); Cocodrilos; ... todos, presentes en 
la fauna de estos niveles y citados por otros autores en los horizontes 
de Morella. Este libro es muy meritorio; es una obta realizada por 
un grupo de prestigiosos investigadores. Es de la mayor importancia. 
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para la Paleontología nacional y, especialmente, para la ciencia pro
vincial. Honra a la Diputación de Castellón y a la de Barcelona. 
Es el ~omento de recordar el nombre de Francisco Yestes que con 
su tesón y entusiasmo dio importancia a los yacimientos, evitando 
que se olvidaran y permitiendo que fueran estudiados como se merecen, 
como se ha hecho ahora.- V. S. B. 

CONQUISTA Y ANEXION DE LAS TIERRAS DE ALICANTE, ELCHE, ORI· 
HUELA Y GUARMADAR AL REINO DE VALENCIA POR JAIME JI DE ARAGON 
(1296-1308). ALICANTE MEDIEVAL EN LA PROYECCION EXPANSIONISTA DE 
ARAGON, DESDE LA HEGEMONIA CASTELLANA A SU INCORPORACION FORMAL 

AL REINO DE VALENCIA (1243-1308), por Juan Manuel del Esta/.
Alicante.-Talleres Gráficos Díaz, S. L.- 1982.-423 págs. + 3 hoj. 
415 x 160 mm. 

Desentraña sagaz y documentalmente el profesor Juan Manuel 
del Bstal el resultado de la política expansionista del rey Jaime II de 
Aragón en Alicante y sus tierras coincidente poco más o menos con 
la del rey Fernando IV de Castilla es la resultante en este libro divi
dido en dos partes la primera de 1296-1308 con la conquista y anexión 
de Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar del Reino de Valencia 
por Jaime II y la segunda de 1243-1308 donde aparece la hegemonía 
castellana en el Alicante medieval ya integrado en el Reino de Valencia. 
Señala en la introducción las cinco partes del libro: La conquista 
y repol:¡lación por el infante de. Castilla don Alfonso de las tierras 
alicantinas con la repercusión en la población musulmana y judía 
de 1243-1296 con nuevos documentos en la primera parte. En la 
segunda parte precisa los factores que facilitaron el cambio en el 
reino de Murcia con la expansión catalana en tiempos de Ramón 
Berenguer el Viejo (1037-1076), y la «encomendación» de los cris
tianos del reino taifa de Denia-Baleares al prelado barcelonés Guisbert. 
Los tratados de fronteras entre Castilla y Aragón en tiempos de 
Ramón Berenguer IV y Alfonso II de Aragón. La politica de Jaime 
el Conquistador por tierras de Alicante y Murcia. La crisis dinástica 
de Castilla con la donación del reino de Murcia a Aragón. La ter
cera parte, el meollo del libro, ocupa la conquista por Aragón del 
reino castellano de Murcia con numerosos documentos de Registros 
y Cartas re.ales reveladores de los combates que hubo de sostener 
Jaime II para someter a Murcia y Cartagena asi como la creación 
de la «Procuración General del Reino de Murcia» bajo la hegemonía 
de Aragón (1298-1304). Estudia la partición entre Castilla y Aragón 
del reino de Murcia en la cuarta parte y en la quinta llega a fijar 
la anexión al reino de Valencia. Una copiosa colección documental 
de fuentes manuscritas e impresas completa el interesante libro tam
bién con una bibliografía con intentos de exhaustividad. Figura el 
libro en la serie de Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial 
con el núm. 87, de la Excma. Diputación de Alicante.- A. S. G. 

Imp. Hijos de F. Armcngot.- Enmedio, 21.- Castellón, 1983 
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Dinámica poblacional de la V all 
d/Uixó durante el último siglo* 

LA Vall d'Uixó es un núcleo que, desde el punto de 
vista de la actividad económica, se caracteriza por su 

' especialización en la industria del calzado. Actividad que 
en 1975 ocupaba aproximadamente a los dos tercios de 
la población industrial y que cuenta con una larga tradi
ción artesana-alpaJ;"gatera.1 

• El presente artículo es un extracto de la Tesis de Licenciatura 
del autor, «La Vall d'Uixó: un núcleo zapatero», leída en octubre 
de 1979 en el Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia. 
Para su elaboración, los últimos datos demográficos utilizados corres
pondían al Padrón Municipal de Habitantes de 1975. 

Antes de su publicación hemos podido disponer de algunos datos 
del Padrón del año 1981, amablemente ofrecidos por don Vicente 
Ortells Chabrera, y que han sido incluidos en este análisis de la diná
mica poblacional de la Vall. 

1 VIRUELA MARTINEZ, R.: «La Vall d'Uixó: estructura profe
sional de un núcleo industrial e inmigratorio (1940-1975)» Cuadernos 
de Geografla, n.0 26, Valencia 1980, p. 69. 

Según datos del Padrón Municipal de Habitantes del año 1981, 
el porcentaje de trabajadores del sector calzado ha disminuido, es 

22 
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El crecimiento demográfico está en íntima conexión con 
el industrial. El proceso de industrialización, reanudado 
en la postguerra, necesitaba un elevado número de mano 
de obra, que, ante la escasez local, reclutará por inmi
gración, en su mayor parte procedente de Andalucía y 
la Mancha. Esta inmigración ha sido la base del extra
ordinario aumento demográfico, pues en 1975 casi el 40 % 
de la población estaba formado por inmigrados,2 y del 
desarrollo económico, ya que para ese mismo año más de 
la mitad de la población activa estaba integrada por inmi
grantes, cuyo mayor porcentaje se dedica a las actividades 
industriales, concentrándose principalmente en el sector 
calzado.8 

La dinámica de la población presenta dos etapas clara
mente diferenciadas. La primera, desde 1875 hasta 1940, 
en la que se produce un ligero crecimiento, pasándose 
de 7.229 habitantes a 9.630, que desde luego supone emi
gración neta. El despegue demográfico se inicia en la segunda 
etapa, de 1940 a 1981, con un notable aumento ya en los 
primeros .años, puesto que en 1950 se alcanzan los 11.712 
habitantes, hecho relacionado con la inmigración. Entre 
1940 y 1950, según un recuento al tercio del Padrón Muni
cipal de Habitantes de 1975, llegaron a la Vall 1.161 inmi
grados. El crecimiento continuará en los treinta años 
siguientes, alcanzándose en 1981 un total de 26.437 habi
tantes; aunque de 1970 a 1981 se observa una cierta ralen
tización provocada por la fuerte crisis industrial que afecta 
a este núcleo urbano, cuyo porcentaje de activos ha dis
minuido en los últimos años. 

inferior al 60 %. Este descenso se debe a las continuas reducciones 
de plantilla que ha sufrido la mayor empresa española del calzado 
en los últimos años. 

2 VIRUELA MARTINEZ, R.: «La Vall d'Uixó: estructura profe
sional de ... », pp. 63-84. 

3 VIRUELA MARTINEZ, R.: «La Vall d'Uixó: estructura pro fe· 
sional de ... », p. 67 y p. 80. 
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Movimiento natural de la población 
( 

Para el estudio del movimiento natural de la población 
hemos consultado los libros de nacimientos y defunciones 
del Registro Civil desde el año 1878.4 A partir de 1968 
los nacimientos inscritos en el Registro Civil no corres
ponden a la realidad, ya que, ante la ausencia de servicios 
asistenciales en la localidad, muchas madres van a dar 

---nacimientos 

500 
----defunciones 

400 

300 

200 

100 

1885 1905 1925 1945 1965 

Fig. l.-La Val! d' Uixo: Movimiento Natural de la Población (1878-1975) 

a luz a clínicas de Castelló y Segorbe. Por esta razón los 
nacimientos son inscritos en el Registro Civil de estas 
ciudades, mientras que los bautismos se realizan en la 
Vall. De ahí que, a partir de 1968, sea más seguro recurrir 
a los libros de bautismos de las parroquias para conocer 

4 Aunque en España el Registro Civil empieza a funcionar el 
primer día del año 1871, la desaparición de algunos tomos o de parte 
de ellos en la Vall d'Uixó ha motivado el que iniciemos el estudio 
del Movimiento Natural de la Población en 1878. 
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el número de nacimientos, ya que prácticamente casi todos 
los niños son bautizados (vid. Apéndice). 

Según la figura 1 podemos distinguir dos etapas. La 
primera hasta la guerra civil : se inicia con una elevada 
natalidad y mortalidad, que van disminuyendo progresi
vamente, aunque con una serie de oscilaciones, especial
mente intensas en el caso de las defunciones. L3 segunda 
etapa, a partir de la última contienda, comienza con una 
ligera recuperación de la natalidad, observándose un impor
tante despegue a partir de 1952, continuando el aumento 
en los años siguientes. Este aumento de la natalidad está 
relacionado con la inmigración, siendo principalmente 
hijos del millar largo de inmigrados que llegaron a la 
ciudad en el decenio anterior (1940-50), según la situación 
que aún refleja el Padrón de 1975. 

La misma tendencia se aprecia en las tasas de natalidad 
y mortalidad de los años censales. Estas se han calculado 
comparando las cifras del censo con las medias aritméticas 
de los nacimientos y defunciones correspondientes a diez 
años, r~partidas entre los cinco años anteriores al del 
censo y ·los cuatro posteriores al mismo (vid. Cuadro I). 

Los últimos años del siglo XIX se caracterizan por unas 
tasas de natalidad y mortalidad altas : para el decenio 
1882-1891 eran superiores al 40 °/00 y cerca del 35 °/00 

respectivamente. 
Dentro del siglo xx cabe distinguir dos etapas. La pri

mera, hasta 1945, se caracteriza por un descenso continuo 
de las tasas de natalidad y mortalidad, excepto en el decenio 
1915-1924, en que la de la mortalidad es de 22'1 °/00, pro
vocada por los saldos vegetativos negativos de 1916, 1917 
y 1918, siendo la causa más importaRte la gripe del último 
año, aunque en el descenso de los nacimientos de estos 
tres años pudo influir una posible emigración a Francia, 
que, como en otras localidades del País, también afectaría 
a los habitantes de la Vall. A partir de 1945 y hasta 1970 
la natalidad se recupera, mientras la mortalidad baja brus-
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CUADRO 1 

La Val! d'Uixó. Tasas del Movimiento Natural de la Población 
(medias decena/es) 

Años 

1887 
1897 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1975 

Habitantes 

8.506 
8.598 
8.643 
8.856 
8 .. 807 
9.216 
9.630 

11.712 
18.596 
24.105 
25.494 

Natalidad Mortalidad Crecimiento natural 
(por 1.000) (por 1.000) (por 1.000) 

43'6 
34'6 
31'7 
28'2 
24'6 
22'4 
17'4 
20'1 
23'9 
20'3 
18'7 

34'7 
28'9 
27'6 
21'6 
22'1 
17'0 
14'0 
11'6 
8'5 
7'5 
6'8 

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

15'4 
12'8 
11'9 

Fuente: Censos de la Población de España, Padrón Muni
cipal de Habitantes de 1975; Registro Civil y 
Libros Sacramentales. Elaboración propia. 

camente, en lo que influye decisivamente el rejuveneci
miento demográfico que suponen los inmigrados. 6 El creci
miento natural, por consiguiente, presenta .los saldos más 
saneados de todo el período estudiado. 

Comienza el siglo con un índice de natalidad alto, 
superior al 30 °/0~ en el decenio 1895-1904, disminuyendo 
progresivamente hasta 1945. La recuperación que experi
menta desde esta fecha y hasta 1970 se debe al incremento 
industrial de la ciudad, principal factor de atracción para 

5 En esta segunda etapa es cuando se produce la mayor afluencia 
de inmigrados en relación con la industrialización del calzado. En el 
Padrón Municipal de Habitantes, según un recuento al tercio, han 
quedado registrados un total de 8.430 inmigrados que llegaron a la 
Vall entre 1945 y 1975. 
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los inmigrados. En la década 1970-1979 desciende al18'7 °/00, 

con una situación parecida a la media nacional; la causa 
es la limitación voluntaria de los nacimientos y el progre
sivo envejecimiento de la población en los últimos años, 
como podremos ver al comentar la estructura de la pobla
ción según los grupos de edad. 

La tasa de mortalidad desciende continuamente, excepto 
en el caso, ya señalado, de 1915-1924. A partir de 1945 
el descenso se acentúa, llegando en el decenio 1945-1954 
a sólo 11 '6 °/00, y en el siguiente a 8'5 °/00• En el último 
decenio, 1970-1979, desciende a 6'8, en relación con la 
inmigración, como se apuntaba antes; aunque el ya men
cionado proceso de envejecimiento nos hace sospechar en 
un ligero aumento de la tasa de mortalidad para un futuro 

, . 
proXJ.mo. 

El saldo vegetativo 
. 

La figura 2 representa la evolución del saldo vegetativo. 
También aquí, como en las tasas anteriores, podemos dis
tinguir dos etapas. La primera, hasta la guerra civil, muestra 
saldos negativos con relativa frecuencia. A partir de la 
contienda el saldo vegetativo se recupera, aumentando con
siderablemente a partir de la década de los cincuenta, 
siendo una manifestación del aumento de la natalidad y 
del descenso de la mortalidad. Aunque en los últimos 
años desciende como consecuencia de la tendencia reciente 
del movimiento natural. 

Los años que registran decrecimiento vegetativo son 
(vid. Apéndice) : 

- 1879·: debido al descenso de la natalidad, que debe 
estar relacionado con la mortalidad causada por la viruela 
y las diarreas estivales en 1857 y 1859. No obstante, es 
posible que exista un defecto registra!. 

- 1885: la elevada mortalidad de este año se debe en 
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gran parte a la epidemia de cólera, que acabó con más 
del 21 % de la población de toda la provincia de Castelló.6 

En la Vall d'Uixó fue la causa de 125 defunciones entre 
julio y septiembre, a las que hay que añadir las defun
ciones debidas a «enfermedades sospechosas». 

- 1887: para este año el saldo vegetativo era de -18 
a consecuencia de la elevada mortalidad de jóvenes, debida 

300 

200 

100 

-100 

1885 1905 1925 1945 1965 

Fig. 2.-La Val/ d' Uixó: Evolución del Saldo Vegetativo ( 1878-1975) 

a enteritis, difteria y sarampión principalmente, así como a 
«accidentes de dentición», todo ello según las anotaciones 
del Registro Civil. 

- 1890: es el año en que se da el más fuerte decreci
miento vegetativo (-142), debido a la elevada mortalidad, 
que en un 45 % se debió a una epidemia de sarampión, 
que afectó a nuestra localidad hasta el mes de septiembre. 

- 1900: el saldo vegetativo es de -53. En ese año 
se produjo un ligero aumento de la mortalidad, actuando 
como principales causantes la gripe y la meningitis. 

6 NADAL OLLBR, J.: La población española. Siglos XVI a XX, 
Barcelona, Ariel, 1973, 3.6 edición, p. 158. 
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- 1911: el decrecimiento se debió al sarampión, que 
entre mayo y junio fue el responsable del 19 % de las 
defunciones que se registraron en ese año. 

- 1916, 1917 y 1918: en estos tres años se produce 
saldo negativo, el más importante es el de 1918, que llegó 
a -106; la principal causa del aumento de la mortalidad 
fue la epidemia de gripe que, de agosto a noviembre, 
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Fig. 3.-Pirámide de la población, afio 1877 

causó el 45 %de las defunciones del año. Hay que destacar 
la importancia que tuvo la caída de los nacimientos en 
1916 y 1917, lo cual estaría en relación con la elevada 
mortalidad de 1890, que habría impedido el nacimiento de 
unas personas que ahora no pueden procrear por no existir. 

Análisis de las pirámides de edad 

Para el estudio evolutivo de la estructura de la población 
atendiendo al sexo y la edad hemos elegido los censos 
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de 1877, 1960 y los datos del Padrón Municipal de Habi
tantes de 1975, así como los que, para la pirámide de 1981, 
nos ha ofrecido V. Ortells Chabrera. 

La pirámide de 1877 (fig. 3) muestra una base ancha, 
que va estrechándose en los grupos de edad mediana. 
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Fig. 4.- Pirámide de la población, año 1960 

Esto es propio de una población joven, en la que el grupo 
de edad de O a 19 años representa más del 45 % de la 
población, mientras que el de viejos, con más de 61 años, 
supone tan sólo el 6,2 % (vid. Cuadro II). Esta situación 
corresponde a una elevada natalidad. Por lo que respecta 

t a los grupos de edad adulta, el mayor estrechamiento en 
la parte de los varones indica mayor mortalidad en éstos 
que en las mujeres, o posiblemente más emigración . . 
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En el año 1960 (fig. 4) la estructura por edad y sexo 
apunta hacia un envejecimiento de la población, con una 
mayor efectividad en los grupos de edad adulta. El alarga-
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Fig. S.- Pirámide de la población, año 1975 

miento de la pirámide indica el incremento del número 
de los años de vida de los habitantes. La forma que pre
senta está muy influenciada por la inmigración, según se 
verá al comentar la pirámide de 1975; así, por ejemplo, 
el estrechamiento que presenta de los quince a veinticinco 
años queda rellenado por la inmigración, mientras que en 

j 
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la pirámide de 1975 (fig. 5) este grupo, que corresponde 
al comprendido entre los treinta y cuarenta años, muestra 
un notable entrante en la población autóctona. El entrante 
del grupo de cuarenta a cuarenta y cuatro años corres
ponde al descenso de nacimientos del quinquenio 1915-
1920. Las barras de los grupos de edad madura son más 
alargados en las mujeres que en los varones (a partir de 
los cuarenta y cinco años), lo cual indica una mayor mor
talidad masculina. 

La pirámide de 1975 

Esta pirámide (fig. 5) ha sido elaborada, distinguiendo 
entre naturales e inmigrados, con los datos obtenidos del 
Padrón Municipal de Habitantes, según un muestreo al 
tercio. En principio hay que hacer una salvedad: la forma 
y desproporción de la base de la pirámide se debe a que 
se han considerado como naturales a los hijos de los inmi
grantes. 

La primera observación que se aprecia a simple vista 
es la gran modificación de la pirámide a causa de la inmi
gración. La pirámide muestra, con el abultamiento de su 
perfil precisamente en los grupos de edad adulta, la con
centración de inmigrados en esos grupos de edad. Si no 
se hubiese distinguido entre naturales e inmigrados no se 
podrían apreciar una serie de fenómenos que afectan a la 
población autóctona, pues quedarían enmascarados por la 
proporción de inmigrados. Por ejemplo, el acentuado 
estrangulamiento del grupo de treinta y cinco a treinta 
y nueve años que se aprecia en la población autóctona, 
producido por la guerra civil, no se notaría (como ocurría 
en la pirámide de 1960, en la que hemos considerado a la 
población en su conjunto) por el gran número de inmi
grantes que hay en la Vall d'Uixó en esas edades, con
creata)nente se han contabilizado 570 varones y 522 mujeres 
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inmigrados frente a 285 varones y 264 mujeres de la Vall. 
La pirámide muestra una base relativamente ancha, 

estrechándose progresiYamente hacia el vértice, lo cual 
indica la existencia de una población bastante joven, pero 
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Fig. 6.-Pirámide de la zona urbana en la que los inmigrados repre· 
sentan más del 50 % de la población 

en vías de envejecimiento. La irregularidad de su contorno, 
entrantes y salientes no muy acentuados, manifiesta una 
serie de pérdidas, sobre todo en los grupos de edad de 
treinta a treinta y cuatro y de treinta y cinco a treinta y 
nueve, como consecuencia de la guerra. Como en el resto 
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Fig. 1.-Pirámide del sector en que los inmigrados son menos del 25 % 
de la población 

de España 7 las consecuencias que tuvo la guerra civil se 
dejaron sentir más en los que no nacieron que en los que 
murieron a causa de ella. Así, el reducido número de per
sonas - especialmente los nacidos en la ciudad - entre 

7 NADAL ÜLLER, J.: ob. cit, pp. 273-275. 
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los grupos de treinta a cuarenta años son imputables a la 
baja natalidad que hubo entre 1936 y 1945. A partir del grupo 
cincuenta - cincuenta y cuatro años y hasta el vértice, los 
sucesivos grupos se van escalonando de una fonna regular, 
lo cual se debe a la progresiva desaparición de elementos 
humanos por la mortalidad, que es mayor en los hombres 
que en las mujeres. 

La base de la pirámide, en relación con el conjunto no 
es muy ancha, lo cual indica un descenso de la natalidad 
en los últimos años. Hasta los cuatro años la proporción 
es mayor en las mujeres qut en los hombres contrariamente 
a lo que se considera como <<normal», es decir un mayor 
predominio de hombres, 105 %, en los primeros años de 
vida. 

Por lo que respecta a los inmigrados, el número de 
mujeres supera en todos los grupos al de varones, excepto 
en el de treinta y cinco a treinta y nueve años, con lo que 
se puede hablar de inmigración familiar. 

Las pirámides de las figuras 6 y 7 recogen secciones 
urbanas muy diferentes en lo que se refiere al porcentaje 
de inmigrados que contienen. Cada una de ellas se ha 
eleborado sobie un total de población superior a los 4.000 
habitantes, con un muestreo al tercio. 

La pirámide que recoge la zona urbana de la Vall 
d'Uixó con más del 50 % de inmigrados (fig. 6), abarca 
los barrios «Carbonaire1>, «Toledo» y «Grupo Franco», 
y representa a una población de 5.160 habitantes. Podemos 
considerar que, aproximadamente, ésta es la estructura por 
edad y sexo propia de la población inmigrada, puesto que 
el porcentaje restante estaría ocupado, en gran parte, por 
los hijos de los inmigrados nacidos en nuestra localidad, 
que a efectos del cómputo hemos considerado como natu
rales. Atendiendo a la base, muestra una gran semejanza 
con la pirámide de 1877, ya que los jóvenes menores de 
veinte años representan el 43'3 % del total; mientras que 
si consideramos el grupo d~ viejos la similitud es mayor 
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con la de 1960, pues los mayores de sesenta años suponen 
el 11'3 %. 

El carácter inmigratorio de la pirámide queda refor
zado por cuanto que el índice de masculinidad o sex ratio 
entre los treinta y treinta y cuatro años es de 105'3, mani
festando una mayor inmigración masculina en esos grupos 
de edad, desfase contranatural, ya que entre los veinte y 
treinta años el índice es de 91 '3, y entre los cuarenta y cin
cuenta años de 92'5, lo que explicaría una oferta de tra
bajo femenino en la Vall, que ha sido más reciente que el 
masculino. 

A partir de los veinte años de edad y hasta los treinta 
y cinco el mayor ensanchamiento en la parte de las mu
jeres manifiesta una mayor inmigración femenina. El estre
chamiento de la cúspide, a partir de los sesenta años, 
está en relación con la inmigración, debido a que el 
desplazamiento resulta penoso para los ancianos, que son 
los que más enraizados están con su lugar de nacimiento; 
por otra parte, la disimetría en los grupos de edad adulta 
es propia de la mayor mortalidad masculina. 

Las consecuencias de la guerra civil se muestran, aunque 
no de una manera tan acentuada como en la pirámide 
de la figura 7, en los que no nacieron durante y después de 
la contienda (entre los treinta y los cuarenta años) y en 
las bajas producidas en las personas que hoy tienen entre 
cincuenta y cinco y sesenta y cinco años. 

La pirámide de la figura 7 ocupa sectores de la ciudad 
donde los inmigrados constituyen menos del 25 % de la 
población, abarcando el casco antiguo del «poble de dalt» 
y la zona central de la ciudad, con una población de 4.275 
habitantes. . 

La diferencia entre ambas pirámides es muy acentuada, 
como se aprecia a simple vista en la silueta que dibujan. 
La primera (fig. 6) tiene una forma triangular, propia de 
una población demográficamente primitiva; mientras que 
la segunda (fig. 7) tiene forma acampanada, lo cual es 
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propio de una población vieja, lo que se acentúa al tratarse 
del núcleo antiguo de la población, en donde existe, por 
otra parte, una emigración de matrimonios jóvenes hacia 
los barrios periféricos. 

La diferencia esencial es la disminución del grupo de 
los jóvenes que suponen en ésta el 33'2 % frente al 42'3 % 
en la anterior. Por el contrario, las personas mayores de 
sesenta años representan el 17'8 % frente al 11 '3 % de la 
zona en donde los inmigrados constituyen más de la mitad 
de la población. 

El descenso de la natalidad que representa el estrecha
miento de los primeros grupos de edad está en relación 
con el entrante que se produce entre los veinte y treinta 
y cinco años, debido a la baja natalidad en la guerra y la 
postguerra. Sin embargo, entre los diez y los veinte años 
aparece un abombamiento que se corresponde con el que 
se aprecia entre los cuarenta_ y cincuenta años. 

El alargamiento de la vida se manifiesta en el ensan
chamiento de la cúspide, hasta los ochenta años, con valores 
no muy menguados desde los cincuenta y cinco años, grupo 
en el que se produce una muesca como consecuencia del des
censo de natalidad desde principios de siglo, apreciándose 
las consecuencias de la guerra, en especial, en la reducción 
de los contingentes masculinos. 

La pirámide de 1981 

Al comparar esta pirámide con la de 1975 (fig. 5) no 
se aprecian grandes diferencias, pues entre la confección 
de una y otra sólo han transcurrido poco más de cinco años. 

El mayor abultamiento que presenta la pirámide de 
1981 (fig. 8) en los escalones de adultos y ancianos, con
cretamente desde los cincuenta años hacia la cúspide, 
pone de manifiesto el progresivo envejecimiento de la 
población de la Vall, que se ha acelerado en los últimos 
años, como tendremos oportunidad de ver al analizar los 
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Fig. S.- Pirámide de la población, año 1981 

grupos de edad. Sin duda, esta tendencia está relacionada, 
además de los avances de la medicina y de la higiene, con 
la disminución de la natalidad, muy importante desde 
principios de los años setenta, lo que debe relacionarse 
con la crisis industrial. Esta disminución de la natalidad 
se aprecia en el mayor estrechamiento que la pirámide de 
1981 presenta en su base en relación con la de 1975. 

23 
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Grupos de edad 

El estudio de los tres grupos de edad constituye un 
complemento para el análisis de las pirámides, por ello 
se han elaborado grupos de edad correspondientes a cada 
una de las pirámides que hemos analizado. Por lo que 
respecta al límite de las edades, se ha intentado, al ser 
diferente la forma en que nos son ofrecidos los datos en 
los censos, hacer grupos de la forma más semejante posible. 
Así para 1960, 1975 y 1981 los grupos son de O a 19 años, 
de 20 a 59 y más de 60; mientras que para 1877 son de 
O a 19, de 20 a 60 y más de 61 años. 

Año 

1877 
1960 
1975 
1981 

O a 19 años 

Ha bit. % 

3.910 45'6 
6.577 35'5 
9.555 37'5 

35'5 

CUADRO II 

Grupos de edad 

20 a 59 años más de 60 años 

Ha bit. % Ha bit. % 

4.124 48'2 531 6'2 
9.559 51'6 2.389 12'9 

12.507 49'0 3.432 13'5 
51 '1 13'4 

Fuente: Censos de la Población de España para 1877 y 
1960, para 1975 Padrón Municipal de Habitantes; 
para 1981 datos ofrecidos por V. Ortells Chabrera. 
Elaboración propia. 

En la evolución los mayores cambios se producen en 
los grupos extremos, con disminución del grupo de los 
jóvenes y aumento de las personas de más de sesenta años. 
El grupo de los adultos es el que menos se modifica. El 
ligero aumento de las personas entre 20 y 59 años se ha 
realizado a expensas del grupo de los jóvenes. Todo ello 

/ 
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en relación con el proceso de envejecimiento, que ya se 
apreciaba en la pirámide de 1960. 

En 1981 los porcentajes de jóvenes y viejos presentan 
cambios profundos con respecto a los de 1877, en relación 
con la tendencia universal al envejecimiento demográfico. 
Esto es resultado de un descenso de la natalidad y sobre 
todo del alargamiento de la vida, que hace posible que 
un mayor número de personas sobrepasen los sesenta años. 

El índice de vejez da las cifras siguientes: · 

Años Indice 

1877 ..... . "" .. """ 13'6 
1960. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36'3 
1975. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35'9 
1981. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37'7 

En 1960, 1975 y 1981, los más de treinta y cinco viejos 
por cada 100 jóvenes de menos de veinte años indica que 
la población de la Vall está envejecida, ya que una pobla
ción se considera vieja cuando el índice es superior a treinta. 

APENDICE 

La Val/ d'Uixó. Movimiento Natural de la Población 
( 1878-1981) 

Año N. D. S. V. Año N. D. S. V. 

1878 266 288 38 1884 371 345 26 
1879 214 226 - 12 1885 386 412 -26 
1880 366 249 117 1886 376 210 166 
1881 369 257 112 1887 324 342 -18 
1882 379 357 22 1888 402 191 211 
1883 414 207 207 1889 351 223 128 
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Año N. D. S. V. Año N. D. S. V. 

1890 326 468 -142 1925 234 170 64 
1891 381 200 181 1926 209 163 46 
1892 369 321 48 1927 190 169 21 
1893 346 259 107 1928 207 175 32 
1894 318 222 96 1929 210 148 62 
1895 301 251 50 1930 231 171 60 
1896 297 240 57 1931 184 167 17 
1897 313 241 72 1932 223 149 74 
1898 258 237 21 1933 199 141 58 
1899 273 214 59 1934 174 114 60 
1900 210 263 -53 1935 176 142 34 
1901 291 241 50 1936 187 164 23 
1902 263 251 12 1937 183 164 19 
1903 278 205 73 1938* 90 91 -1 
1904 256 245 11 1939* 54 125 -71 
1905 275 199 75 1940 213 152 61 
1906 262 210 52 1941 188 133 55 
1907 252 239 13 1942 171 137 34 
1908 265 163 102 1943 205 119 86 
1909 261 176 85 1944 210 124 86 

1 1910 
. 

124 237 127 110 281 157 1945 
1911 221 270 -49 1946 214 137 77 
1912 229 173 56 1947 222 148 74 
1913 225 166 59 1948 225 120 105 
1914 230 164 66 1949 214 131 83 
1915 218 169 49 1950 255 126 129 
1916 184 201 -17 1951 199 163 36 
1917 179 197 -18 1952 251 125 126 
1918 203 309 -106 1953 230 141 89 
1919 203 170 33 1954 309 144 165 
1920 219 221 - 2 1955 361 127 234 
1921 246 168 78 1956 353 157 196 
1922 259 167 92 1957 438 196 242 
1923 240 182 58 1958 433 151 282 
1924 223 164 59 1959 458 141 317 

* Para estos años los datos son incompletos, ya que se 
refieren a unos pocos meses. 
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Año N. D. S. V. Año N. D. S. V. 

1960 435 158 277 1971 456 189 267 
1961 421 143 278 1972 484 182 302 
1962 494 164 330 1973 516 181 335 
1963 521 150 371 1974 497 157 340 
1964 524 188 336 1975 477 180 297 
1965 497 162 335 1976 502 164 338 
1966 504 188 316 1977 470 169 301 
1967 472 192 280 1978 480 189 291 
1968 537 179 358 1979 421 163 258 
1969 459 206 253 1980 429 161 268 
1970 469 168 301 1981 362 203 159 

Fuente: Registro Civil de la Vall d'Uixó y Libros Sacra
mentales desde 1968. 

RAFAEL VIRUELA MARTINEZ 
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El motín de Vila-real de 1908 

DENTRO de la historia reciente de los movimientos socia
les al País Valenciano las revueltas con inclusión de 

elementos de tipo primitivo ocupan un lugar destacado 
que, como Alfons Cucó nos ha recordado, contrasta con 
el desconocimiento que sobre ellas tenemos. Desconoci
miento que se acentúa en lo que se refiere a las comarcas 
del Norte hasta ser prácticamente total. El motín que en 
estas líneas pretendemos reconstruir a través de las noticias 
de la prensa castellonense es uno de los muchos - tan 
semejantes todos ellos - que por su escasa trascendencia 
posterior han permanecido hasta ahora escondidos en un 
anonimato del que habrá que ir sacándolos para hacer 
posible en el futuro ese necesario estudio en profundidad 
de las insurrecciones campesinas contemporáneas. 

La comarca donde se desarrollan los acontecimientos, 
la Plana, fue por su próspera agricultura uno de los lugares 
que más fácilmente pudieron ser idealizados por los escri
tores de la Restauración cuando se inventan ese mito de 
un campo valenciano casi paradisíaco -con el Jardín de 
las Hespérides la compara Llorente en 1887 -,1 contri
buyendo a crear uno de los tópicos del que Vila-real, 
situada en su mismo centro geográfico, no ha podido 
hasta el presente librarse. Desde mediados del XIX la ciudad, 

1 LLORENTE, Teodoro: Valencia, T. I., Ed. de Daniel Cortezo, 
Barcelona, 1887, pág. 247. 



344 BOLE.TIN DE LA SOCIEDAD 

pionera de la zona en el cultivo comercial del naranjo, 
emprende la transformación de su infraestructura agraria 
en un xnovimiento ininterrumpido que se acelera a prin
cipios del :xx, iniciándose una roturación del secano que 
culminará con la completa transformación de su paisaje 
originario. 2 

Pero lo cierto es que, muy lejos de toda visión idílica, 
estos momentos han sido acertadamente calificados por 
José M. Doñate como «particularmente duros»3 para el 
labrador vilarrealense. Son tiempos en los que el campo 
consume todas las energías, la población presenta índices 
elevadísimos de analfabetismo, y, como único escape a un 
mundo agobiante, se abusa del alcohol en las tabernas 
que proliferan como hongos. Y si bien la naranja es ya 
en los primeros años de siglo el sector más dinámico de 
la agricultura valenciana, no es menos cierto que los desas
tres meteorológicos o los vaivenes en la cotización de la 
fruta en los mercados extranjeros originan de tanto en 
tanto recesiones que pueden desembocar en verdaderas 
crisis de subsistencias.' 

Cuando éstas se producen no es un hecho excepcional 
que el malestar contenido del labrador, que no dispone 

2 Vid. MBZQUITA LLOP, Francisco: Transformaciones agrarias 
en Vil/arrea/: 1856-1970. Tesis de licenciatura inédita. Valencia. Facul" 
tad de Filosofía y Letras, s/f. 

3 DoÑA TE SEBASTJA, José M.: Datos para la historia de Villarreal, 
V.II, Anubar, Valencia, 1973, pág. 84. 

4 En realidad desde que la agricultura se especializa en el mono
cultivo de la naranja las crisis debían ser cuando se presentasen más 
acentuadas por carecerse de huertas dedicadas al consumo familiar. 
Ya en 1877 encontramos la carta de un vilarrealense que se queja 
de que «después de tanta plantación de naranjo son muy pocos los 
labradores que cosechan trigo bastante para el sustento de la familia, 
y puede afirmarse que la cuasi totalidad de los vecinos compran ese 
artículo de primera necesidad». Hemeroteca Provincial de Castellón, 
Diario de Castellón, núm. 366, 6 julio 1877. (Todos los periódicos 
citados en adelante pueden encontrarse en la H. P. de C.). 
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para encauzar sus aspiraciones de asociaciones obreras 
«modernas» implantadas con fuerza, desemboque en alga
radas que cabe insertar dentro de los llamados movimientos 
primitivos. El motín de 1908 contra los consumos es uno 
de ellos, y desde luego no el único. En 1869 los agricultores 
de Vila-real habían roto los tapones de la acequia mayor 
protestando por la distribución de las aguas de riego en 
una sublevación tenida como de las iniciales de la última 
guerra carlista.5 En 1873 quemaron la talla de los quintos.6 

Y en 1918 más de 3.000 mujeres, acompañadas por «una 
nube de chiquillos», se manifestarán apedreando las pana
derías como protesta por el encarecimiento del pan, llevando 
pancartas en las que hay frases como <<fuera la harina» 
y <<abajo el pan».7 

l. - El contexto económico 

En los inicios de 1908 la Plana padece las consecuencias 
de una de las crisis a que condujo el monocultivo naran
jero. Se había presentado en 1905 al extenderse en término 
de Vila-real la nueva plaga del «poll-roig», y se acentuó 
en los años siguientes por «dificultades comerciales exte
riores y escaso mercado interior, debido a los ferrocarriles 
caros, impuestos municipales, que llegaban a superar el 
precio en origen, etc.»8 

Desde la década de los ochenta del XIX no se había 
conocido nada semejante. Todo el período intermedio 
había sido de grandes beneficios que impulsaron a la con-

5 TRAvBR GARCIA, Benito: Efemérides de Vil/arrea!, Semanario 
Villarreal, Vila-real, 1935, pág. 88. 

6 Ibldem, pág. 42. 
7 Ibídem, pág. 24. 
8 LoPBZ GoMEZ, Antonio: Evolución agraria de la Plana de 

Castellón. «Estudios Geográficos», núm. 29 (1957), pp. 309-361, 
pág. 347. 



346 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

tinu.a expansión del espacio dedicado a los cítricos pero 
ahora se ven de repente las dificultades que puede com
portar una producción que depende totalmente de la 
demanda de los países desarrollados. Como reflexiona un 
articulista de La Provincia, mientras los precios fueron 
buenos 

<<nadie se acordó de que podían venir los tristes 
días de hoy y que lejos de preparar tierras para 
nuevos cultivos solo se pensó y preocupó en 
hacer plantaciones de naranjos y en dar [a] las 
tierras valores ficticios. »9 

Pero la euforia se ve sustituida de repente por el más 
completo pesmusmo : 

«Como llegó la ruina de la producción viní
cola - predice El Clamor - se nos avecina ahora 
de una manera rápida la ruina de la producción 
naranjera y se hace bien poco para evitarlo.»10 

Para agravar los problemas 1908 empieza con una 
serie de condiciones meteorológicas adversas que paralizan 
la actividad económica de una comarca dedicada por com
pleto a la agricultura. El 3 de enero empieza una lluvia 
torrencial que, con intermitencias, durará hasta veinte días 
después, encharcando los campos e impidiendo las labores 
de recolección y exportación, actividades que, directa o 
indirectamente, ocupan a la gran mayoría de la población 
activa. Pronto «la situación de los propietarios es angus
tiosa y la de los trabajadores desesperada»,U y a mediados 
de mes nos informa El Clamor que 

9 JUAN JosE: Triste realidad. La Provincia, núm. 585, 9 enero 
1908. 

10 El Clamor, núm. 4.689, 7 enero 1908. 
11 La Provincia, núm. 585, 9 enero 1908. 
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<<el temporal reinante tiene marcada tendencia a 
persistir durante algunos días, motivando el pavo
roso problema del hambre entre las clases jor
naleras.»12 

A través de la prensa sacamos la imagen de la miseria 
que por todas partes reina. 

En Castellón los labradores y albañiles se reúnen para 
que el ayuntamiento les proporcione trabajo ante la impo
sibilidad de encontrarlo de otro modo, pero el número es 
tan excesivo que no es posible emplearlos a todos, por lo 
que, yendo contra la expresa prohibición del alcalde y del 
gobernador que no creen que sea <<tan grande la necesidad 
de esta capital para pedir limosna»,18 centenares de per
sonas recorren cada día las calles implorando la caridad 
pública. En Bechí, Onda, Almazora y Burriana los sindi
catos agrícolas y los mayores contribuyentes, en un intento 
de evitar protestas desesperadas, distribuyen alimentos 
entre los numerosos necesitados. Así en Burriana: 

• 

«Fecha mt1morable será para los pobres de 
esta ciudad el día 14 de enero de 1908, pués eran 
tantas las familias necesitadas, que por la tarde 
se publicó un bando en el cual se decia que todos 
los que no tuvieran cena acudieran al almacén 
de granos de la cooperativa de consumos. Fueron 
1.200 los pobres que acudieron y á las 6 de la 
tarde fueron repartidos 1.200 panes y ¡ 124 cal
deras! de arroz, judías, tocino y carnero ( ... ). 
No siendo la cena suficiente para todos, hubo 
necesidad de socorrer á los demas con metálico.»14 

12 El Clamor, núm. 4.695, 13 enero 1908. 
13 Heraldo de Castell6n, núm. 5.075, 15 enero 1908. 
14 Heraldo de Castell6n, núm. 5.081, 22 enero 1908 . 
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Las condiciones, pues, parecen ideales para que en 
cualquier rincón de la Plana la protesta derive en motín. 
Pero como reflexiona M. Ardit al estudiar otros alborotos 
muy distanciados en el tiempo pero con características 
generalizables, el hambre no suele ser suficiente para desen
cadenar estos movimientos. 

«La revuelta alimentaria - dice Ardit - tiene 
en principio una clara motivación: el hambre. 
La gente, el pueblo, o como queramos llamar a 
esa entidad, se hecha a la calle empujado por la 
mas primaria de sus necesidades biológicas. Esto, 
en principio, pués seria imposible establecer una 
ecuación matemática entre hambre y "revuelta". 
Quiero decir que el malestar alimenticio no pro
duce necesariamente al alboroto. Otros factores, 
( ... ), actuan frecuentemente. El último, quizás 
el mas visible, el que podríamos llamar sujeto 
paciente de la rebelión, es posiblemente irrele
vante.»15 

En la presente ocasión este papel lo juega en Vila-real 
el descontento contra los consumos, que si bien no puede 
afirmarse que sea un factor irrelevante sí es al menos una 
causa secundaria. 

TI. - El motín. La protesta contra el impuesto de consumos 

En realidad los consumos, impuesto indirecto que grava 
la entrada en las poblaciones de muchos de los productos 
de primera necesidad (carne, vino, aceite, jabón, etc.) son 
junto con las quintas 'los motivos que más veces incitan 

15 ARDIT LUCAS, Manuel: La Revoluci6n francesa y Valencia. 
Los alborotos de 1793. «Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura», XLVI, 1 (1970), pp. 411-421, pág. 411. 
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a la rebelión en todo el Estado español, al tiempo que 
una de las contribuciones más odiadas de toda su historia 
tributaria. Los ejemplos del descontento que crean en 
amplias capas de la población son constantes. Así en 1904 
la Cámara Oficial de Comercio de Castellón había emitido 
un informe sobre la conveniencia de su supresión en el 
que les acusaba de ser «la daga de misericordia de los 
hogares de los trabajadores y de la clase media,»16 y en 
el mitin que el 19 de marzo de 1905 la Federación A~raria 
de Levante celebra en Vila-real pidiendo mejoras para la 
naranja en unos instantes en que ya empieza a vislum
brarse la crisis, uno de los puntos fundamentales de la 
convocatoria es el que se refiere a la «supresión del impuesto 
de consumos por dicho fruto en las poblaciones españolas.»17 

Al empez~r 1908 hace ya tiempo que los ánimos de 
los vilarrealenses están particularmente dispuestos contra 
el impuesto de puertas. Los labradores piensan que es 
uno de los factores que contribuyen a encarecer los ali
mentos y acent1¡ar su hambre, y muchas veces su descon
tento se incrementa por creer que son una carga inútil 
para aumentar los ingresos de la Hacienda Pública. No 
parece, en efecto, que estuviesen desencaminados en esta 
opinión, pues con frecuencia los numerosos funcionarios 
necesarios para tener constantemente vigiladas las entradas 
de la población se llevan con su sueldo una parte sustancial 
de lo recaudado. No disponemos de datos concretos refe
rentes a Vila-real, pero el mismo día en que estalla el motín 
El Clamor puede quejarse de que en la cercana capital 
de provincia se han obtenido en la jornada anterior «100 
pesetas menos que las necesarias para pagar al personal 
de consumos.»18 

. 
16 Informe contenido en RmELLES COMIN, José: Intereses econ6-

mico-agrlcolas y mercantiles de Caste//6n. Imp. de P. G. Altes, Bar· 
celona, 190?, pág. 311. 

17 lbfdem, pág. 232. 
18 El Clamor, núm. 4.689, 7 enero 1908 . 
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Poco antes de los hechos encontramos en el libro de 
actas de la corporación municipal la propuesta de un 
concejal de pedir al gobierno, haciéndose eco del sentir 
popular, una reducción en la cuota que por consumos 
les estaba asignada, pero que le recuerda que ya en 1907 
habían cursado una comunicación parecida que se les 
denegó por considerar aquél que «la ciudad pagaba ya la 
tasa mínima.»19 

Dos reivindicaciones más se esgrimen en la revuelta. 
Por un lado pretenden que les alcancen los beneficios de 
la desgravación sobre el vino que, siguiendo un decreto 
gubernamental de poco antes, había dejado de estar sujeto 
a tasas en las capitales de provincia, no comprendiendo 
los labradores de Vila-real porqué ellos deben pagar más 
cara esta bebida que los habitantes de Castellón. Por otro 
surge la idea de que, al igual que se había hecho en Nules, 
sería conveniente para los intereses populares que desapa
reciesen los fielatos y el cobro de los consumos pasase a 
realizarse por reparto, a lo que se opone la administración 
por considerar que ello era sólo viable en los municipios 
pequeños, 

La protesta contra los consumos es, pues, la chispa 
que prende un ambiente particularmente tenso. Desde el 
principio la reivindicación más repetida será la de «Jora 
consumos», pero la revuelta se origina, simple y llanamente, 
por el acoso del hambre. 

En esta misma opinión coinciden todos los testimonios 
contemporáneos. Así el corresponsal enviado por El Clamor, 
periódico fundado por el líder cantonalista González 
Chermá y órgano de expresión del sector más radical del 
liberalismo castellonense, que no pierde ocasión para 
zaherir a la administración «cosiera» en el poder, escribe 
que 

19 Archivo Municipal de Vila-real. Libro de actas de la Corpo
ración Municipal de 1908, sesión del 3 de enero. 
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«a pesar de que los gritos son contra los con
sumos, se nos asegura que la excitación obedece 
a la carencia de trabajo.»2o 

Y Benito Traver en las escasas líneas que le dedica al 
motín en su Historia de Villarreal, publicada un año des
pués, indica que 

«la falta de pan y trabajo más que otra cosa, 
es lo que dió motivo á amotinarse á la gente 
jornalera, puesto que cesó la excitación tan luego 
se acudió á remediar las necesidades de los bra
ceros.»21 

Por lo demás el análisis de los hechos nos descubre las 
mismas características que suelen repetirse una y otra vez 
en estas revueltas. En primer lugar que el motín es un 
estallido incontrolado de violencia que no produce ninguna 
víctima por parte de los sublevados, y en el que se advierte 
la inexistencia de una mínima organización. Se origina de 
manera espontánea, y si dura cuatro días es, más que 
nada, por el rechazo que crea la dura represión de la guardia 
civil. 

Junto a ello destaca la carencia de cualquier base ideo
lógica que les permita plantearse de forma revolucionaria 
la transformación de la sociedad que produce las situa
ciones contra las que se levantan. La actuación de los 
labradores se caracteriza por su pragmatismo y por unas 
pretensiones limitadas al estrecho marco local. Su acción 

20 El Clamor, núm. 4.691, 9 enero 1908. 
Opinión muy semejante puede encontrarse en su colega conser

vador La Provincia (núm. 586, 10 enero 1908), con la diferencia de 
que defiende ante todo la gestión de sus correligionarios en el ayun
tamiento. 

21 TRAV.I!R GARCIA, Benito: Historia de Villar~eal, Imp. de F. 
Botella, Vila-real, 1909, pág. 248. 
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debió, no obstante, despertar amplia resonancia en toda 
la comarca. Por la prensa nos enteramos de que en Bechí 
están también los ánimos exaltados, y de .que en Onda 
«se nota por la misma causa efervescencia y que se temen 
disturbios de trascendencia,»22 pero no hay ninguna evi
dencia de que los viJarrealenses se propusiesen extender su 
movimiento más allá de la ciudad. 

Por último hay que destacar la notable presencia en 
los alborotos de mujeres y niños, que están desde el primer 
día en la primera línea de los acontecimientos. 

m.- Intento de cronología. Fisonomía de una revuelt~ 
primitiva 

Debido a las proporciones que toma, el motín de Vila
real alcanza amplia repercusión en la prensa provincial. 
A través de ella podemos conseguir una idea bastante 
precisa de los acontecimientos. 

Día 7 de enero: Nos encontramos en La Provincia 
con la primera referencia: 

«Esta mañana de siete á 8, ha habido algo 
de tumulto, aunque sin importancia, improvisán
dose una manifestación de dos o trescientas per
sonas, en su mayoría chiquillos que desde la plaza 
constitucional por la calle Mayor han ido dando 
voces de abajo los consumos. Al llegar a la plaza 
de San Pascual, la guardia municipal bastó para 
disolver la :manifestación sin que hubiera lugar 
á consecuencias desagradables.»23 

22 El Clamor, núm. 4.690, 8 enero 1908. 
23 La Provincia, núm. 583, 7 enero 1908. 
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Pero posterionnente la guardia civil se emplea con una 
violencia tal que exaltará los ánimos de los revoltosos. 
Es una jornada de gran tensión, pero sin más incidentes. 

8 enero: Desde primeras horas de la mañana los jor
naleros abarrotan la plaza de la Constitución (actual Pla~a 
Major), que es donde tradicionalmente se reúnen para ser 
contratados. Se reproducen los incidentes con mayor 
número de participantes y la guardia civil toma posiciones 
en el centro de la ciudad. El gobernador, ante el mal cariz 
de los acontecimientos, envía fuerzas de caballería, que 
siguen actuando con brutalidad y practican numerosas 
detenciones. Los alborotos dejan entonces de producirse 
en el centro y se desplazan hacia la zona norte del casco 
urbano. 

Por la noche las fuerzas del orden frustran un conato 
de manifestación. Uno de los grupos en los que se disuelve 
la multitud se encamina hacia el resguardo de consumos 
del camino de la ermita pretendiendo destrozarlo, y causan 
heridas leves al recaudador que en él se encontraba por 
negarse a abandonarlo. 

9 enero: Al igual que los dos anteriores comienza el 
dia con grandes grupos de gente corriendo por las calles 
al grito de «Jora consumos», a los que se añaden los de 
«abajo la Administración» y <<fuera la guardia civil». Los 
vecinos culpan al alcalde, J. Galindo, de lo que está pasando. 

Esa mañana llega para dirigir las operaciones el gober
nador civil de la provincia, R. Fernández Baldor, siendo 
recibido en la estación de ferrocarril de vía estrecha por 
una multitud de mujeres que le abuchean. Inmediatamente 
se dirige a presidir la reunión con los mayores contribu
yentes que ha convocado. En ella el ayuntamiento se com
promete a «dar trabajo á 50 obreros que desde hoy se 
habrán ocupado ya en las obras del Cementerio y los 
Sindicatos de policía rural y de riego darán colocación 

24 
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á 50 hombres más en los trabajos de recomposición de 
los caminos.»24 

Sin embargo, estas medidas no son juzgadas suficientes 
por los manifestantes que, empeñados en conseguir el 
cobro de los consumos por reparto, reproducen los distur
bios a mediodía. Cuando el gobernador se marcha se 
concentra de nuevo una aglomeración en la estación, donde 
«gran número de mujeres y chiquillos le pedían que supri
miese los consumos para facilitarles la manera de vivir.»25 

Por la noche se intenta volver a atentar contra las 
casetas de consumos, pero al impedirlo la guardia civil 
la gente arremete a pedradas contra las bombillas del 
alumbrado público, que rompen en su casi totalidad. 

JO enero: «Con el espejuelo de que se les iba á con
ceder trabajo - relata El Clamor -, miles de braceros 
han acudido á las 6 de la mañana á la plaza de la Cons
titución.»26 Entonces una voz grita contra los consumos 
y la caballería carga de nuevo. 

Retorna el gobernador, que reúne al ayuntamiento en 
sesión pública. En ella, mientras fuera arrecian los gritos 
de los amotinados, hasta el cura párroco, «indignado ante 
la conducta observada por los representantes de la auto
ridad», expone su protesta. Se acuerda retirar a la guardia 
civil y acelerar la creación de puestos de trabajo. Fer
nández Baldor dicta un bando en el que recuerda a los 
vilarrealenses las graves penas en que incurrirían de per
sistir en su actitud. 

11 enero: Las medidas parecen dar resultado y, si bien 
continúa patrullando la guardia civil, concluyen los albo
rotos. En un intento de distensión Carlos Sarthou, a la 

24 La Provincia, mím. 585, 9 enero 1908. 
25 El Clamor, núm. 4.692, 10 enero 1908. 
26 lbfdem. 
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sazón juez municipal, dispone la libertad condicional de 
todos los detenidos no sujetos a fuero de guerra. El ayun
tamiento comienza a promover obras públicas para dar 
jornales, no descartando soluciones como la creación, bajo 
la dirección de un clérigo, de «una comisión que ha de 
visitar á varias señoras de esta población para que con
tribuyan con sus limosnas á remediar la clase pobre.»27 

Desde entonces dejamos de encontrar la menor refe
rencia al motín, que desaparece con tanta rapidez como . , 
surg10. 

SAMUEL GARRIDO HERRERO 

APENDICE DOCUMENTAL 

1. Los orfgenes de la crisis 

«Estamos hace ya tres ó cuatro años sobre los días tristes de la 
producción del dorado fruto. Las plantaciones de naranjos no cesan 
en todos los paises cuyo clima permite aquella producción y los mer
cados consumidores de ese fruto se ven repletos de envíos que hacen 
que los precios lleven un vertiginoso descenso. 

La frase de que nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que 
truena tiene en este caso verdadera aplicación, pues mientras que el 
fruto estuvo aqui a precios de 15 pesetas el millar en principio de 
temporada y fue subiendo á 17'50, 20, 22'50 y 25 nadie se acordó 
de que podían venir los tristes dias de hoy y lejos de preparar tierras 
para nuevos cultivos solo se pensó y preocupó en hacer plantaciones 
de naranjos y en dar las tierras valores ficticios. 

Los que veían lejos organizaron cooperativas de productores 
que vinieron tarde porque los ingleses á mas de comerciantes y con
swhidores en su pais se habían hecho negociantes en el nuestro. 

Nada digo de los años que han transcurrido en los que en el mer
cado inglés, nuestro fruto, ha tenido el precio que el capricho de los 
negociantes han querido. 

27 Archivo Municipal de Vila-real. Libro de salidas de comuni
caciones de 1907-1908, extracto núm. 47, 17 enero 1908. 
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Estamos desgraciadamente en el momento en que huelgan lamen
taciones y en el que las circunstaccias exigen viril arrogancia para 
hacer frente al porvenir. 

Dejémonos las fantásticas ilusiones de algunos que creen que 
la rebaja en el transporte por ferrocarriles podía ser una solución, 
surtie.ado el interior de España: en el centro de nuestra Nación se 
consumen pocas grasas y carnes, mucha salazón, y seria muy escaso 
el consumo de naranja. Además hoy producen naranja Valencia, 
Andalucía, Cataluña y Galicia y estas ·tres últimas regiones no es 
despreciable el contingente de su producción. 

( ... ) 
Es llegada la hora de que nuestros productores se apiñen como 

un solo hombre, busquen nuevos mercados, gestionen que el gobierno 
les ayude en esa empresa dando ventajas arancelarias á otros pro
ductos y sobre todo que en esa lucha de defensa de intereses de tan 
gran interés, no olvidemos lo que ha ocurrido con los vinos é imitemos 
á los catalanes cuando de gestionar asuntos se trata. 

En la mesa del café ó el casino; en circulo A 6 B dando mitins 
y hablando mucho nada se consigue: las grandes batallas se ganan 
peleando cuerpo á cuerpo.» 

JUAN JOSE 
(La Provincia, núm. 585, 9 enero 1908) 

2. Los sucesos del día 10 según El Clamor 

«Pálida es la reseña que antecede sobre los sucesos de Villarreal. 
Lo que ocurre es verdaderamente triste, lo que ocurre crispa los 

nervios, y seguramente que muchos villarrealenses perderán el juicio 
ante la conducta observada por autoridades desatentas. 

Galindo, el muñidor Galindo, ha querido ejercer de pequeño 
Trepoff y en vez de aplicar el cauterio á la herida que sufre el pueblo 
vergonzosamente administrado, ha hechado á la calle la guardia civil. 

Lo que ha ocurrido esta mañana, es sencillamente cruel. 
Con el espejuelo de que se les iba á conceder trabajo, miles de 

braceros han acudido á las seis de la mañana á la plaza de la Cons
titución. Una vez reunidos, una voz ha gritado abajo los consumos. 

Lo que luego ha ocurrido, renunciamos á explicarlo. La caballería 
ha entrado á galope en la plaza y cuando la gente despavorida salia 
por las estrechas calles que á ella afluyen, eran los pobres, los inde
fensos braceros perseguidos cual perros rabiosos. 

No ya los contusos, los heridos son muchos y algunos de ellos 
graves. 

( ... ) 
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Galindo se ha creído impotente para dominar al pueblo con 
la guardia civil que le fue reconcentrada, y ha pedido más fuerzas. 

Comprendiendo el gobernador que algo grave ha ocurrido en 
Villarreal, algo que ha merecido acebas censuras hasta en las oficinas 
del gobierno civil, se ha trasladado esta tarde á dicha ciudad como 
decíamos antes, acompañado de un fuerte nucleo de civiles. 

Se ha convocado á una reunión magna, y alli han ocurrido cosas 
graciosísimas, cosas que enseñarán á aquel desgraciado pueblo quiénes 
son sus defensores, y le habran hecho comprender quienes son esos 
vividores de la política que jamás abandonarán la administración de 
consumos, por lo que queridos amigos nuestros dijeron en sesión pública 
de aquel ayuntamiento. 

Se ha celebrado la reunión magna, y nuestros estimados amigos 
señores Pesudo, Verdiá, Amorós y Gimeno, han pretendido poner 
en claro la conducta de las autoridades fustigándolas duramente, y 
al hablar de la conducta de la guardia civil, el gobernador les ha 
obligado á callar. 

Sin embargo, don Rosendo Fernandez ha aguantado el chaparrón 
conque les ha obsequiado el cura párroco indignado ante la conducta 
observada por los representantes de la autoridad. 

Se ha propuesto la creación de comisiones que saliesen por los 
barrios para acallar los ánimos y los que tantas veces han buscado 
al pueblo para embrutecerle, los que se creían dueños de aquellos 
hombres que jamás se levantaron á protestar, han sentido miedo y 
han renunciado al honor por miedo á una pedrea. Han proclamado 
más beneficioso que se encargue la guardia civil de apaciguar los 
ánimos. 

A las cinco de la tarde ha publicado un bando el gobernador 
en el que pide al pueblo que tenga paciencia para sobrellevar unos 
dfas lo de los consumos mientras ellos piden la solución al gobierno, 
si no quieren sufrir el peso de la ley. 

Al terminar la reunión, la ciudad presentaba un aspecto desolador. 
( ... ) 
Villarreal ha visto sus calles bañadas con la sangre de sus hijos 

que piden justicia, que piden lo que les pertenece, lo que debieran 
darle autoridades honrradas y que le han sacado los caciques que 
le explotan. 

Villarreal señala como responsables á Galindo y demás com
parsas de Iranzo. 

Villarreal se levanta airado contra los autores de tanta desgracia, 
contra los responsables de tantas lágrimas.» 

(El Clamor, núm. 4.692, 10 enero 1908) 
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3. El Heraldo de Castellón analiza las causas de la protesta 

«-¿Qué le~ sucede á los villarrealenses, tan reacios por natura
leza á toda agitación de caracter popular, para armar la trifulca que 
han armado? - hemos preguntado esta mafiana á un vecino de dicha 
población y nuestro interpelado nos ha expresado que el origen de 
la cuestión, á su entender, tiene dos fundamentos. Uno, el hecho 
de que en Castellón se haya llegado á la supresión del impuesto sobre 
la especie vino, y el otro la crisis que parece atraviesa el proletariado, 
como consecuencia lógica del desastroso negocio naranjero, desastre 
que se hace más general en Villarreal, cuya principal producción y 
hasta casi se puede decir que única, es la naranja. 

Entendemos que ha acertado el villarrealense que asi se ha expre
sado, negando además que en este movimiento de agitación de cierta 
parte de los vecinos entre para nada la cuestión política.» 

(Heraldo de Castellón, núm. 5.070, 9 enero 1908) 

-
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Estudio sobre la demografía 
histórica de Orpesa 

359 

Es en la Carta Puebla de la Villa del año 1589, donde 
aparecen los primeros nombres de sus pobladores y 

la primera fuente histórica de fiabilidad, al no existir alusión 
alguna en el vecindario de 1510.1 En la Carta se recoge el 
nombramiento del procurador, otorgado por D.a Laura 
de Cervellón y su esposo D. Gaspar Mercader, señores de 
la baronía de Orpesa, al doctor en ambos derechos, 
D. Gaspar Mascarós para que acuerde con los vecinos 
que la han de poblar, las condiciones y cláusulas de dicha 
procuración de fecha 16 de marzo de 1589.2 El citado 
D. Gaspar Mascarós, se reuniría el 3 de abril de 1589 en 
la iglesia vieja de Orpesa, situada en el promontorio de 
Morro de Gos, con los primeros 24 cabezas de familia. 
Sus nombres han sido traducidos por Sevillano Coloro y 
corresponden a: Gabriel Daude, Matías Renau, Jaime 
Zaragoza, Matías Lláser, Jaime Fabregat, Juan Amella, 
Bartolomé Herrero, Bernardo Steller, Miguel Ferrus, 
Pedro Beltrán, Jaime Puig, Pedro Martí, Jaime Juan Roda, 
Jaime Pelliser, Millán Cabezas, Jaime Febrer, Miguel 
Febrer, Jerónimo Ortells, Pablo de Angulo, Gabriel Tibont, 
Jaime Vaquer, Juan Girona, Jaime Boixador, y Juan 

1 GARCIA CARCEL, Ricardo: El censo de 1510 y la población 
valenciana de la primera mitad del siglo xvr. Cuadernos de Geografla 
n.0 18, año 1976, pp. 49-66. 

2 SEVILLANO CowM, Francisco: Oropesa. Bdit. Sociedad Cas
tellonense de Cultura, Castelló M.CM.Llll, p. 44. 
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Boixador.8 Aplicando a estos 24 vecinos el coeficiente de 
Lapeyre,4 de 4'5, nos resulta un total de 108 habitantes. 

En el vecindario de 1609, llamado de Caracena, Orpesa 
aparece con 39 vecinos5 que con el mismo coeficiente ante
rior8 por casa, serían unos 175 los habitantes. 

La expulsión de los moriscos de 1609, influyó de manera 
indirecta, aunque con notables efectos en Orpesa, ya que 
en el año 1611 muchos de sus vecinos que vieron sus casas 
y tierras cargadas de hipotecas, censos y deudas, optaron 
por emigrar a los lugares dejados por aquéllos. Tal éxodo 
causó gran perjuicio a la Villa, quedando las casas en 
estado de ruinez y las tierrás yermas por falta de brazos. 
Por todas partes .no se veía más que pobreza y desolación, 
hasta el punto de peligrar la existencia misma de la Villa. 7 

Ante tal situación, D.a Laura Cervellón que se encon
traba también perjudicada en sus rentas y bienes por el 
éxodo, para remediar tal situación, llamó a otros pobla
dores, a los que ofreció condiciones ventajosas, como casa 
gratis y mínima contribución. Luego se emprendió el 
litigio contra los acreedores de Cabanes, 8 que pretendían 
seguir cobrando los censos de los nuevos propietarios. 
Finalmente, el pleito se resolvió a favor de la señora de 
Cervellón, con la aparición de la nueva Carta Puebla, por 
ser su derecho anterior al de sus acreedores. 

En estos inicios del siglo XVII, se repiten los ataques 
de piratería con mayor fuerza, entre éstos destaca el sufrido 

3 Ibidem, pp. 97 y 97. 
4 LAPEYRE, Henry: Geographie de l'Espagne morisque, París, 

SEVPEN, 1959, p. 25. 
5 REGLA, Juan: Estudios sobre los moriscos, Ariel, Barcelona 

1974, 3. "', p. 154. 
6 LAPEYRE, Henry: Op. cit., p. 25. 
7 En los libros parroquiales únicamente viene reflejado un 

fallecimiento en el año 1611. 
8 SEVILLANO CoLoM, Francisco: Comarcas y pueblos: Oro pesa, 

Penyagolosa, Excma. Diputación Provincial de Castelló, n.0 8, 1971. 
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el 25 de septiembre de 1619, en plenas fiestas de la Virgen 
del Rosario, en el que murieron 47 oropesinos. 9 En el año 
1646 Orpesa consta de 30 casas,10 que aplicando el coe.fi
ciente de Lapeyre, equivale a unas 135 personas. Un año 
después, en 1647, debió padecer las consecuencias de la 
epidemia de peste, unida a la fuerte sequía que sufrió el 
Reino de Valencia,11 aunque esto no lo podemos constatar 
con datos de los libros de defunciones de la parroquia, 
ya que actualmente12 los datos más antiguos que se con
servan son del año 1763. Todo ello complementado por 
posibles ataques de piratería. 

En la segunda mitad del siglo xvn la población de 
Orpesa debió ir a menos, si tenemos en cuenta los datos 
registrados en los libros de bautismos de la parroquia que 
se conservan desde el año 1663, en los que se pasa de 57 
bautismos totales en la década 1663-1672, a 44 en la de 
1693-1702, llegando a su punto más bajo en la que inicia 
el siglo XVIII, con un total de 37 bautismos. Sin duda, los 
actos de piratería no son ajenos a estos resultados. Así, 
en el año 1115, únicamente aparecen registrados 7 vecinos 
(Gerónimo Ustáriz),13 que equivalen a una treintena de 
habitantes. 

La recuperación se produce a partir de la segunda 
década como lo confirman los 49 bautismos totales que 
aparecen entre 1713 y 1722. Ya en ¿ 1735?, la población 
es de 15 vecinos,14 que aplicando el coeficiente 4'5 resultan 

9 SEVILLANO CoLoM, Francisco: Oropes.a, op. cit., p. 40. 
10 PEREZ PucHAL, Pedro: Geografía de la población valenciana, 

L'Estel, Valencia, 1976, p. 45. 
11 AGUIRRE SIRERA, J. Luis: «Francisco Gavaldá y sus memo

rias sobre la peste». Sociedad Castellonense de Cultura, t. XL VII. 
Castelló, octubre-diciembre 1971, pp. 279-280. 

12 SEVILLANO CoLOM, Francisco: En su obra Oropesa afirma, 
que los datos parroquiales más antiguos son del año 1594, p. 44. 

13 Dato facilitado por el profesor José Emilio Castelló Traver. 
14 Vecindario publicado por CAMARENA MAHIQUES, José: 

Padrón demográfico-económico del Reino de Valencia ¿1735? Valencia, 
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aproximadamente 67 habitantes distribuidos según las 
características del cuadro 1, elaborado por Camarena 
Mahiques, · perteneciendo Orpesa a la Gobernación de 
Peñíscola. 

CUADRO 1 

Vecinos Propiedad del vecindario 

Contribuy. Pobres Total Valor Renta bruta Cargas Renta neta 

10 5 15 3.850 193 176 17 

En la segunda mitad de los años cuarenta, parece ser 
que se inicia un importante crecimiento de la población, 
dando unas medias absolutas de bautismos anuales de 11 '2, 
15'4 y 19'5, respectivamente para los períodos de 1745-49; 
1750-59 y 1760-69. No obstante, hubo años de alta morta
lidad, como los 59 fallecimientos del año 1767, producidos 
por un ataque de paludismo estivo-otoñal, que debieron 
frenar, en su momento, el fuerte crecimiento de la pobla
ción. 

En 1777, se dará un. nuevo ataque epidémico que causará 
60 victimas. El año 1782, aportará el inicio de la recupe
ración que se verá cortada por la epidemia de tercianas 
de los años 1784, 1785 y 1786, que posee un carácter casi 
general para el territorio hispano,15 originando, para los . 
citados años un total de 128 fallecimientos en Orpesa. 

Ya en el censo de Floridablanca, del año 1787,16 la 
Villa aparece con 261 habitantes, continuando la ligera 

Seminarios de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad 
de Valencia, 1966, p. 22. 

15 NADAL OLLER, Jorge: La población española (s. XVI al XX). 
Edit. Ariel 1966 t. a, .Esplugas de Llobregat, pp. 133-134. 

16 CASTELLO TRAVER, José Emilio: El País Valenciano en el 
Censo de Floridablanca. Análisis demográfico. Instituto valenciano de 
Estudios Históricos. Institución Alfonso el Magnánimo. Excma. Dipu
tación Provincial de Valencia 1978, p. 363. 
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recuperación que se verá interrumpida por un nuevo brote 
epidémico de tercianas, de carácter general para la Penín
sula, en 1794. Los efectos en Orpesa serán agrandados por 
las aguas malsanas de la Albufera de Albalat, produciendo 
57 muertos en dicho año, así nos lo cuenta la cita obli
gada de Cavanilles: «Son muy dignas de atención las 
crueles epidemias que affijen a esta villa, causando regular
mente un luto general en su vecindario, y apocándolo en 
tanto grado, que hoy día está reducido a 83 vecinos que 
apenas hacen 200 individuos.»17 

De estas cifras se desprende un coeficiente del 2' 4 que 
entraría en contradicción con el 4'5 aplicado por Lapeyre, 
sobre todo si observamos que los 261 habitantes del censo 
de Floridablanca menos los 57 fallecimientos producidos 
en 1794, hacen un total para Orpesa de 204, cifra muy 
próxima a la de Cavanilles. 

Ante la importancia de la Albufera en el desarrollo 
demográfico de Orpesa, veamos la descripción que hace 
el mismo Cavanilles de los efectos derivados de la inun
dación de aquélla, tras las fuertes tormentas y su posterior 
proceso de desecación: «Mueren entonces los peces que 
entraron con las aguas del mar; perecen las infinitas 
plantas aqu~icas que crecieron con lozanía; se levantan 
de estos despojos y cadáveres, vapores infectos y se altera 
la atmósfera de tal modo que al tragar el aire los vivientes 
beben la muerte, ó el veneno que la ocasiona. Los vientos 
soplan regularmente del mar hacia la villa, y hallando 
obstáculos insuperables en los montes acumulan continua
mente la infección sobre los pobres vecinos. Así es que 
los dos o tres que viven en la Torre del Rey, situada a la 
orilla del mar sobre un cerrito de mármol negro, se con-

17 CAVANILLBS, Joseph: Observaciones sobre la Historia Natural, 
Geografía, Agricultura, Población y Frutos del ReY,nO de Valencia. 
Madrid 1795-1797. Reedición a cargo de José Manuel Casas Torres, 
Zaragoza, Instituto Elcano de Geografía CSIC, 1958, 2 vols., p. 77. 
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servan sanos, mientras que los del pueblo están gravemente 
enfennos .. Se ha observado que cuando reina viento del 
norte, no se agravan las enfennedades y se suspende el 
contagio. En un pueblo de tan pocos vecinos hubo año 
de morir cuarenta personas, de estar todos enfennos espe
rando igual suerte, y de parecer todos los niños, estos 
mueren de tercianas, y los grandes de calenturas malignas, 
que declinan en pulmonía y dolores de costado. Todo 
forastero se puede contar por perdido en tiempo de epi
demia: con dificultad puede resistir a los primeros ataques 
por la violencia con que les entra la calentura, dejándolos 
sin fuerza y regularmente sin uso de razón. Las enferme
dades se manifiestan en Julio, y aumentan en malicia hasta 
Noviembre, los que evitaron la muerte quedan con ter
cianas otoñales de una malignidad extraordinaria. Ya se 
ha visto por orden del Gobierno poner cordón y cortar 
toda comunicación con Oropesa por haberse creído ver.: 
dadera la peste que reinaba en aquel corto recinto; pero 
el exámen serio y la observación han descubierto la ver
dadera naturaleza de la enfermedad y las causas. Para 
que se verifique la epidemia no basta que se llene de agua 
la Albufera, es a más de esto indispensable que la evapo
ración se haga desde Mayo hasta Octubre, porque si las 
aguas conservan su curso libre hacia el mar durante el 
verano, faltan los principios de corrupción, esto es, los · 
cadáveres de los peces y plantas. Cuando los de Orpesa 
tienen la dicha de que la Albufera quede sin aguas antes 
de Marzo, no solamente conservan la salud sino que 
cogen abundantes cosechas en el mismo fondo de la Albu
fera.»18 

A este extraordinario texto de finales del siglo xvm 
añadiremos algunos aspectos que se han ido conociendo 
con mayor exactitud. Por el lado histórico, que las fiebres 
palúdicas fueron de enorme importancia ya en la anti-

18 Ibídem, pp. 78 y 79. 
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güedad clásica en todo el Mediterráneo19 y por el técnico, 
que el padecimiento derivado de las aguas estancadas 
de la Albufera denominado «Fiebre de las aguas negras» 
se origina en el microorganismo <<Plasmodium Falciparum». 
En su etiologia aún no existe una unificación de criterio, 
ya que unos clasifican a la «Fiebre de las aguas negras» 
entre las variaciones del paludismo estivo-otoñal, mientras 
que otros como Ivan L. Bennett,20 argumentan que las 
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infecciones palúdicas se presentan en una segunda etapa, 
en las personas que han sobrevivido a la <<fiebre de las 
aguas negras» cuyos síntomas comienzan por escalofríos y 
fiebre, seguidos de heroólisis intravascular profusa, icte
ricia, hemoglobinuria, colapso y a menudo insuficiencia 

19 SoRRl!, Max: Les fondemets biologiques de la geographie 
humaine. Essai d'une ecologie de l'homme. Edit. Armand Colin, 
Paris, 1971, p. 399. 

20 Obra dirigida por HARRISON, Eugene: Medicina Interna. 
Edit. La Prensa Mexicana, 1978 6.a, p. 1162. 
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renal aguda e uremia, que derivan posteriormente en cólicos 
gastrointestinales, así como en desajustes mentales y dolores 
abdominales entre otros. Esta segunda postura coincide 
con Cavanilles cuando narra en el texto, ya citado, «los 
que evitaron la muerte quedan con tercianas otoñales de 
una malignidad extraordinaria». No obstante, a la vista 
de los datos que hemos entresacado en el Registro Civil 
de Orpesa de los brotes epidémicos del siglo XIX, (fig. 1), 
es difícil distinguir el primer proceso del segundo, ya que 
los síntomas de los fallecidos vienen en algunos casos 
poco especificados. 

En 1794 en el «Reglamento para la formación de un 
pié de ejército de voluntarios honrados en el Reyno de 
Valencia», dictado el 27 de mayo del citado año con motivo 
de auxiliar a las provincias fronterizas españolas de los 
ataques franceses, aparece Orpesa aportando voluntarios 
al batallón de Peñíscola. Orpesa constaba de 77 vecinos 
que aplicándoles el coeficiente 4'5 suponen 346 habitantes, 
cifra que estaría en contradicción con la citada por Cava
nilles de unos 200, a la que anteriormente hemos hecho 
referencia. 

Ya en el siglo XIX, éste se va a ver marcado en su primer 
cuarto por un estacionamiento demográfico , al que con
curren numerosas causas: los ya descritos ataques epidé~ 
micos de finales del siglo xvm, el hambre general de 1802,22 

la carestía de los precios,23 los ataques de paludismo estivo
otoñal de los años 1810 y 1811, y finalmente los problemas 
que conlleva la Guerra de la Independencia. 

A estos años le siguieron otros muy pobres en naci
mientos, debido a las secuelas de la guerra. En 1815 se 
inicia una lenta recuperación, que se vio nuevamente fre-

21 SEVILLANO CoLoM, Francisco: Oro pesa, op. cit., p. 54. 
22 CoSTA MAS, José: El Marquesat de Denia. Universidad de 

Valencia. Valencia 1977, p. 85. 
23 NADAL OLLER, Jorge: Op. cit., p. 137. 
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nada entre 1835 y 1840, quizás por la generación diezmada 
de la primera década del siglo, que se encontraba en edad 

1 de procrear.24 Hay que añadir, a tal situación un nuevo 
ataque de paludismo estivo-otoñal en 1834, repitiéndose 
diez años después, en 1844, con mayor virulencia, causando 
53 muertos. En 1846, Orpesa contaba 76 vecinos, que 
suponían 295 habitantes,25 siendo el número de casas de 
80.26 Los años finales de la década de los cuarenta y pri
meros de los cincuenta, ven elevarse notablemente el número 
de nacimientos que dan pequeños excedentes, sobre la 
igualmente elevada mortalidad. Las tasas de natalidad y 
mortalidad de la década de los cuarenta, en base a la pobla
ción dada por Madoz, son de 68'47 y 54'57 por mil res
pectivamente, siendo este porcentaje de mortalidad muy 
superior al de Castelló capital que es para el periodo 1843-
1849 del 33'98 por mil.27 No obstante existe, sin duda un 
defecto en la cifra de población recogida por Madoz con 
respecto a Orpesa. 

DIEGO LOPEZ OLIVARES 

24 Ibfdem, p. 438. 
25 MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico, Estadfstico e His

tórico de Espaffa y sus posesiones en ultramar. Madrid. Imprenta José 
Rojas. 1846-1850, t. VI, p. 124. 

26 MADOZ, Pascual: Op. cit., t. XII, p. 369. 
27 AoUIRRE SIRERA, J. Luis: «Demografia sanitaria de Castelló 

de la Plana (1843-1869)». Revista Facultad de Filosofla y Letras de 
la Universidad de Valencia. Saitabi XXVII, 1977, p. 122. 
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Esquema paletnologic de Vila-real 

CONTRA el que sol ocorrer a molts pobles que tenen 
Uurs arrels esfon~ades en la nit del temps, pel que fa 

a Vila-real, no hi ha mena de dubte de que el fet funda
cional, ocorrit en el segle XIII, marca el moment en el qual 
s'incorpora a la geografia del que anava a ser País Valencia, 
amb personalitat jurídica i coro un altre qualsevol deis 
pobles cridats a constituir el Regne de Valencia. I és igual
ment evident que durant els anys anteriors propers a la 
fundació, i no diguem deis immediats, no hi havia, al 
territori de bell nou adjudicat a la vila, nucli huma algú 
que justifique algun dret, per part nostra, a allargar una 
realitat histórica de Vila-real més enlla de l'any 1274.1 

Pero, és igualment indiscutible que tot el que des de la 
Prehistoria ha succelt dintre del triangle sobre el qual jau 
el terme municipal d'aquesta vila valenciana, i inclús sense 
ser massa rigurosos en retallar aquests límits, pertany al 
nostre cabal historie i devem adoptar-ho, per bé que sens 
intenció alguna de cercar les arrels etnologiques del poble 
en aquells primitius pobladors que precediren als conque
ridors del segle XIII en el ussufructe del solar. D'a~o, res 
de res, per tal coro hi han contrastades certes discontinw-

1 Vid. R.AMoN DE MARIA. El repartiment de Burriana i Villarreal. 
(Valencia, 1935). Do~ATE SEBASTIA, Josep M.a. Evolución urbana de 
Villarreal. Actas del VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 
Tomo II, vol. 1 (Valencia, 1969), pags. 149-163. 

2S 
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tats que ens obliguen a entendre les coses d'un altre modo, 
en quant a !'actual factor etnic pertoca. 

Pero, és impossible desvinclar a Vila-real d'aquells 
homes, d'aquelles gents que al curs d'un passat remot 
naixqueren, vixqueren i moriren en este solar que n'era 
ben seu, per més que sense consciencia alguna de que allo, 
qualsevol dia, esdevendria un poble. Iniciem, dones, amb 
ells i de manera un tant esquematica aquest intent d'aproxi
maci\ó a l'etnologia i a la pre-historia de Vila-real. 

Es poc coneguda la tessi d'una Plana Baixa habitada 
ja durant el Paleolític, pero, especialment en quant afecta 
a les terrasses d'ambdues vorades del riu de Millars sabem, 
pel testimoni del professor Esteve Galvez que va recollir 
(quan la terra estava quasi verge, i a~o es podia fer) material 
abundós de clara filiació paleolítica empla~ble dintre de 
l'ample marge cronologic i cultural que s'endin~a en el 
Solutrense per arribar, cap a l'altre costat, a la fi mateix 
del Paleolític Superior. 

lndependentment, dones, d'aquesta tessi, solvent a més 
no poder per ser de qui és (és avui indiscutible la perso
nalitat científica del Dr. Esteve) i que més o menys ocasio
nalment situaría dintre de l'ambit de la Plana, al mateix 
centre geografic, a un poble ca~ador, restant sempre en 
mera hipotessi el seu assocament a sobre el terreny, per 
quant es podria tractar d'un senzill predador del territori, 
anem pel nostre compte a recolzar-nos en el testimoni de 
que disposem per sentar l'afirmació de que, en quant es 
refereix a nuclis d'assentament permanent el territori en 
qüestió va estar ja habitat, amb seguretat absoluta, fa uns 
cinc-mil anys. Així ho autoritza l'altre material del que 
disposem i tenim a ma, trobat per nosaltres en l'ambit 
mateix assenyalat, als voltants del riu de Millars i, a més 
a més, en alguns enterraments en les coves del mateix 
indret, i que ens sitúa en l'epoca coneguda coro a Neolític 
Hispano-Maurita: habitació en coves, agricultura molt 
rudimentaria per tal coro l'economia era més aviat ramadera. 
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. 
Vida si fa o no fa bucolica perque hi havia que lluitar contra 
la naturalesa, hostil, i trate més be pacífic en quant a les 
relacions entre els homes. En el terreny polític es destaca 
l'esperit tribal. 

D'ací esta mateixa gent, pero sens mena de dubte amb 
novelles aportacions humanes inícia, cap als voltants de 
l'any 2500 a. de C. un nou procés cultural recolzat en 
elements ara importats del sud, de les platges d'Almeria, 
que dóna un impuls gegantí a la tecnica. L'eixovar, l'uti
llatge, es fan més perfectes i les eines més contundents 
fan possible un desenvolupament de !'agricultura de propor
cions revolucionaries. Deixen les coves i fixen l'habitació 
en poblats, generalment fortificats, per tal com tenen que 
defendre hisenda i família de l'element transhumant, o de 
l'esperit sobradament belicós dels clans més o menys veins. 
Aquest altre és el període conegut coro Ibero-Saharia, del 
qual la fasse final coincideix o s'endin9a en l'Edat del 
Bronze i crea el vas campaniforme que es converteix, als 
nostres ulls d'investigadors, en l'exponent el més caracte
ritzat d'aquesta cultura. 

I Vila-real va tenir, als voltants de l'ermitatge de la 
Verge de Gracia, un important assentament de població 
(important, clar, per al moment que tractem) que encaixa 
bé en el moment descrit. 

Es un fet constatat que d'aquest element huma deriva, 
sens aportació racial estranya, l'iber. L'iberisme, per aixo, 
no constitueix una ra9a, més aviat es tractaria d'una cul
tura, de la qual ens hi són ben coneguts els principals 
eleroents que saben ells captar al món classic, al través 

2 Material descrit en un treball presentat al IV Congrés del 
INQUA (Unió Internacional per a l'estudi del Quaternari) i pendent 
de publicació. Personalment ens ha comunicat el professor Esteve 
haver recollit (quan a~o es podia fer) com un miller de peces, molt 
interessants algunes. Per via d'eixemple una fulla de discutible filiació 
musteriana, el que, de confirmar-se, elevaria la cronología al Paleo
lític Mig. 
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de la mar Mediterrania que grecs i fenicis feren tan seus. 
Es clar que els elements etnics que avui ens fan cavilar 
un vot concessiu a la discussió del tema es van forjant 
després, pero, de manera rapida en el curs d'aquella aglu
tinant, integradora, per bé que relativament curta etapa 
cultural que va constituir l'Edat del Bronze. 

D'aq".lest període que en podríem dir de transició, té 
Vila-real testimonis de vida en la mateixa Ermita, en l'es
tació abans al.ludida i generalment coneguda com a 
Vila-Filomena.8 Per bé que, a banda d'indicis certs, que 

3 Es este un eixemple de corn es pot malmetre una irnportant 
troballa arqueologica, arnb totes o quasi totes les conseqüencies del 
fet derivades. En l'any 1917, realitzant una llavor de «desmonte» en 
una finca propietat de Manuel Llorens, dit tarnbé Afaite-morts, es 
varen trobar restos humans i algunes peces de cert interés que cri
daren l'atenció dels treballadors. La finca, situada als voltants de 
l'ermitatge de la Verge de Gracia i dita «Villa-Filomena», segons 
l'estil del poble de titular aleshores les casetes d'estiuenca habitada, 
foren o no grans, va donar nom al jaciment. Una vegada desmontat 
el tel, que altra cosa no era la «rnuntanyeta», el Sr. Llorens va posar 
la cosa en coneiximent dels erudits locals els quals, ajudats econó
micament per un Mecenes d'ocasió, el Sr. Nebot, excavaren la necro
polis (altra cosa no era el que va sortir al sostre del tell) amb resultat 
per a ells satisfactoris pero nefasts per a la ciencia, que es va veure 
privada de conclusions trascendentals donada la categoría i especials 
caracteristiques, que s'hav~ren donat, de caure la cosa en mans com
petentes. Malgrat tot, i encara que tardanament, el fet va cridar 
l'atenció d'algunes figures de !'arqueología d'aleshores, els quals, 
sobre el que van poder salvar del naufragi, feren i publicaren estudis, 
dels que resenyern els més importants: 

FRANCISCO BELTRAN BIGORRA. Sobre un yacimiento 
Eneolltico de Villarreal (Castellón). Notas y comunicaciones de la 
sesión de 28 de septiembre de 1922 de la Sección de Valencia de la 
Sociedad Española de Historia Natural. Boletín de la Sociedad Espa
ñola de Historia Natural, t. XXII, pág. 341. Madrid, 1922. 

PERE BOSCH GUIMPERA. Sepulcres de Filomena a Villarreal 
(Castelló). Butlletí de l'Associació Catalana d'Antropologia, Etnología 
i Prehistoria. Vol. I , pag. 207. Barcelona, 1923. 

/bid. Els problemes Arqueologics de la provincia de Castelló. 
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no hi manquen, és natural suposar que n'hi havien més4 

pero que al trobar-se en zones d'intens i ulterior conreu 
agrícola, desaparegueren totalment. Es a més a més curiós 
que sois trobavem6 indicis, i certament abundosos de les 
velles cultures, en terrenys de seca situats a la periferia, 
als voltants del tenne, és a dir, en aquells que per la poca 
calitat o per l'allunyament de la població ressistiren fins 
fa poc la manipulació de l'home. Es, dones, a cavall de 
les ratlles frontereres, a prop deis mollons de terme, on 
hem trobat els despoblats iberics, d'escassa entitat demo
grafica la majoria (sois d'algú es pot dir que era certament 
important)6 convivint en temps ja tarda amb establiments 
romans. 

«Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura». Tomo V, pág. 81. 
Castellón, 1924. 

FRANCISCO ESTBVE GALVEZ. Cerámica de cuerdas en la 
Plana de Castellón. Tirada aparte de la Crónica del IV Congreso 
Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Madrid, 
1954. (En las actas, pág. 543.) Zaragoza, 1956. 

RAMON MENENDEZ PIDAL. Historia de España. Tomo 1 
vol. 1, capítulo IV. El Neolítico. Por Alberto del Castillo, pági
nas 638 y 639. 

H. N. SAVORY. A influencia do povo «Beaker» no primeiro 
periodo da Idade do Bronze na Europa Ocidental. <<Revista de Gui-, 
meraes» LX. págs. 350 a 375, 1950. 

VICENTE SOS BA YNAT. Una estación prehistórica en Villarreal. 
Informe resumido. <<Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura». 
Vol. m. pag. 394, vol. IV pag. 99 i vol. V pag. 49. Castelló, 1922, 
1923 i 1924. 

4 Cap a les darreries del segle passat es va demanar (i conse
guir) de 1' Ajuotament permis per a descapsar un xicotet montícul 
(i valga la redundancia) a la partida de «Les Solades», és a dir als 
voltants dellloc ocupat avui per l'estació del ferro-carril. La presencia 
d'aquesta elevació en tal lloc no té rahó d'ésser sens comptar amb 
la intervenció humana. 

5 Die trobavem i no trobem perque avui, amb els mitjans moderns 
de treballles finques, inclús les més desprovistes de molla, són trans
formades pel procediment del trasvas de terra. 1 en pocs dies, vist 
i no vist, se sotarra tot un camp d'interés arqueologic. 

6 U d'ells, el del <<Torrelló d'Almassora» ha donat abundancia 



374 BoLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Són també quantitativament importants els testimonis 
de vida romana; establiments durant el període que va 
succeir l'era dita d'August, amb notícia fins al segle m 
d. C. i, salvant la demarcació urbana de les Alqueries del 
«Niño Perdido», on la presencia d'una extensa necrópolis' 
ens obliga a intuir la coexistencia d'una població encara 
no localitzada amb exactitud, pero important, pel taranna 
del cementeri, en les demés ocasions es tracta de viles 
camperoles, explotacions agraries que, reunint de vegades 
a una nombrosa població, esclava o no, pero ocupada en 
les distintes tasques artesanals complementaries o del 
conreu de la terra, mai arriba a constituir entitat de població 
juridicament entesa, per viure sota el regim tutelar i coro 
a clientela d'una familia procer, romana o d'ascendencia 
romana.8 

D'este moment conserva Vila-real la impro~pta d'una 
xarxa de canals que, ben pensats i certerament dirigits, 
utilitzaren profitosament les aigües del Millars, constituint 
en la Plana l'antecedent historie, tecnic i fins i tot diríem 
que legal de !'actual regim d'irrigació de la Plana. 

A partir del segle m trobem un fort buit documental. 
Res tenim a ma que ens autoritze a suposar activitat humana 
alguna dintre dels confins del terme, circumstancia pel 
demés que encaixa en l'entorn historie del país. Vol a9o 
dir que res hem trobat susceptible d'ésser relacionat amb 
els pobles invasors dits barbars, (Gots, Visigots ... ), que mai 

de materials que tenim encara pendents de publicació. La major part 
del jaciment ha estat soterrada per una granja porcina, autoritzada 
per l' Ajuntament d'Almassora. El restant territori és tot un femer. 

7 DOÑA TE SEBASTIA, Josep M. a. Arqueología romana de Villarreal. 
«Archivo de Prehistoria Levantina». T. XII, Valencia 1969, pagines 
205-239. Lamines. 

8 Ibfd. La pretesa població romana que en una publicació recient 
es denúncia, al centre mateix de !'actual Vila-real no té documentació, 
ni cap ni peus. (Diego Perona Villarreal. <<Tres aspectos inéditos de 
la historia de Villarreal».) Vila-real, Caixa Rural de la Cooperativa 
Catolic-Agraria. 1983. 



-

' 

CASTELLONENSE DE CVLTVRA 375 

s'establiren ací, ni probablement utilitzaren aquesta ruta 
costanera per al transit cap al sud. O que, al fer-ho, anirien 
correguts, coro passant de llarg, per respecte a un tarda 
vincle del territori a l'imperi Bizantí. La dita «franja sureste», 
de la que se sap molt poc, i en tot cas que contenia a Car
tagena, tenia, sens mena de dubte, una frontera septen
trional situada molt al nord de !'actual província de Castelló, 
per no fixar-la raonablement al riu Ebre.10 

Es a partir de la dominació arab quan tornero a trobar 
indicis de vida, sobre tot en aquells Uocs abans explotats 
pels romans. I així ho hem vist a <<La Cima de Cap-blanc» 

- o al «Corral de Galindo» per via d'eixemple, que aportem 
per estar allí més acusada la coexistencia de materials 
d'ambdues cultures. Els materials es trobaven tan embo
licats que més que successió sembla que hi havia convi
vencia, si no sabérem que pel mig hi ha que posar al menys 
quatre segles de bell buit. 

Intenten els arabs, amb el seu sentit practic, d'utilitzar 
les antigues viles alguns materials, pero mai arriben en 
Vila-real a traure partit del vell sistema de recs. Les sequies 
estaven ja enrunades en arribar ells, i enrunades les deixa
ren. Perque, la pobJació ocupant, aquella que a Vila-real 
li va caure en sort, era berébere, gent d'economia pecuaria 
i vida, fins aleshores, donada al nomadisme. Es veritat a 
alla on varen caure egipcis o siris portaren amb ells !'he
rencia i la tradició de les velles experiencies deis territoris 
del Tigris, el Eufrates i el Nil. Pero, els que venien deis 
deserts d'Arabia o del secallós Magreb, que sabien ells 

9 Do~ATE SEBASTIA, Josep M.&. Riegos romanos del Mijares. 
«Archivo de Prehistoria Levantina». T. X. Valencia, 1966, pagines 
203-214. 

10 Personalment no hem trobat cap indici atribuible a estes 
invasions al sud de la zona de Salsadella. 

11 GuzcHAJU>, Pierre. Le peuplement de la region de Valence 
aux deux premiers siecles de la domination musulmane. Separata 
de «Melanges de la Casa de Velázquez», t. V (1969), pags. 104-168. 
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de sequies? Coro d'agricultura, res de res, i ací varen 
dependre poc, a l'emprompte. Per a que adobar les sequies 
si el ramat podía pel seus peus baixar a la corrent, a buscar 
l'aigua? 

D'aque.st moment de l'establiment arab procedeixen els 
precaris establiments ja citats, afegint el del «Salt», de 
semblants caracteristiques. Tots, insistim, passatgers, lleus 
en el temps i conseqüentment pobres en materials, si salvem 
la terrissa, actualment en estudi.12 Més permanent i entrat 
en epoca (hem trobat allí la ceramica dita califal) és el 
despoblat ara conegut coro «Vila-seca», montat sobre 
ambdues vessants del riu de Millars, al paratge del «Molí
Ilop» i cenia del «Mijares». 

Pero, tots aquests establiments humans havien ja desa
paregut, engatuss.ats els moradors pel millor viure dels 
poblats veins o per altres motius difícils d'establir, quan 
en el segle XIII es dóna el fet fundacional de la vila. Així 
ho fa pensar el que . ningú d'aquests enclaus apareix en 
la documentació contemporania ni tan sois en la toponímia 
dels segles immediats, que tenim ben coneguda. 

Deixaren, a9o sí, relíquies interessants, coro són els 
aljubs, corrals; i certes edificaciones, mena de «morabitos» 
o santuaris petits, de planta rectangular i trespol abovedat; 
construit amb cimbra de canyi9, del qual la imprompta 
resta encara visible, i deis que encara es podrien salvar 
alguns pel terme . . 

JosEP M.a DOÑATE SEBASTIA 

12 BAZANA, A i GUICHARD, P. Ceramiques communes médié
vales de la region Valencienne. (Colloques lnternacionaux de Centre 
National de la Recherche Scientifique, n.o 584, pags. 321-334. Valbone, 
11-14 setbre. 1978. 
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COLECCION DE CARTAS PUEBLAS 

CIII 

Carta de población de Benicasim y Montornés por la Señora 
Violente de Cosolduch, en el castillo de Benicosim, a 8 de 

Diciembre de 1589 

Die VIII mensis decembris anno a nativitate 

Domini MDLXXXV/1//. 8 de Diciembre 

1589, Doña Vio/ante de Casalduch y 

Assio, Señora de las Baronías de Beni

casim y Mantornes, a Domingo Escoin y 

otros, hasta diez pobladores, bajo toda 

jurisdicción civil y criminal, alta y baja, 

mero y mixto imperio. Protocolo de Mare 

Arrufat, Archivo Municipal de Gaste/Ión. 

F. Olucha Montins 

Die VIII mensis decembris anno a nativitate Domini 
MDLXXXVIIII. 

In Dei Nomine etc. Capitols fets y fermats, avenguts, 
tractats, pactats y concordats per y entre los Illustres Señors 
dona Yolant de Casalduch y Dassio, viuda relicta del 
Señor mossen · Bernat Luis Dassio, quondam cavaller y 
mossen Nicolau de Casalduch y olim mossen Frances 
Dassio, cavaller fill de dits coniuges, señors del loch y 
baronía de Benicasim y Montornes dins lo present regne 
de Valencia situat, de una part y los honorables Domingo 
Escoyn, Anthoni Capellades, Melchor Vayo, Domingo 

\ 
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Lopez, Juan Lazer, Agosti Monfort, Joan Escoyn menor, 
Pedro Sancho, Miguel Manten y Thomas Espanyol, tots 
llauradors de present atrobats tots en lo castell del dit 
loch y ba(onia de Benicasim de part altra, en e sobre la 
poblacio que de present fan dites parts r.espectivament del 
dit loch y terme de la dita baronía de Benicasim y Mon
tornes, los quals son del serie y tenor immediate seguents. 

j Primerament es pactat, avengut, clos y fermat entre 
dites parts, que totes les desus dites persones de superno
menades, escrites y expressades, que benen a poblar lo 
dit loch y terme de la dita baronía de Benicasim y Mon
tornes, se hajen de avasallar coro ab los presents capitols 
se avasallen per ells y per sos successors y prestar home
natjes coro de present cascu per si presta en roa y poder 
de dits Illustres Señors, jurant a Nostre Señor Deu Jesu
christ y als sans quatre evangelistes de ses mans dretes 
corporalroent tocats, en ma y poder de dits Illustres Señors 
per ells y sos successors que seran bons, verdaders y leals 
vasalls de dits Illustres Señors y sos successors quant a 
tota jurisdictio civil y criminal, alta y baxa, roer y mixte 
imperi, us y exersisi de aquells y que tindran son domisili 
y cap major en lo dit loch y terme de dita baronía de Beni
casim y Montornes a pena de cinquanta lliures moneda 
real de valencia per cascu de aquells si lo contrari faran, 
exhigidores a dits señors a penadores y per dita raho obli · 
gats cascu per si, ses persones y bens y renunciant a son 
propi fur y a qualsevol privilegi y exemptio que tinguen 
y puguen tenir, sotmetense a fur y examen y sumissio de 
dits lllustres Señors y de sos offissials y de sos suc
cessors. 

ij Itero es pactat, avengut, clos, fet y fermat y con
cordat entre dites parts que tots los desus dits vasalls que 
de present se avasallen en dit loch y terme de Benicasim 
y baronía de Montornes, prometen per ells y sos successors 
a dits lllustres Señors y successors de aquells en dita baronía, 
pagar de tots los fruits que colliran en les terres del dit 

l 
' 
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loch y terme de la dita baronía de Benicasim y Montornes 
de trenta tres, quatre a tot delme com paguen los vehins 
de Castello a tot delme. 

iij Item es pactat, avengut, clos, fet y fermat y con
cordat entre dites parts que dits pobladors y successors 
de aquells sien obligats de pagar a dits Señors y successors 
de aquells, en lo dia y festa del glorios Sanct Joan Batista 
del mes de juny, tres sous sis dines per cascuna casa per 
cascuna casa (sic) que tindran y posehiran en lo dit loch 
y terme de Benicasim y baronía de Montornes. 

iiij Item es pactat, avengut, clos, fet y fermat y con
cordat entre dites parts que dits pobladors prometen per 
si y per sos successors y se obliguen donar y pagar cascun 
any a dits Señors y sos successors, una gallina per cada 
casa en lo dia y festa de la Nativitat de nostre Señor Deu 
Jesuchrist. 

v Itero es pactat, avengut, clos, fet y fermat y con
cordat entre dites parts que los dits pobladors ells y los 
successors en dit loch terme y baronía de Benicasim y 
Montornes, puixen fer y crear cascun any Justicia, jurats, 
mustasaf y consellers en los dies y tennins que les altres 
viles del present regne los acostumen de fer y crear, por
tant cascun any la ellectio de dits justicia, jurats y mus
tasaf a dits Señors y successors de aquells y exersixquen 
la jurisdiccio cascu en sos officis per la forma y manera 
que los officials de Borriol cascu en son offici la exersixen. 

vi Item es pactat, avengut, clos, fet y fermat y con
cordat entre dites parts que los dits lllustres Señors del 
dit loch y terme de dita baronía de Benícasim y Montornes 
donaran, com ab los presents capitols se obliguen a donar 
als vasalls de dit loch y terme de dita baronía de Benicasim, 
y Montornes y succesors de aquells, la redonda, lo bovalar, 
la flequa, la carnicería, la tenda, la peyta y sis anys de 
franquea de tots los drets a señor pertanyents, los quals 
sis anys hajen de correr del dia que sera acabada de adobar 
la muralla de dit loch de Benicasim, la qua! los dits Señors 
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prometen adobar a ses propies despesses y els prometen 
donar una campana pera la esglesia de dit loch. 

vij Item es pactat, avengut, clos, fet y fermat entre 
les dites parts que los dits Illustres Señors de dit loch hajen 
de adobar a ses propies despeses la muralla del dit loch, 
com dit es, y fer les portes del portal y adobar la esglesia 
y portar laygua del barranch de falca davant davant (sic) 
lo portal del dit loch, totes les quals coses hajen de fer 
dits Señors de dit loch a ses propies despeses y de alli avant, 
dits vasalls y pobladors prometen per si y per sos successors 
conservarles, feries y adobarles a ses propies despeses y 
de la universitat de dit loch perpetuament. 

viij Item es pactat, avengut, concordat, clos, fet y 
fermat entre dites parts que dits pobladors dins dos anys, 
de huy avant contadors, cascu haja de fer y obrar una 
casa dins lo dit loch de Benicasim. 

viiij Item es estat pactat, avengut, clos, fet y fermat 
entre dites parts que dits pobladors y successors de aquells 
tot temps que lo moli fariner de dit loch no pora moldre 
y hauran de anar a moldre fora del dit loch y terme de 
Benicasim, sien tenguts y obligats de anar a moldre al 
molí fariner que dits Señors tenen en lo terme de la vila 
de Castello y que lo moliner los haja de moldre en con
tinent que seran arribats. 

x Item es estat pactat, avengut, concordat, clos, fet y 
fermat entre dites parts que los dits pobladors y successors 
de aquells en lo dit loch y terme de Benicasim pugen fer, 
en lo terme del dit loch y baronía de Benicasim y Mon
tornes, cals, algeps, sendra, fusta, carbo pera sos usos 
propis y de ses cases, tant solament y no feme mercadería 
de la fusta, ni del carbó de pi, empero puguen fer carbo 
de rabasa pera vendre y el puguen carregar per mar y per 
terra, axi matex la sendra y dits Señors los donen licencia 
a dits pobladors y sos successors de fer alguna carrega 
de carbo de pi limitadament, portantla ells matexos a 
vendre a Castello y no en altra part y no puguen tallar 
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garrofera ni olivera, sino escombrantles y dexan ne una 
via y del que escombraren puguen fer sendra y carbo. 

xj Itero es estat pactat, avengut, concordat, clos, fet 
e fermat entre dites parts que los dits pobladors ells y los 
succesors en dit loctt. y terme de Benicasim puguen embarcar 
la sendra que faran y lo carbo de rabasa y lo vi y garrofes 
que colliran en dit loch y terme, sens pagar dret algu a dits 
Señors ni sos successors exceptant tot temps que no puguen 
fer carbo de pi, ni embarcarlo, ni fusta, ni ningun genero 
de lenya ni embarcarla y puguen desembarcar qualsevols 
al tres mercaderies que -portaran de al tres parts sens pagar 
dret algu a dits Señors, ni a sos successors. 

xij Itero es estat pactat, avengut, concordat, fet, clos 
y fermat entre dites parts que los dits pobladors ells y los 
successors en dit loch, puguen tenir en dit loch y tenne 
bestiars aixi grosos com menuts y peixer y pasturar aquells 
en lo dit terme de dit loch y en los altres termens que te 
amprius lo dit loch y terme de Benicasim. 

xiij Itero es estat pactat, avengut, concordat, clos, fet 
y fermat entre dites parts que los dits Señors per ells y 
per sos successors se reserven en dit loch y terme en Beni
casim tota jurisdictio civil y criminal alta y baxa mero y 
mixte imperi us y exersisi de aquelles, de tal manera que 
los dits pobladors ni sos successors, de tal manera que 
los dits pobladors ni sos successors (sic) no puguen tenir 
mes jurisdictio de la que tenen los crestians vells de la 
vila y baronía de Borriol. 

xiiij Itero es estat pactat, avengut, concordat, clos, fet 
y fennat entre les dites parts que los dits Señors del dit 
loch y terme de Benicasim se reserven pera si y pera sos 
successors, totes les herbes y hatjes del dit loch y terme, 
lostal, la taverna, lo molí fariner, lo molí olier y lo forn 
de coure pa. 

xv Item es estat pactat, avengut, concordat, clos, fet 
y fennat entre les dites parts que tots los vehins y habita
dors, estadaros (sic) barranis y adventisis de qualsevol 
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part que vindran a dit loch de Benicasim per mar o per 
terra y a dit terme de qualsevol manera, genero o especie 
de peix que trauran y mataran en les mars y platjes del dit 
loch y terme de Benicasim y Montomes, sien tenguts y 
obligats de pagar als Señors del dit loch y terme y successors 
de aquells un sou per cada vint sous que vendran de dits 
peixos, hun sou, ~o es, sis dines los compradors y sis dines 
lo venedor de sisa e impositio. 

xvj Itero es estat pactat, avengut, concordat, clos, fet 
y fennat entre dites parts que de tots los desus dits capitols 
y cascun de aquells se puixen fer fer (sic) hun instrument 
o roolts alargadors, segons estil y practica del notari rebedor 
de dita capitulado. 

xvij Itero es estat pactat, avengut, concordat, tractat, 
clos, fet y fermat entre les dites parts que tots los desus 
dits capitols y cascun de aquells sien executoris ab suroissio 
y renuncian de propi fur y altres clausules no botadors 
sots les penes davall especificadores. 

Quibus quidem capitulis publicatis et intellectis et dili
genter perceptis et perspectis nos dicte partes laudamus et 
aprobamus, ratificarous et confirmamus et omnia et singula 
in eis contenta et in quolibet illorum facere, coroplere et 
ad iroplere promitimus una pars nostra alteri et altera 
alteri ad invictm et vicissem sub pena roille ducatoruro 
auri, per partero in hobedientem parti parem et obedienti 
dandorum et solvendorum pro pena et nomine pene etc. 
Rato pacto etc. Ad quorum omnium et singuloruro etc. 
Fiat exsecusio large etc. Curo fori submissione iudicii 
-variatione et renuntiatione etc. Et cum clausulis iuratis 
non litigandi nech impetrandi et sub dicta pena etc. Rato 
pacto etc. Pro quibus omnibus et singulis sich atendendis 
finniterque complendis obligamus una pars nostrarum 
alteri et altera alteri ad invicem et vicissem omnia et singula 
bona et iura nostra et cuiuslibet nostrum insolidum roobilia 
et renunciamus et beneficii etc. In super hiis dicta Domna 
Yolans de Casalduch et Dassio promito etc. Et iuro etc. 
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Et certifi.cata etc. Renuncio beneficio senatus consulti 
veleyani etc. Et omni alii etc. 

Actum loci ac Baronie de Benicasim etc. 
Testes honorabiles Bartholomeus Paliares bayulus loci 

ac baronie de Borriol et Bartholomeus Runa escriptor in 
dicto castro de Perti. 



1 
1 
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La aljama judía de Segorbe 
en un «responsum» de Rabí 

V 

l~l).aq bar Séset Perfet 

385 

A UNQUE por el momento sean escasos los datos documen
tales que para la época bajomedieval hagan referencia 

a los judíos1 de Segorbe y pocas las fuentes archivísticas 

1 Los siguientes instrumentos documentales referentes a judíos 
segorbinos proceden en su mayor parte del clásico catálogo de RÉGNÉ, 

Jean: Catalogue des actes de Jaime ¡e•, Pedro III & Alfonso III, rois 
d'Aragón concernant les juifs (1213-1219}, publicado en la Revue 
des Etudes Juives, y en tirada aparte: París 1911, 1914 y 1920. Poste
riormente continuó su catálogo ·para la época de Jaime II ( Revue 
des Etudes Juives, LXXIII, 1921 y ss.). Existe una moderna reedición 
del catálogo, con índices diversos, mapas y facsímiles titulada History 
of the Jews in Aragon. Regesta and Documents. 1213-1327, «Hispania 
Judaica» (Jerusalem) 1 (1978), a cargo de Yom Tov Assis y Adam 
Gruzman, dirigida por Haim Beinart. (: R.ÉGNÉ). Asimismo contiene 
información valiosa el magno volumen de BAER, Fritz: Die luden 
im christlichen Spanien. 1: Aragonien und Navarra. Berlín 1929 (:BAER). 
He aquí las noticias, ya en regestum, ya en texto original: 

1274.- Los judíos de Segorbe pagan, junto con los de Mur· 
vedre, Onda y Burriana, la cantidad de 2.000 sous. ACA, Reg. 23, 
fo 4 vo. R.ÉGNÉ: 615; BAER: 108. 

1280, abril 28, Alcira. - Pedro 111 reclama a varias aljamas 
valencianas un subsidio conveniente para hacer frente a los gastos 
de guerra. Entre las aljamas figura ya la de los judíos de Segorbe. 
ACA, Reg. 48, fo 7 V0 • R.ÉGNÉ: 781. 

1282, abril 9, Valencia. - Pedro III escribe a su hijo don Jaime 

26 
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cristianas que nos mencionen expresamente la existencia 
de una comunidad organizada, lo cierto es que, del mismo 

para que los sarracenos de Segorbe paguen al judío Jucef Avin~aprut, 
quien fue Baile de Segorbe, los restos de los besantes que todavía 
le adeudan. ACA, Reg. 46, fo 79 v0 RÉGNÉ: 903. 

1282, noviembre 3, Barcelona.- Don Alfonso manda a las 
aljamas valencianas, entre ellas la de Segorbe, para que contribuyan 
a un subsidio de 30.000 sous reales. ACA, Reg. 59, fo 151 v0 , RÉGNÉ: 984. 

1285, agosto 6, Barcelona.- Pedro m ordena a Pere de Suria 
que cada judío de la aljama de Segorbe pague, por separado y per
sonalmente, contribuyendo al pago de dos subsidios de 30.000 sous 
reales cada uno, y que satisfagan las pechas y otras exacciones atra
sadas. ACA, Reg. 57, fo 181. RÉGNÉ: 1423. 

1286, abril 23, Almudena.-.- Alfonso III ordena a su fiel Pere 
Escoma, de la casa real, que obligue a los judíos de Segorbe y otras 
partes del Reino de Valencia a pagar la parte correspondiente a los 
60.000 sous que la aljama de la ciudad de Valencia adelantó al difunto 
rey Pedro m, el año anterior. ACA, Reg. 66, fo 47, RÉGNÉ: 1535. 

1310-1311. - Denuncia contra Mosse d' Alvarrazin por ciertos 
excesos que había cometido contra su yerno Salomón Sorcoy, hijo 
de Jucef, habitante en Segorbe. ACA, RP, MR, Reg. 1688, f0 47 v0 • 

Publicado en «Anuario de Filología» (Barcelona), 5 (1979), pp. 221-222. 
1314, diciembre 19, Zaragoza.- El Justicia de Segorbe hizo 

ahorcar, por robos y crimenes, al judío Abraham Amismel, hijo de 
Asach, judío de Tarragona. Samuel Amismel, judío de Lérida y her
mano del ajusticiado, suplica a Jaime II que le permita retirar el 
cuerpo del patíbulo y sea enterrado en el cementerio judío. ACA, 
Reg. 211, f 0 247 v0 • RÉGNÉ: 3007. 

1320, noviembre 11, Puebla. - Jaffia Almorcat, hijo de Ismael, 
y sus hermanos, hijos y yernos, Haym, Issach, Juceff, Gentel Almorcat 
y otros miembros de la comunidad hebrea de Segorbe, piden a Jaime 
II el poder trasladarse a Valencia u otra localidad del Reino. El rey 
accede y les asegura la posibilidad de retornar a Segorbe libremente. 
ACA, Reg. 218, fo 150, RÉGNÉ: 3143. 

1321, marzo 16, Valencia.- A instancias de Artaldo de Luna, 
Jaime 11 promete a los judíos de Segorbe que no permitirá aplaza
mientos, por cuatro años, a los deudores de dichos judíos. ACA, 
Reg. 219, fo 258 v0 -259 RÉGNÉ: 3180. 

1321, junio 24, Gerona.--:- A súplicas de Pedro de Cortillo, 
Jaime II autoriza a Jaffia Morcat, judío de Segorbe, a comprar la 
casa del suplicante, sita en Valencia, para que pueda establecer en 
ella su morada, y que pueda disponer de ella libremente por venta, 
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modo que en el seno de la mayoría cristiana se incrustó 

cesión o compromiso, a favor de quien quisiere, sea cristiano o judío. 
ACA, Reg. 220, f0 38, RÉGNÉ: 3187. 

1324, marzo 1, Barcelona. - Exención parcial de impuestos a 
Jaffia Almorcat, judío de Segorbe, que se ha trasladado a Valencia 
con autorización de Jaime II. Solamente el Baile General podrá asig
narle una tasa especial, asistido por un judío no sospechoso, elegido 
por el propio Baile. ACA, Reg. 225, fo 186 v0-187, RÉGNÉ: 3292. 

1337, agosto 6, Daroca.- Don Pedro confirma a Jafie Almorcat, 
hijo de Ismael, y a sus hijos y hermanos Haym, Y¡yach, Juceffy Gentol, 
todos judíos de Segorbe, los privilegios concedidos por don Jaime 
y don Alfonso, que permitían que dichos judíos se trasladasen desde 
Segorbe a Valencia, incluyendo los bienes muebles y conservando en 
Segorbe los inmuebles. ACA, Reg. 862, f0 5 v0-6. 

1348, junio 30, Teruel. - Pedro IV al Baile de Segorbe, acerca 
de la muerte en esa ciudad del judío portugués David: 

«Cum, ut percepimus, David, judeus regni Portugalie, qui in 
dicta civita(te, es decir: Segorbe) decessit, ordinaverit, ut quedam 
animalia et alía bona sua, de quibus facturo extitit inventarium, tra
derentur et delibererentur p(o)st eius mortero Constantie Gomezii, 
camerarie illustris Alienore, regine Aragonum, uxori(s nost)re karis
sime, et propterea dicta Constantia Gomezii, apud dictam civitatem 
suum procuratorem transmiserat... pro habendis et recípiendis bonis 
predictis, ideo hoc vobis intimare curavimus.» ACA, Reg. 653, fo 94 v0 , 

BAER: 233. 
1372. - Percepciones y pagos referentes a los judíos y aljama 

de Segorbe: «Recepta áe la ciutat de Sogorbe de l'any de la Nativitat de 
M CCC se tanta e dos... Itero el coltell deis juheus e la aljama deis 
juheus del cit loch, per XX sous.» ACA, RP, MR, Reg. 2657 (II), fo 2. 

«Itero, recibio de la peyta dels juheus del dit any d'aquells mil 
sous que devian pagar ... CCL sous.» ACA, RP, MR, Reg. 2657 (Il), 
fO 2 V0 , 

«Itero, met en compte de data, los quals dona et paga a Mosse 
Nageri e Abdalla Albardo, d'aquells doents sous, los quals cadaun 
any reeben per salari de la sua administracio, e son del mig any ... 
C sous. Et avi apocha.» ACA, RP, MR, Reg. 2657, f 0 6. 

1393, mayo JO, Valencia.- Jacob Fa¡yan, judío de Murvedre, 
y sus familiares, son inculpados, entre otros delitos, de hacer y vender 
pan ázimo entre los conversos de Segorbe: 

«Quod panero azimum pinci fecisti et illum misisti hiis diebus 
ad civitatem Sugurbii quibusdam christianis conversis, ut modos 
judaicos sequerentur.» ACA, Reg. 1906, f0 64-66, BAER: 451. • 

• 
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una nutrida e importante comunidad mudéjar,2 también 
podemos afirmar que los hebreos constituyeron entidad 
jurídico-administrativa con personalidad propia, es decir, 
a/jama.3 

Y esto lo podemos confirmar a la luz de un interesante 
responsum' del afamado rabino barcelonés I~haq bar Sé~et 

• 
Perfet,5 cuyo texto hebreo editamos junto con su traduc-
ción y comentario correspondientes. 

2 Los mudéjares fueron los musulmanes que, sometidos a la 
autoridad de los reyes cristianos, permanecieron viviendo en terri
torios reconquistados. Vide LLORENS Y RAoA, Peregrín-Luis: La 
morerfa de Segorbe. Rentas de su Mezquita a finales del siglo XVI. 
<<Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» (Castellón de la 
Plana), XLIX (octubre-diciembre 1973), pp. 303-324. 

3 Vide las observaciones de ROMANO (VENTURA), David: Aljama 
frente a juderla, cal/ y sus sinónimos. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), 
XXXIX, (1979), pp. 347-354, en especial pp. 348-350. 

4 <<Las Se'elot u-Tesubot (preguntas y respuestas) o responsa, 
como las llaman usualmente los investigadores. Son éstas, por lo 
general, las decisiones de orden jurídico, dadas por escrito por emi
nentes rabinos que actuaban como jueces, o presidían las yesibot, 
en contestación a las preguntas y consultas sometidas a su juicio por 
colegas del magisterio rabínico, dirigentes comunitarios, o sim¡>les 
particulares.» Asi las define ÜRFALI LEVI, Moisés: Los conversos espa
ñoles en la Literatura Rablnica. Problemas jurfdicos y opiniones legales 
durante los siglos XII-XVI. Salamanca 1982, p. 16. Otros aspectos 
en LAREDO, Abraham Isaac: Las «Se'elot u-tesubot» como fuente para 
la historia de los judfos españoles. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), V 
(1945), pp. 441-456, y ROMANO (VENTURA), David: Responsa y reper
torios documentales. (Nuevos detalles sobre el caso de Vida Ión de Porta) . 
<<Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXVI (1966), pp. 47-52, donde expone 
un breve estado de la cuestión, utilización e importancia de los 
responsa. 

5 Vide HERSHMAN, Abraham: Rabbi Isaac Bar Sheshet Perfet 
and his Times. New York 1943. 
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TEXTO HEBREO: 

0113 Dl~, 411JW -~p/ 

n119? ,,J o,INDDW,o n1~o n1/? 1~31~ ~P~ on?Nw 
~P~ ,,,n,o n3p1 11JW04 ~n,~w ~1n 19D ?w ~~o~ 

D,V,Jon D,PTJ~ IlNI,? N1~1 41nJ llDn~? 0'1311 1,~ N? 

OiiND~W'l/ 1JD1WO~ 41niO n10Jp1 Il1N31~0 0'11'1n't/1 inp/ 

J1nl D119/ Dln nJJ ni,?D 11Jp onv1 o,~,/ inp~w 1v 

IlDWJ ni~D 1'1;:'1 N/W inp~ 'tJJO Il3p J"ON1 ~J(U l1Il R1;'ll 

I11,J1JIN.1 0,00 injX1 ID GP 'l.J "1:1Tl~ '1J9/ 11JlT1IlJ Olnl 

llTJ~ 10,,91 ~JW l1Il N1~l l1n~ D1l9/ l'~/1J, DJ'~N1 

14T l~ OD 'Xlp~ 13lPI1l 1,1J1 D1nl 'l'l llt-1/ /ilf)/ ~131 
• 

'1J00 on/NW1 l1Dl~~ lOT D,J~ NI ,,.,1D1 01n1 1l.,fil1 

.1N/ ON P,900 DN TN lnp~ 11'1fiiW N1~l l!l'l~l O.J/ 11::1/ 

TRADUCCION: * 

«Al qahal de Segorb, guárdeles su Roca. 
Preguntasteis: el qahal se vio en la necesidad de tomar 

dinero prestado de los ismaelistas para recuperar una 
corona del Libro de la Ley que estaba hipotecada. Unos 
pocos individuos del qahal no quisieron someterse a tal 
obligación por temor a los perjuicios que conlleva al qahal 
y a los particulares, debido a los gastos y recargos de la 
obligación hipotecaria (contraída) con los ismaelitas, hasta 
que el qahal, para convencerlos, les conminó por fuerza 

* Para la presente traducción he utilizado la edición de los 
responsa de rabí ll?haq bar S~et Perfet, Jerusalén 1968, que es edición 
offset de la neoyorquina de 1954. El texto hebreo que adjunto es 
parte de la se'e/ah o pregunta n.0 282 del libro en cuestión, no va 
fechado y debe corresponder, aproximadamente al año 1386. HERSHMAN, 

Abraham: Rabbi Isaac bar Sheshet ... , p. 231: <<Responsa 275-84-
unable to ascertain dates». 
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de ~érem a pagar esta deuda en el plazo de un año. Poste
riormente, algunos miembros del qahal que no estuvieron 
con ellos en el momento del hérem, murmuraron ante el 

• 

Baile que sobre el qahal pesan impuestos y tasas, no pudiendo 
ellos pagar dicha obligación en el plazo de un año, y ablan
daron al Baile (quien ordenó al qahal que fuese retirado 
el ~érem. Inmediatamente se reunieron los del qahal con 
el Baile y anularon el hérem. Todavía no ha llegado el 

• 

término del pago y me preguntasteis para que os aclarase 
si tal anulación que llevó a cabo el qahal entonces es sufi
ciente o no.» 

COMENTARIO: 

En la introducción indica Rabí I~haq que su respuesta 
• 

va dirigida al qaha/6 o comunidad judía de Segorb, 7 debido 

6 El qahal es la 'congregación', 'comunidad', tal como lo indica 
JASTROW, Marcus: A Dictionary of the Targumim, the Talmud Bab/i 
and Yerushalmi, 'and the Midrashic Literature: (Reedición de Jesu
salem, en un volumen y sin fecha, de la original de Philadelphia 1903), 
p. 1322 (s. v.): « '?ilP m. (b.h.; preced.) Gathering, congregation ... 
a community of Israelites of undoubted legitimacy ... » De la misma 
opinión es ORFALI LEVI, Moisés: Los conversos españoles ... , en su 
glosario, p. 66: «qahal: congregación, asamblea (griego "Ekklesia", 
Iglesia).» En mi opinión, y contrariamente a lo expuesto por RoMANO 
(VENTURA), David: Aljama frente a judería ... , p. 351, la voz qahal 
no ha dado origen a la catalana call por palatalización de la /1/ final 
en /l/. El cal/ o barrio judío toma forma de su étimo latino callis, 
'sendero', y 'camino estrecho entre dos paredes', a pesar de que 
CoROMINAS, Juan, en su Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua 
Castellana, Madrid 1954-1957 (cuatro volúmenes), I, p. 604, la explica 
por una contaminación del hebreo qahal, y parece confirmarla una 
variante ortográfica del siglo xv (anterior a 1488, BSAL, IX, 286) 
que aporta ALCOVER-MOLL: Diccionari Cata/a- Valencia-Balear, volu
men 2, p. 865: «cahall». Creo que debiera revisarse en profundidad 
esta cuestión. 

7 El texto hebreo da el topónimo en la forma catalanizante, 
terminado en /b/. 
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a que ésta necesitó recurrir a un préstamo dinerario8 pedido 
a los mudéjares9 locales para proceder a la recuperación o 
rescate de una preciosa corona ornamental (hebr.: catarah)lo 
del Pentateuco hebraico que a la sazón tenían los judíos 
hipotecada, sin duda, por dificultades económicas o fis
cales, como se alude más adelante en el mismo responsum. 

Asimismo vemos la tenaz oposición que existe entre 
el qahal o comunidad y los individuos o particulares (hebr.: 
ye~iddim) por la cuestión del préstamo y la promulgación 
de un hérem11 por parte del qahal con el objeto de conven-

• 

cer a los recalcitrantes. 
Aparece la figura del Baile, 12 quien a instancias de 

8 Nótese que en esta ocasión son los judíos quienes piden el 
préstamo, y no al revés, como es común y tópico. Y aunque también 
los judíos se dieron al préstamo dinerario, a veces a usura excesiva, 
en no pocas ocasiones debieron acudir a prestamistas cristianos y, 
como en este caso, musulmanes. 

9 Los ismaelitas citados en el responsum son los musulmanes, 
sin duda los de la misma ciudad de Segorbe. Vide CISCAR PALLARBS, 
Eugenio: Prestamistas moriscos en Valencia. «Hispania» (Madrid) 
5 (1975), pp. 269-286. 

10 En el ya citado diccionario de JASTROW, p. 1065 (s.v.). 
2) Wreath, crown, decoration ... Y mi amigo HINOJOSA MONTALVO, 

José: Sinagogas valencianas (1383-1492). «Sefarad» (Madrid-Barce
lona), XXXVIII (1978), p. 302 cita un documento que habla de «les 
tores, poms e man~anes d'argent e altres ornaments» de la sinagoga 
de Burriana, hacia 1486, que sin duda se refieren al Pentateuco hebraico 
o Torah y a la Cafarah (:«poros e man93-11es d'argent»). 

11 El hérem es la excomunión mayor, anatema que lanzaba 
el rabino en 'nombre de la comunidad contra los indeseables y trans
gresores de los acuerdos comunitarios. Se hacía público en las sina
gogas, mercados y esquinas de la judería. Vide HERSHMAN, Abraham: 
Rabbi Isaac ... , p. 131-133. 

12 Vide PILES Ros, Leopoldo: Estudio documental sobre el 
Bayle General de Valencia. su autoridad y Jurisdicción. Valencia 1970, 
especialmente pp. 48-50, que tratan de las relaciones de este funcio
nario real con los judíos. Anteriormente hemos visto a Jucef Avin9a
prut como Baile de los judíos de Segorbe (nota 1), pero ignoramos 
si en la presente ocasión el personaje aludido ( gizbar) es judío o 
cristiano . 
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algunos miembros13 de la aljama -y acaso conveniente
mente sobornado- ordena al qahal que deje sin efecto 
el castigo, cosa que tiene lugar tras una reunión entre el 
Baile y el qahal. 

El motivo de la consulta es para que Rabí I~haq les 
• 

aclare (al qahal) si dicha anulación del hérem es adecuada 
• 

y suficiente o no, es decir, si el Baile tiene en este caso la 
suficiente autoridad para cambiar una grave decisión de 
la aljama, y si ésta debe acceder a lo ordenado por el Baile. 
Rabí I~haq discute la cuestión en una extensa y árida con-

• 

testación de jurisprudencia talmúdica cuyo contenido no 
es momento ahora de tratar. 

A modo de conclusión hay unos puntos que conviene 
subrayar: 

a) La palabra hebrea qahal, en el sentido de comu
nidad organizada o aljama. 

b) La existencia de un Pentateuco hebraico (hebr. : 
Séfer-Torah), cuya ca¡arah se hipoteca supone la presencia 
de un chantre o hazzan,14 o rabino,15 para los oficios reli-

• 

giosos sinagogales, 16 

13 En hebreo "XljT-1 ,l:lZJ ·n~p es decir, unos pocos, 
una minoría de los miembros del qahal o grupo de presión. A los 
particulares se les cita como O,,,n, , y en ambos casos se oponen 
a la comunidad o qahal. 

14 Es el lector de la Torah. En JASTROW, p. 444 (s.v.): « ... 3) 
(in ·synagogue) superintendent at prayer-meetings, giving the signals 
for responses, assigning seats & c., sexton.» Para Burriana tenemos 
una cita de BAER: 294, que habla de la desposesión del cargo de la 
aljama de Burriana a Jacob Rovio, por llevar una vida desordenada: 
«... de officio sacerdotis seu rabbi dicte aliame vocato in hebraico 
hadzan». 

15 Vide la nota anterior, donde se asimila el cargo de chantre 
al de rabino. Por lo general, y en comunidades muy modestas, el 
rabino desempeñaba diversas funciones acordes con sus estudios y 
preparación Uuez, matarife, escribano, maestro, circuncidador, etc.). 
Tampoco se nos menciona explícitamente la existencia del rabino 
en el responsum. 

16 En la obra de CANTERA BURGOS, Francisco: Sinagogas espa-
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, e) Por fin, los impuestos y tasas17 que pesan sobre 
el qaha/, colectivamente, también abonan el supuesto de 
que se trata de una verdadera aljama judía, aunque modesta, 
en la ciudad de Segorbe durante la segunda mitad del 
siglo XIV. 

JosE RAMON MAGDALENA NOM DE DEU 

' 

ñolas. Con especial estudio de la de Córdoba y la toledana del Tránsito. 
Madrid 1955, no se hace mención de sinagoga alguna en Segorbe. 

17 Vide en la nota 1 lo cuantiosas y frecuentes que eran estas 
exacciones para la aljama segorbina . 
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Les traduccions catalanes de la 
«So mm e le Roi» («De vicis i virtuts») 

de fra Llorenc 
/ 

HI ha pocs te:x¡tos catalans medievals que es conserven 
en tantes copies coro les traduccions de la Somme le 

Roi del dominica frances Laurent d'Orléans. En coneixem 
set de completes, algunes for9a antigues, a més d'un frag
ment de divuit folis; un codex que contenía aquesta obra fou 
destrult tan recentment coro la guerra civil. Si a més tenim 
en coropte que la Somme circulava a Catalunya també 
en frances i proven9al, serobla permés d'afumar que era 
un dels tractats religiosos i morals roés divulgats i llegits. 
La seva atracció se sentía ací fins i tot encara al segle passat. 
En 1855 un canonge de Vic copia a ma un roanuscrit 
medieval sencer, i aixo, fa l'efecte, no gaire per intereses 
filologics. 

Aquest exit a les terres catalanes pot comparar-se 
favorablement amb el que el llibre ha tingut a la Fran9a 
del nord i del sud, on circulaven for9a més del centenar 
d'exemplars conservats encara avui dia; paregut també a 
aquell en Italia, on se'n van fer traduccions en diversos 
dialectes; en Flandes, on es va editar cinc vegades en el 
segle xv; en Anglaterra, on es va traduir no menys de 
deu vol tes. Poc sabero encara de la versió castellana, 1 i no 

1 Una copia a la biblioteca d'El Escorial, ms. h-III-12; vegeu 
J. ZARCO CUEVAS, Catálogo de los mss. cast., I, Madrid 1924, p. 221. 
Una altra a la Bib. Nac. de Madrid, ms. 10.252 f. 140-190 v . 

• 
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res d'una al portugues; pero seria estrany si en aquets 
paisos l'apreciat manual de fra Lloreny no havia estat 
també forya divulgat. 

Un text tan faroós roereix més d'atenció de la que li 
han dedicat en aquest segle els roedievalistes. Després d'un 
cert entusiasme al final del segle passat - vegeu, per exem
ple, l'elogi del mestre Gaston París· en la seva historia 
literaria del 18802 - l'interes per la Somme le Roi sembla 
assecar-se. La manca d'una edició moderna de !'original 
explica, potser, aquest silenci desafortunat ... i ha complicat 
i limitat també la meva feina! En el que segueix voldria 
cridar l'atenció deis lectores, preparar el camí per recer
ques més aprofundides, i presentar una mostra d'aquest 
te~t catala que encara espera el seu pacient editor. Parlaré 
primer de l'autor i de la seva obra, seguiré l'exit del llibre 
per Europa, descriuré nou manuscrits catalans - a més 
d'un altre en provenyal, desconegut fins ara - i estudiaré 
llur filiació; finalment editaré un passatge, caracteristic de 
l'estil de tota l'obra, en la versió d'un bon manuscrit pro
venyal, pres fi.ns ara per catala, i en dues traduccions cata
lanes, citant a l'aparat critic les variants de la tercera. 

LAURENT DU Bms3 és documentat primerament en 1238 

2 G as ton PARIS, La /ittérature franfaise au moyen-dge, 1. a edició, 
París 1880, p. 157. Paul MEYER també va dedicar algunes pagines a l 
nostre text; vegeu els seus Documents manuscrits sur /'ancienne litté
rature de la France, París 1871, ps. 163 i 265 ss. (edició del capítol 
sobre el pecat de gola), i els seus articles publicats a <<Bulletin de la 
Société des Anciens Textes Franr;ais» VII (1881), p. 48 s., i XVIII . 
(1892), ps. 68-85; i «Romanía» XIV (1885), p. 532 s., i XXIII (1894), 
ps. 449-455. 

3 Les següents dades biografiques es basen en darrer terme en 
estudis tan vells com els Scriptores ordinis pra,edicatorum dels domi
nicans QUETIF i EcHARD (vol. 1, Paris 1719, ps. 386 ss.) i 1' Histoire 
littéraire de la France (vol. XIX, Paris 1838, ps. 397-405), qui foren 
també, sembla, les bases deis articles sobre fra Llorenv en les enci
clopedies i en els diversos Dictionnaires de Théologie, Kirchenlexica, etc. 

Vegeu també L. RoBLES, Escritores dominicos de la Corona de 
Aragón, Salamanca 1971, ps. 11-172, núm. 20. 
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com a canonge d'Orléans, ja amb el títol de magíster; 
podem, dones, deduir que va neixer anys abans de 1220. 
Més tard el trobem a París, on residí, essent dominica, 
en el convent de Sant Jaume, residencia de tants d'altres 
estudiosos vinguts de tota Europa, com sant Tomas 
d' Aquino i el nostre beat Ramon Llull. En 1270 el rei 
frances Felip III, en succeir al seu pare Lluís IX, va fer 
venir fra Lloren9 a la cort com a confessor seu i com 
a tutor dels seus fills. Un d'aquests, Felip «le Bel», fill 
d'Elisabet d'Aragó, li va prendre for9a afecció; així, en 
aquest fatídic any 1285, quan Felip d' Ardit va morir a 
Perpinya d'una ferida rebuda davant Girona, una part 
del seu cors fou soterrada a Narbona, pero el cor fou 
donat pel nou rei Felip IV al seu tutor fra Lloren9, alla 
present, per al seu convent de Sant Jaume; i aixo contra 
la voluntat del rei difunt, del llegat papal, de la cort i deis 
frares de Sant Dionís. 

Sembla que, més tard, fra Lloren9 va deixar la cort 
reial per anar, per alguns anys, com a lector i inquisidor 
a Tours. Va morir, pero, a París, en els primers anys del 
segle XIV. 

EL LLIBRE «DE VICIS E VIRTUTS», de fra Lloren9 fou 
o 

escrit «a la requesta» del rei Felip III - per aixo el títol 
frances de Somme le Roí- per a ell i la seva familia. 
Porta la data de 1279, que és, pero, «de la Incarnació» 
i correspon a l'any 1280. Conté les parts tradicionals en 
confessionaris i catecismes medievals: l. els deu mana
ments; 2. els dotze articles de la fe, 90 és el Credo; 3. els 
set pecats capitals (amb un apendix sobre els pecats de la 
llengua); 4. (després d'una breu Ars moriendi) els set vir
tuts, en general i cada una en particular; 5. (com a comen
tari al Parenostre) els set dons del Sant Esperit, part final 
que ompleix la meitat de l'obra. Les parts 3 i 4 s'estruc
turen d'acord amb la visió de la bestia apocalíptica, amb 
els seus caps, corns i corones, i segons la aHegoria del 
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jardí de Crist amb arbres porfirians, fonts i rius; meta
fores mnemotecniques, cares també a Ramon Llull. 

Fra Lloreny utilitzava per les diferents parts de la seva 
Somme diverses fonts; es basa va sobretot en materials 
aplegats a· París per l'equip dels dominicans qui treballaven 
fins cap al 1265 pel redactor dels Specula, Viceny de Beau
vais,4 i en el Miroir du monde, d'autor desconegut.5 El 
Mirall del món sembla haver estat menys divulgat que la 
Somme, encara que l'ample ús d'eximplis i dialegs, pinto
reses si no dramatics - generalment eliminats per fra 
Lloreny- li donen un caire fon;a popular i familiar. Fou, 
com encara veurem, conegut i potser fins i tot tradult a 
Catalunya, si no és que aquestes dues obres germanes es 
confonien ja en l'Edat mitjana. Ambdues vulgaritzen con
ceptes explicats en tractats de dret canonic com la Summa 
casuum conscientiae del sant dominica barceloní Ramon 
de Penyafort, i la Summa vitiorum et virtutum del bisbe de 
Lió, Guillelm Peyraut.6 

Sigui com sigui !'espinosa qüestió de les fonts, és en 
la forma que els hi va donar fra Lloreny que aquests mate-

4 Hipotesi de Wilhelm BERGES, Die Fürstenspiege/ des hohen 
und spiiten Mitte/alters, Stuttgart, 1938, p. 313. 

5 Ed. Felix CHA VANNES, Le Mireour du monde, «Mémoires et docu
ments publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande» IV, 
Losana 1845 (p. 164: De glouternie). 

Vegeu Charles-Víctor LANGLOIS, La vie en France au moyenage, 
vol. 4: La vie spirituelle, París 1928, ps. 123-198. Més recentment 
Edith BRAYER, Contenu, structure et combinaisons du «Miroir du monde» 
et de la <<Somme le roi», «Romanía» LXXIX (1958), ps. 1-38 i 433-470. 
L'extret que transcric a l'apendix és gairebé identic en ambdues com
pilacions, ja que ací fra Lloren<;: no ha eliminat tots els dialegs i com
paracions popularitzants. Segons BRAYER, el Miroir utilitza solament 
!a metafora de l'arbre, al qual fra Lloren<;: substitueix, sense eliminar-la 
completament, la de la bestia apocalíptica. 

6 Vegeu Morton W. BLOOMFIELD, The Seven Deadly Sins, Michi
gan State College Press, 1952; Rosemund TuvE, Allegorical lmagery, 
Cap. 2: Allegory of Vices and Virtues, Princeton University Press, 1966. 
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rials parenetics han trobat llur més vasta d.ivulgació. Gracies 
al seu estil agradable i viva9, la Somme es difongué rapi
dament per tota Europa. La historia del text i de la filiació 
deis inevitables canvis introduits voluntaria i involunta
riament pels copistes - a més de les interpolacions i con
taminacions - la esperem de la nova edició crítica anun
ciada ja fa anys per Edith Brayer. 

El príncep Caries de Viana posse!a un manuscrit frances; 
un altre, molt luxuós, va passar de la biblioteca del duc 
de Calabria Ferran d' Aragó a Sant Miquel deis Reis i de 
alla a la biblioteca universitaria de Valencia.7 Mereix par
ticular atenció perque conté instruccions detallades del 
copista per a l'iHuminador sobre que hi calia representar. 
En Anglaterra, on el Concili de 1281 prescriví, a tots els 
sacerdots del regne, explicar quatre vegades a l'any, en 
llengua vulgar, els articles de la fe, el decaleg, les obres 
de la misericordia, els vicis i virtuts, i els sagraments, el 
manual frances venia a punt. Fou tradu!t almenys deu 
vegades, de 1' Ayenbite of Inwit ( «Remordiments de Cons
ciencia»), de 1340 al Royal Book editat pel famós tra
ductor i impressor William Caxton el 1486.8 Cinc d'aquestes 
traduccions, pero, es conserven tan sois en manuscrits 
únics. En els Pa'isos Baixos, Ja Somme va tenir també for9a 
exit, encara que no tot seguit. Una traducció parcial al 
fiamenc, acabada el 1408, es conserva en deu manuscrits, 

7 Ms. 863 f. 1-109 v.; vegeu el cataleg de Marcelino GUTIERREZ 
DEL CAÑO, vol. I, Madrid 1913, p. 298, sota el títol de Doctrine. 
Manuscrit esmentat ja per Rudolf BEER, Handschriftenschiitze Spa
niens ... Viena 1894, p. 86, i per Giuseppe MAZZATINTI, La biblioteca 
dei re d'Aragona in Napoli, Rocca S. Casciano 1897, p. 144. 

8 Edició de l'Ayenbite per Richard MoRRIS, «Early English 
Text Society, Original series», vol. XXIII, Londres 1866 (ps. LXXXVI 
a C un fndex molt detallat de l'obra), i de The Book oj Vices and Virtues 
per Winthrop N. FRANCIS, «Early English Text Society, Original 
series» vol. ccxvn, Londres 1942 (amb una substanciosa introducció). 
Existeix també una traducció anglesa del Miroir du monde. 
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i en sis edicions incunables i una de moderna. 9 En Italia 
es van fer almenys quatre traduccions. La més divul
gada fou la del :tlorenti Zucchero Bencivenni.10 Igualment 
ben coneguda era la del traductor 'professional' Bono 
Giamboni.11 Pero la que hom va editar primer, en 1893 
- i de nou en 1973- fou la siciliana, encara que és de 
segona ma.12 Existeixen també adaptacions al llenguatge 
mixt deis valdenses del Piamont.13 

LES VERSIONS PROVEN<;ALS, estudiades detingudament per 
C. Boser al final del segle passat, 14 es poden repartir en 
tres famílies, de les quals solament la primera, designada 
amb la lletra A, és completa i coneguda per més d'un 
manuscrit. Es per nosaltres aci de gran interes. Copies 
d'aquesta traducció circulaven i foren copiades també a 
Catalunya, i dos manuscrits provenyals, quelcom diferents, 

9 Edició de Dirck C. 'nNBEROBN, Des Coninx Summe, «Biblio
thek van Middelnederlandsche Letterkunde» vols. XXI-XXII, Leiden 
1900-1902. 

10 Vegeu ara Francesco BRUNI, Per la tradizione manoscritta 
de/la versione del/a <<Somme le Roi» di Zucchero Bencivenni, «Medioevo 
Romanzo» II (1975), ps. 273-276. 

11 Editada per Cesare SEORB, 11 libro del vizf e del/e virtudi e 
il Trattato di virtu e di vizf, Tori 1968 i Bolonya 1972. 

12 Bíbliografia en la introducció a l'edíció de Francesco BRUNI, 
Libru di li vitii et di li virtuti, «Collezíone di testi síciliani dei secoli 
14 e 15» vol. XII-XIV, Palermo 1973. 

13 Referencies en D'Arco Silvio AVALLB, La letteratura medie
vale in lingua d' oc, «Studi ·e Ricerche» XVI, Torino 1961, p. 22 i 150. 

14 C. BosBR, Le remaniement proven~al de la «Somme le roi» 
et ses dérivés, «Romanía» XXIV (1895), ps. 56-85, amb nombrosos 
extrets en frances i en proven9al (p. 81 : De glotonia). Es de gran interes 
d'observar que dues d'aquestes versions es combinaren amb traduc
cions del Libre de doctrina pueril de Ramon Llull (manuscrits a Oxford 
i .Paris); vegeu l'artícle de Marcel DAUDO a «Romanía», LXXXV 
(1964), p. 17-48 i Clovis BRUNEL, Bibliographie des manuscrits litté· 
raires en ancien proven~al, París 1935, índex sota Somme (té un manus
crit més que Boser). 
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constitueixen la base de dues traduccions catalanes, conser
vades respectivament en cinc i dues copies. 

De la traducció A, Boser assenyala tres manuscrits, 
tots de la primera meitat del segle XIV i tots avui a la biblio
teca nacional de Paris. Afirma que es distingeixen entre 
ells tan sols per gran quantitat de «menues variantes pure
ment phonétiques», degudes a copistes de regions diferents. 
Karl Bartsch publica ja el 1868 un capítol d'aquesta versió. 
- sobre els pecats de la gola, el mateix que s'edita ací 
a l'apendix- segons el manuscrit que Boser jutja el millor.15 

Bartsch i Boser, pero, desconeixien dos manuscrits pro
ven9als que van reapareixer entretemps, deis quals un es 
troba a Roma i l'altre a Barcelona. S'aparionen en tots 
aspectes, i el text que presenten és prou acostat al deis 
roanuscrits de Paris per ésser considerat de la roateixa 
traducció A, pero prou diferent en aspectes més que «pura
ment fonetics» per formar un grup a P8;rt. Separem dones 
la traducció proven9al de la Somme le Roi en dues bran
ques: els manuscrits de la Vaticana i de la Biblioteca de 
Catalunya formen la linia 'a', els de París la línia 'b'. 

El manuscrit lat. 4799 de la biblioteca vaticana de 
Roma, al qual dono ací la sigla R, fou ja assenyalat coro 
a proven~l el 1810. En 1893, pero, Ernesto Monaci afirma 
que era catala, 16 opinió després acceptada per tothoro, 
encara que és evidentment erronia, coro ho prova l'extret 
que edito a l'apendix. 

L'altre roanuscrit proven9al, que designo coro Bp per 

15 Karl BARTSCH, Chrestomathie proven~ale, Elberfeld, després 
Marburg, cinc edicions fins al 1904; extret sota el títol Traduction 
du livre des vices et des vertus. Ero refereixo a aquest manuscrit i a 
aquesta edició amb la sigla Pp; amb P designaré el manuscrit catala 
de Paris. 

16 En la seva ressenya de l'edició d'una traducció siciliana 
de la Somme a «Rendiconti della reale accademia dei Lincei» serie V, 
vol. II, 1893, ps. 118-123, amb transcripció del primer manament. 
Cf. BosER, Le remaniement citat, p. 63. 

27 
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distingir-ho del text catala conservat en la mateixa biblio
teca barcelonina, fou ignorat fins fa poc, i per aixo el 
descríe a continuació més detingudament. Va entrar a la 
Biblioteca de Catalunya al final deis anys seixanta amb 
el número 2020, procedent de la biblioteca d'en Manuel 
Perdigó i Cortes.17 Relligat novament al segle xvm, pre
senta un text complet, escrit en 176 folis de pergami, que 
mesuren 150 a 230 mil., i formen quaderns de a 4 plecs, 
comptats segons l'abc i amb xifres romanes (hi ha també 
una paginació moderna en xifres arabigues). La lletra és 
de l'inici del segle XIV, i omple dues columnes de 45 a 
170 mil., amb 30 a 32 - i vers la fi 35 - ratlles. Les rúbri
ques i inicials són en vermelló. Observem anotacions en 
frances d'un lector del segJe xv o XVI. A la plana 95, al 
marge superior, trobem la signatura de Cluzrles de Bourbon, 
fet que es fa remarcar sobre un foli de guarda, on també 
hi ha d'altres notes, o en frances (Gaté par le relieur -
correcta aquesta) o en castella (Manuscrito en catalán del 
anyo 1279 - mig equivocada), i unes línies en que un 
antiquari angles ha copiat alguns conceptes del colofó. 
El manuscrit provenyal de Barcelona dóna un text molt 
Ilegible i correcte, conté, pero, més intervencions de copista 
que el de Roma; aoo, per exemple, l'expressió ben trobada 
el gos desos la taula substituida al difícil «gorc de Satalias», 
'el golf d'Antalaya', en el passatge citat avall. 

La traducció provenyal de la Somme francesa és forya 
literal, i per aixo generalment bona, amb un gran nombre 
de gaHicismes. La facilitat amb que es passava en l'Edat 
mitjana d'una llengua gaHo-romanica a l'altra, es veu 
també en el fet que aquesta versió· provenyal ha estat retra
duida al frances.18 

17 Vegeu Pere BoHIGAS, El legado Perdigó, «Anuario de la Biblio
teca de Cataluña y de las populares y especiales de Barcelona», 1969 
[1970], p . 369, amb una reproducció del primer foli. 

18 BosBR, Le remaniement citat, p. 63, amb extrets. 
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I tan facilment com s'entrecanviaven frances i provencal, 
es feien adaptacions lingüístiques en catala. 

ELS MANUSCRITS OATALANS - fora del de Napols que 
forma família per si mateix - els podem agrupar en dues 
branques, vist que la versió provencal A de la Somme 
le Roi fou tradulda dues vegades: un cop basant-se en un 
roanuscrit de la línia 'a', i altre cop en un de la línia 'b'. 
Ambdues traduccions segueixen tan root a root !'original 
que no solament s'elimina qualsevol dubte quant a llur 
descendencia, ans la designació 'traducció' sembla inade
quada per exagerada. Són més aviat transliteracions, sim
ples transcripcions amb canvis ortografics i morfologics, 
sobretot substitucions de desinencies, d'acord amb el 
dialecte del copista. Cree queja Alfred Morel-Fatio volia 
dir ai,xo roateix quan caracteritza el nostre text catala com 
«vielleicht nur eine einfache Bearbeitung» ('potser simple 
revisió') de la versió provencal.19 L'aspecte pan-romanic 
del vocabulari eclesiastic medieval, a més de les relacions 
lingüístiques ja tan estretes entre el proven~al i el catala, 
permetien al traductor-copista de seguir, roés que mai, la 
tendencia general d'aquests te:mps de traduir mot a root, 
sense preocupar-se gaire de possibles diferencies semanti
ques entre mots proven~als i catalans del mateix origen 
etimologic, i sense canviar res en la sintaxi.20 Es clar que 

19 En Gustav GROBER, Grundriss der romanischen Philologie 
vol. Il. 2, Estrasburg 1897, p. 95. BoSER, Le remaniement citat, nota 
a la p. 96, critica aquesta expressió de <<Bearbeitung», a la que dóna el 
sentit - equivocat, cree- de «remaniement», 90 és 'elaboració, refacció'. 

20 Per més observacions sobre traduccions catalanes medievals 
vegeu els meus estudis sobre les Decades de Ti tus Livi ( «Estudis 
Romanics» XIII, 1963-1968, ps. 277-315), el De officiis de Ciceró 
(«Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona» XXXV, 
1973-1974, ps. 125-156), la Ciutat de Déu de sant Agostí («Travaux 
de Linguistique et de Littérature» XVI.l, 1978, ps. 125-156), i el 
Tresor, de Brunetto Latini ( «Els Nostres Classics» vol. CII, Barcelona 
1971, introducció). 
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errors i gaHicismes han resultat for~a freqüents, provocant 
l'esperit crític de l'un o l'altre copista posterior que moder
nitza el text substituint ·mots propiament catalans a pro
ven~alismes, a més d'intentar de corregir evidents contra
sentits. Vist llur alt grau de dependencia respecte als manus
crits que tradueixen, és gairebé impossible caracteritzar els 
diferents traductors catalans. Sembla que tots tres, tant 
els qui es basaven en la versió proven~al que el qui tre
ballava sobre una copia francesa, tradulen mot a mot, 
sense intenció d'afegir, canviar o ometre el que sigui, come
tent més o menys el mateix nombre d'inevitables errors. 

Pero abans de passar a algunes notes de crítica textual, 
heus ací ara la descripció deis nou manuscrits catalans. 

Versió 'a' 

B: Biblioteca de Catalunya, ms. núm. 740. Relliga
dura moderna, amb el títol al 11om Libre de vicis e virtuts. 
Manuscrit de paper, sense marca. Compta 89 folis segons 
la numeració moderna, pero CV segons la vella i original; 
falten dones alguns folis, pero solament dos a l'inici, ja 
que el f. III es troba despla~t coro a f. 20; el codex s'obre 
amb el f. IV, avui f. l. El llibre és molt malmes, sobretot 
al marge inferior del 11om, on part del paper havia desapa
regut ja abans de la restauració moderna. Els folis mesuren 
avui 210 a 300 mil., i les dues columnes, amb 29 a 31 ratlles, 
165 a 240 mil. L'escriptura és d'un bell gotic, potser de 
dues mans, del segon quart del segle XIV. Hi ha inicials 
blaves i vermelles, rúbriques d'una ma diferent, citacions 
llatines subratllades en vermelló, pero cap rastre de lectors. 
El tractat s'acaba al f. CIII v., avui f. 87 v., amb el colofó 
característic de l'obra de fra Lloren~ Aquest libre féu un 
frare de [' orde deis preycadors, mestre en teología, a la 
requesta del rey Ffelip de Ffran~a, en /' any de la encarnació 
de nosfre senyor Jesucrist MCCLXXIX. Segueix, per omplir 
els últims dos folis del quadern, de roa diferent pero coetani, 
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Lo sermó que Jesucrist féu als apostols el dijous de la cena, 
secundum Johannem.21 

M: copia de ma d'un cert Joan Moner, datada el 1473. 
Propietat de la Biblioteca de Catalunya, ms. núm. 2009, 
entrat ensems amb el manuscrit proven~al descrit més 
amunt, procedent també de la biblioteca Perdigó, on tenia 
la sigla C 90. Es un manuscrit molt ben cónservat, de 
7 i 131 folis, relligat amb tapes de fusta recobertes de cuir, 
amb restes de quatre tancadors. El paper té coro a marca 
un punyalet en els 110 folis utilitzats pel text (comptats amb 
xifres romanes en vermelló), distribuits en quaderns de a sis 
plecs; cada plec s'ha refor~at al mig amb una tira de paper. 
Bis sis folis en bianc a la fi contenen algunes citacions tretes 
del llibre mateix, i el signum de Johannes Moner, licenciatus 
in iure utriusque. Bis sis folis afegits a l'inici porten l'índex 
i dues indicacions de propietaris escrites una sobre l'altra. 
La més vella és d'un cert Copons de la Manresana, l'altre 
diu De Antonius Maria de Comercio Lorente ... Un tercer 
nom, al marge superior, de lletra molt petita, em re~ulta 
il-legible. Els folis mesuren avui 220 a 290 mil., i la caixa 
d'escriptura 130 a 185 mil., amb 32 ratlles, d'una roa cur
siva. Text complet, amb proleg i colofó. El vers del f. 110 
ha estat omplit, al segle XVI, amb taules astrologiques, 
indicant verticalment les qualitats de les signes en relació 
amb diverses activitats humanes enumerarles horitzontal
ment. Exemple: Per taylar vines, Aries és bo. · 

P: París, Biblioteca Nacional, ros. esp. 247, de l'últim 
ter9 del segle XIV, molt ben conservat, amb telligadura 

21 El pare Josep PERARNAU obre perspectives fascinadors datant 
aquest manuscrit de l'inici del segle XIV, relacionant-ho amb el grup 
begui de Barcelona (L'<<Alia Informatio Beguinorum» d'Arnau de 
Vilanova, Barcelona 1978, p. 140, nota; vegeu també p. 16). En publica 
els capítols sobre la penitencia a <<Escritos del Vedat» VIl, 1977, 
ps. 284-292, i la traducció de Joan XII-XIV a «Revista Catalana 
de Teologia» 111, 1978, ps. 17-98. 
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moderna. Manuscrit descrit en el cataleg de Morel-Fatio22 

com a format per 182 folis d'un paper gruixut de 143 a 
210 mil., marges no tallats pero descolorits per l'humi
ditat; caixa d'escriptura de 100 a 157 mil., amb 25 a 28 
ratlles contínues per plana. Lletra gotica curada amb 
for9a abreviatures i arcaismes o regionalismes ortogra:fics 
com tractatz, diver~es, femna o fembra, pluya, fuyles, io 
vuyl, etc. Observem algunes correccions interlineals, pero 
cap vestigi de lectors. Hi ha foliacions recents en xifres 
romanes i arabigues, caplletres vermelles amb unes peques 
filigranes, citacions llatines subratllades. Al f. 1 s'indica 
que el títol de l'obra és Lo libre de vicis e de virtuts, que 
és la Traduction du traité des vices et des vertus en catalan 
i que propietaris antics n'eren J. de Voisin i, en 1655, 
l'arxiu de l'església de Castelló d'Empúries. 

A: Barcelona, Arxiu de la Corona d'Aragó, manuscrit 
procedent del monestir de Sant Cugat, núm. 34. Relliga
dura moderna, títol al 11om Explicació de la doctrina chris
tiana. 23 La foliació original fou tallada quan es féu la res
tauració. Comptem 144 folis útils en quaderns de a 7 plecs, 
de paper (marca: corona de tres puntes arrodonides). Els 
folis mesuren 200 a 275 mil., la caixa d'escriptura 140 a 
195 mil., en dues columnes de a 38 ratlles. S'han deixat 
en blanc espais per a rúbriques i, al f. 1, per a una iHumi
nació ; les inicials són vermelles, pero no ten en filigranes; 

22 Alfred MoREL-FATIO, Catalogue des manuscrits espagnols ... , 
Paris 1892, p. 6, núm. 24; sigles anteriors: anc. fonds 8164, i Colbert 
5526. Mencionat ja per QUETIF i EcRARD (vegeu nota 3) i fet coneixer 
d'aquesta banda per Pere BoHIGAS en els «Estudis Universitaris 
Catalans» XV (1930), p. 104 s. Utilitzat per BosER en el seu estudi 
citat, ps. 63 ss. 

23 Francesc MIQUEL RosELL, Cataleg deis llibres manuscrits de 
la biblioteca del monestir de Sant Cugat del Valles existents a l'Arxiu 
de la Corona d'Aragó, «Butlleti de la Biblioteca de Catalunya» VIII 
(1937), p. 65. 
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en alguns pocs llocs les citacions llatines van subratllades. 
L'escriptura cursiva és de la primera meitat del segle xv. 
Del f. 1 al f. 132 trobem el text complet, pero falten títol, 
índex i proleg. El f. 132 v. s'ha deixat en blanc, la resta 
del quadern, pero, conté, de la mateixa ma pero ara en 
ratlles contínues, Eximplis moralitzadors. 

Fragment 

F: Biblioteca de Catalunya, ms. núm. 720, 18 folis de 
paper (marca: el signe 1 dintre d'un cercle) en dos plecs, 
contenint el primer els folis XXV a XXXIIII del manus
crit original, el segon els folis XXXVIII a XXXXV (des 
del capítol sobre la luxúria fins al que parla deis vers béns). 
La relligadura moderna en pergami és deguda a la Biblio
teca de Catalunya, que n'ha restaurat el manuscrit. Avui 
mesura 142 a 217 mil., amb una caixa d'escriptura de 
100 a 170 mil., de 30 ratlles d'una ma gotica de l'inici del 
segle xv, que copia un text més vell, del qual conserva 
certs arcai:smes ortografics i moltes abreviatures. Observem 
inicials grogues amb filigranes de tinta negra, rúbriques 
í caplletres en verme.lló, citacions llatines subratllades i 
algunes correccions interlineals, pero cap vestigi de lectors. 

Versió 'b' 

V: Avui a la Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 
núm. 6291, abans R 280.24 Procedeix de Vic, de la biblio
teca de D. Antonio R. Pons i De la librería de don Jaime 
Ripoll Vilamajor, com explica una nota al f. l. Codex 

24 Jesús DoMINGUEZ BORDONA, Catálogo de manuscritos cata-
·[anes de la Biblioteca Nacional de Madrid, Madrid 1931, ps. 57-59. 
Un microfilm d'aquest manuscrit es troba a la Biblioteca de Cata
lunya amb el núm. C 31. Del mateix, Manuscritos con pinturas, Madrid 
1933, vol. I, p. 273, i reproducció núm. 243. 
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relligat al segle xvm, de 234 folis de pergamí, més quatre 
a l'inici que contenen les rúbriques... del libre apellat «De 
vicis e de vertuts». El tractat que aci ens interessa va del 
f. 5 - segons la vella foliació el f. 1 - fins al f. 110. Els 
marges del f. 1 són cuberts d'una iHuminació de la lletra L 
que mostra Déu oferint el llibre de la seva alianva a 
Moises agenollat. Una altra iHuminació es troba al f. V, 
a l'inici de la part sobre els pecats, que representa sant 
Joan amb la bestia apocalíptica de la seva visió. Les inicials 
s'han iHustrat amb molta cura; les citacions llatines van 
subratllades. La lletra és de la segona meitat del segle XIV, 

amb un canvi de copista en els últims folis. Després de 
l'explícit de fra Llorenv al f. 110 segueixen les dues notes 
següents: Est mei Gabrielis Alzines, presbiteri vicensis 
magistri, canonicus sedis vicensis, 1550. - Ultimament lo 
possehia lo il·lustre don Jaume Ripoll, canonge de la mateixa 
seo de Vich. Després de sa mort lo tingué son nevot, també 
canonge de la propia catedral, don Joseph Minó. En la venta 
de la !librería deis dos, en octubre y novembre de 1854, lo 
compró lo il·lustre don Francisco Lorente, canonge de la 
mateixa catedral,· y com se trasladó a una canongia de 
Gracia de Sigüenza féu lo favor de deixar aquest códice a 
don Manuel Galadies, per a extraure'n les apuntacions y 
copias que gustés. Y est senyor se entretingué en copiar 
.fielment lo antecedent /libre y lo que segueix per los mesos 
de mars, abril y part de maig de -1855. - Nota: En el 
Suplement al Diccionari de escritors catalans se menciona 
un códice manuscrit fet també a requesta del rey de Fran~a 
en lo any 1279.25 

Aquesta copia del llibre De vicis e virtuts ha estat relligat 

25 La Nota fa referencia a Joan CORMINAS, Suplemento a las 
Memorias para ayudar a formar un diccionario crftico de los escritores 
catalanes ... que en 1836 publicó ... Félix Torres Amat, Burgos 1849, · 
p. 303. ToRRES AMAT, a la p. 700 parla, sota el titol de Esplicació de 
la doctrina cristiana, del manuscrit 167 de Ripoll, conservat a l'Arxiu 
de la Corona d'Aragó. 
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amb un altre manuscrit catala que conté, comen9ant amb 
el f. 111 del codex actual, Lo libre de vertuts, ah esposicion 
moral de la exida que·ls fills d'Israel faeren d'Egipte, precedit 
d'un índex; després, al f. LVIII del manuscrit original, 
Los proverbis de saviea, preses de la Sancta Escriptura; 
f. LXI, Les floretes de la Sancta Escriptura; f. CX, Lo 
libre d'amoretes. Acaba al f. CXXXI v., avui f. 220 v. 

Aquest manuscrit, amb for9a probabilitat, és el que es 
menciona en un inventad de la biblioteca episcopal viga
tana ja el 1368 : Altre libre de pergamins apelat «De vicis 
e virtuts».26 

C: Arxiu de la Catedral de Barcelona, codex núm. 74, 
abans núm. 1658.27 Tapes originals de fusta malmeses 
amb cubertes de cuir treballat i amb un títol avui gairebé 
iHegible (potser és Dels X manaments de Deu, vist que 
una ma més recent copia en un retol al lloro Libre en vulgar 
deis deu manaments). El foli de guarda, enganxat a !'inte
rior de la tapa, és una plana de pergami tret d'un manuscrit 
llatí que parla del rei Alexandre. El codex compta 121 
folis, en quaderns de a sis plecs de paper (marca: dos 
cercles units per una línia vertical) sisternat amb un plec 
de pergami; falta el primer quadern, el f. 1 de la foliació 
moderna és el f. XV, segons la numeració original. El 
manuscrit ha estat molt fet malbé per l'aigua i els primers 
plecs estan a punt de desintegrar-se. Les planes mesuren 
217 a 284 mil., la caixa d'escriptura 156 a 224 mil., cobreix 
dues columnes de 28 a 32 ratlles. El copista s'anomena 
a l'últim foli, 90 és el f. CXXXV v., Ffranciscus vocatur 

26 Josep GUDIOL 1 CUNILL, Cataleg deis /libres manuscrits ... 
del Museu Episcopal de Vich, «Butlleti de la Biblioteca de Catalunya» 
VI (1925), p. 64, núm. 36. En el mateix inventari, amb els núms. 13 
i 34, trobem dos tractats sobre vicis i virtuts en llad. 

27 Jaume MASSO 1 TORRENTS, Cataleg deis manuscrits de la 
biblioteca capitular de Barcelona, <<Butlleti de la Biblioteca de Cata
lunya» 11 (1914), p. 152 s. 
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qui escripsit, benedicatur; la seva ma gotica pertany a 
l'últim quart del segle XIV. Les inicials no són embellides, 
pero les indicacions deis paragrafs són alternativament 
blaves i vermelles. El primer quadern contenía probable
ment sois l'índex i el breu proleg, els altres folis quedaren 
en blanc, i aquesta és la raó per que foren més tard arran
cats. El llibre comenya dones al f. XV, amb el títol de la 
primera part, Deis X manaments de !la ley. Al f. 121 v., 
després de l'explícit Ací és acabat «Lo libre de virtuts e de 
vicis», llegim: Aquest códice, segons la opinió del célebre 
paleógrafo R. P. Fidel Fanna, theO!ech, que fou del Concili 
Vatica, és de la segona meitat del segle catorze. Crech lo 
mateix. - J . C. 

Es digne de repetir-se l'observació sobre el ms. 74 que 
llegim en el vell cataleg manuscrit de l'arxiu, fet en el 
tercer quart del segle xvm pel canonge Jaume Caresmar 
(el J . C. citat abans): Videtur esse opus Fr. Francisci Eximeniz 
ob similitudinem styli. 

Versió 'e', del frances 

N: Biblioteca Nacional de Napols, ms. I-G-43, de 
l'any 1411, com indica una nota al f. 181, Aquest libre afet 
fer l'onrat n'Andreu d'en Mir, mercader delloch de Perexana, 
en l'any de la nativitat de nostre Senyor MCCCCXI. 28 El 
manuscrit es descriu en el cataleg d~ Alfonso Miola com 
a un 4.0 , de paper i de pergamí, amb dues columnes d'una 
lletra gotica amb tendencia a cursiva. Conté rúbriques ver
melles, i inicials blaves i vennelles. EJ text comenya amb 
la majúscula dorada de la «Letra tramesa al papa per sent 
Jeronim, doctor gloriós» (Esperit de prophecia no és tots 
temps en les penses de les prophetes ... ), un breu tractat 

28 Alfonso MIOLA, Notizie di manoscritti neo/atini de/la Biblio
teca Nazionale di Napoli, part I, Napols 1895, p. 87 s. 
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sobre els salms. Segueix:en, de la mateix:a ma i sense deixar 
espai, Les rúbriques del libre «De vicis et virtuts». Els cinc 
primers folis antigament no eren numerats i la foliació 
original comen9a a l'inici del tractat proper amb Lo primer 
manament, que és, segons la numeració moderna en l'angle 
inferior dret del recto, el f. 7; el f. II s'ha despla9at com 
a f. 2. Al f. VII, al final del Tractat de sancta fe catholica, 
segueix Lo credo in Deum en latí hi en romans, que no trans
criu sinó el text basic amb traducció i indicació de l'apostol 
presumit autor de cada frase. Aquest Credo no prové de 
fra Lloren9, pero ha pogut ésser extret facilment del capítol 
que precedeix. El mai:mscrit acaba, segons l'índex, al foli 
cxxrn, amb l'explícit ben conegut de !'obra. 

M anuscrit destruft 

Un altre manuscrit catala, conservat a Sant Pere de les 
Puelles, de Barcelona, es va cremar el 19 de juliol de 1936. 
El colofó al f. 145 indicava la data precisa de la copia, 
Dijous a 27 del mes de maig 1378, i el nom del copista, 
Egidi. Afortunadament tenim una descripció detallada 
d'aquest codex, feta en 1912 per Ferran Valls i Taberner.29 

Ens diu que contenía 146 folis de 225 a 296 mil., i la tra
ducció de l'obra de fra Lloren9 comprenia els folis 2 v. 
(proleg) a 99 v. (explícit). Em sembla que el que compta 
com primer foli era fora del seu lloc, vist que contenía 
Los XII articles de la sancta fe catholica i que al f. 2 v. es 
llegia: Ací comen~a lo libre <<De vicis e de virtuts», que 
tota persona qui devotament lo volra legir sovin ací trobara 
metge per a guarir spiritualment les plagues del cors e de 
la anima, e jara conexer tu quí est ne que vals ne que tor
naras ne hon yras si mal ho bé fas. 

29 Ferran V ALLS 1 T ABERNER, Manuscrit literari del monestir 
de Sant Pere, «Estudis Universitaris Catalans» VI (1912), ps. 347-350, 
amb edició de l'Oració que es trobava al f. 101 v. 
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Es ben possible que es conservin encara més manus
crits catalans de la Somme le Roi, tant en biblioteques 
sense cataleg impres coro en mans privarles. Així, per 
exemple, Massó i Torrents assenyala una copia del segle xv 
«que era d'en Romeu Lull i se trobava a La Junquera 
a can Laporta».30 

Quant a referencies al llibre de fra Llorens en inven
taris medievals, la recerca és prou complicada. Tractats 
sobre vicis i virtuts hi abunden i la identificació és moltes 
vegades impossible.31 Un tractat De vicis i virtuts, per 
exemple, fa part deis Specula de Vincent de Beauvais i 
del Tresor de Brunetto Latini, del qual la Etica es divulga 
en tres traduccions. Després, tant el Col/ecti/oquium que el 
Moniloquium del francisca Joan de GaHes es coneixien també 
amb el títol De vitiis et virtutibus. No hi ha dubte que el 
tractat De vicis e virtuts de la biblioteca de la reina Maria 
és l'obra de fra Lloren~, vist que comenya amb els X man
damientos i duu la data significativa de 1279 en el colofó ;32 

pero potser cal identificar aquest manuscrit amb el text, 
segurament frances, número 248 que trobem en 1410 en 
la biblioteca del rei Martí l'Huma.83 També el Libre de 
vicis i virtuts de Mateu Novella, inventariat el 1439 amb el 
número 13, és l'obra ací estudiada, vist que el seu explícit 

30 Cataleg cita~ a la nota 27. 
31 El codex de Morella que conté un Libre appe/Lat vicis e virtuts 

descrit per Manuel BBTI en el «Butlleti de la Biblioteca de Catalunya» 
IV (1917), p. 54. no té res a veure amb la compilació de fra Lloreny, 
com mostra l'extret núm. 23. En quant a · textos llatins és molt útil 
!'obra de Morton W. BLOOMFil!LD, Incipits of Latín Works on the 
Virtues and Vices, Cambridge Mass. 1979. 

32 Inventari deis libres de dona Maria, reyna d'Aragó e de les 
Sidlies, «Recull de textes catalans antics», Barcelona 1907, p. 15, 
núm. 30 (en la mateixa biblioteca, núm. 25 de l'inventari, es trobava 
un Mirafl del món). 

33 Jaume MAsso 1 TORRENTS, Inventari deis béns mobles del 
reí Martí d' Aragó, «Revue Hispanique» XII (1905), p. 448 (cf. p. 449, 
núm. 256). 
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és. .. la san fa cort celestial. Amen. Amen. 34 Pere Galceran 
de Cartella, senyor de Falgons, deixa en la seva biblioteca, 
en morir el 1523, un manuscrit De vicis e virtus ... en /enga 
lemosina, al costat de dues obres. de l'Eiximenis.35 En antics 
inventaris de Mallorca Gabriel Llompart va trobar nou 
referencies a copies del !libre de Vicis e virtuts.36 

Observem finalment que Francesc Eiximenis també 
sembla haver volgut escriure sobre el mateix tema. En el 
seu Libre de les dones - escrit després del Terf del Crestia 
on ja en parla prou - diu, al capitol 100: De les males 
ji y/les de avaricia ... havem a parlar larguament en lo vulgar 
«Libre de vicis e de virtuts». Després, al cap. 11.6 del Llibre 
deis angels, de 1392, menciona los remeys dats contra impa
ciencia en lo <<Libre de virtuts» Les siroilituts en l'estil ja 
foren obvies, com hem vist abans, al canonge Caresmar 
ara fa dos-cents anys. 

LA FILIACIO DELS MANUSCRITS no la puc estabJir amb 
tota seguretat basant-me, com he fet, solament en l'extret 
publicat acf. Nogensmenys em sembla possible separar les 
copies catalanes en tres grups, en tres traduccions inde
pendents: dues fetes sobre dues copies quelcom diferents 
de la traducció proven9al A, i 'una a base d'un text frances 
interpolat o contaminat. El text proven9al 'b', en una 
copia millor que !'editada per Bartsch,37 és evidentment 
la base per la traducció catalana 'b' tramesa pels manus-

34 Vegeu el <<Butlletí de la Bib. de Catalunya» IV (1917), p. 133. 
35 Ramon d'ALOS-MONER, lnventaris de castells catalans, <<Estu

dis Universitaris Catalans» IV (1910), p. 178. Germa CoLON creu, 
amb prou raons, que es tracta d'un text proven~al (La /lengua cata· 
lana en e/s seus textos, vol. J, Barcelona 1978, p. 47). 

36 O. LLOMPART, El /libre cata/a a la casa mallorquina, «Analecta 
Sacra Tarraconensia» XLVIll-L (1975-1977), extret ps. 50, 56, 60, 
63, 68, 72 i 74. 

37 Vegeu, per exemple, en el passatge citat més avall: Bartsch 
cura en sa vida: V corre a sa vianda, C prengua sa vianda . 

• 
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crits V i C. D'aquests dos el copista de V segueix més a 
prop el text que copia, el de e permet alguns canvis que 
no van sempre en la bona direcció; vegeu, per exernple, 
en el nostre extret, lo mengar en lloc de lo vi. En altres 
llocs, pero, C reix a retre el text rnés Ilegible. eompareu: 
prov. fems: V fems, e vermens; prov. trob: V trob, C 
molt; prov. degerir mon conduit: V coure rnon conduyt, 
C digerir les viandes; prov. si colean: V se colguen, C se 
giten. 

El text del manuscrit de Napols transm~t, en addició 
als afegitons que ja separen la versió provenc;al 'b' de la 
més autentica versió 'a', una serie d'interpolacions proce
dents de la font de fra Llorenc;, c;o és del Miroir du monde, 
i que apareixen també en una de les traduccions angleses i 
en el manuscrit frances utilitzat per Langlois en el seu 
resum de l'obra.38 Aquestes interpolacions generalment no 
fan sinó vulgaritzar l'una o l'altra de les idees de l'autor 
(en el passatge citat més avall les comparacions arnb el 
mal bataller, el lop al bestiar, que /'iglesia n'és pas /ebre), 
pero a vegades dilueixen !'estructura de }'original (intro
ducció de les laudes, de l'observació que plora sos pecats, etc.). 

L'absencia d'aquests afegitons que duu N,-a més d'una 
més ferma estructuració en comparació amb la versió 'b', 
fa la traducció catalana 'a' la més atractiva. Deis manús
crits B, Jt:.., P, M i F - fragmentari aquest últim- el 
primer sembla el més autentic, encara que la seva orto
grafia arcaica és deguda, potser, sois a l'infl.uencia del 
text provenc;al. 

Per la filiació deis cinc manuscrits del grup 'a' cree 
que, a més del métode de les variants comunes, els pro
venc;alismes poden ésser de gran ajuda. eompareu, per 
exemple, el manuscrit provencal de Barcelona amb B i M: 

38 Edició del text angles citat a la nota 8, p. 47. Extrets de 
Langlois citats a la nota 5, p. 105; per més detalls ens cal esperar 
l'aparat crític de l'edició d'Edith BRAYER. 

----------------------------------------------~------- · 
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prov. derisons: B derrisions, M escarniments; prov. sobre
cujat: B sobrepujans, M sobrecuidat; prov. los cloquiers: 
B los cloguers, M campanes; prov. maison: B alberch, 
M maysó; prov. ribauderias: B arloteries, M ribalderies; 
prov. calent de: B calent de, M curós de; prov. orres: 
B orrous, M desonests; prov. lichaires: B lecharts, M glots 
lepols; prov. brega e peleia: B mescla e baraylla, M bregue 
e batalla e mescla; prov. peleia: B peleia, M baralla; prov. 
el si irays: B ells s'enfelonexen, M ell sa aireix. 

Ja que és més probable que un copista hagi substituit 
mots catalans per proven~alismes, podem sempre considerar 
el proven~alisme com a lectio difficilior, sobretot coro no 
cal excloure la possibilitat que el traductor i els copistes 
hagin transcrit lletra per lletra paraules que desconeixien. 
Ni B ni M transcriuen, dones, fidelment l'arquetip de la 
traducció catalana 'a'; B, pero, sembla acostar-s'hi més 
i presenta menys errors de copia. M -del 1473, no cal 
oblidar-ho - és interessant perque s'hi busca de catala
nitzar proven~alismes que, com mostra B, es trobaven en 
l'arquetip; vegeu, per exemple, prov. pigres: B pigri, M pera
rós; prov. yssoblit: B exublit, M oblit; prov. an vodat: 
B auran vodat, M haura fet vot. En altres llocs, la voluntat 
de facilitar la lectura del text conduia el copista de M a 
cometre errors; per exemple: prov. pusillanimitat: B pusiHa
nimitat, M puceHimitat; prov. deveus o pasquiers: B deveses 
o pastures, M diverses pesqueres; prov. los mezels, los 
leproses: B los maseylls, los lebrosos, M les mescles, los 
labrosos. Al f. 18 v. M transcriu un contrasentit que B ha 
fet bé d'ometre: prov. usuriers cupers: M usurés cuberts 

· e pali~ats. En altres passatges, pero, errors del traductor 
han passat a ambdues copies: prov. monestirs crematz es 
abadias: B monastirs cremats e habaxats, M ... e abaxats; 
prov. roubadors estrans: B robadors estraders, M ... a astrades. 

El manuscrit A té més en comú amb B que no amb M; 
presenta, pero, omissions i errors addicionals. Si no era per 
alguns pocs detalls, es podría considerar descendent d'aquest. 
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El mateix es pot dir del fragment F i del manuscrit 
catala de París. Aci també observem alguns canvis de poc 
gruix introduits pel copista que minven lleugerament la 
qualitat del text, com en el cas de subordinacions desapa
regudes a causa de petites omissions. 

Es veu que A, P i F, dones, donen la impressió d'ésser 
copies secundaries; no són, pero, desprovistes d'interes. 
En el passatge estudiat ací, per exemple, A i P es partejxen 
!'errada hom pecca per mati menjar, en lloc de molt (B i C), 
massa (M) o trob (V). El fet que la traducció de Napols 
duu massa maytí ens fa pensar queja tot un grup de roanus
crits francesos presentaven aquest contrasentit - expli
cable per influencia de l'adverbi tart que segueix - i que 
l'arquetip de la traducció catalana 'a' duia tarobé matf, mot 
transcrit fidelment per A i P, pero corregit pels al tres copistes. 

L'editor futur de la Somme le Roi catalana, haura de 
roaldar a restablir el treball original del(s) traductor(s), 
amb tots els errors i provenyalismes, o li caldra compilar 
tots els tempteigs d'amillorament deis copistes ulteriors 
inteHigents, presentant-nos un text eclectic agradable de 
llegir, pero poc 'cientific'? Que, a causa del problema tecnic 
de coro s'han d'editar aquesta mena de traduccions 'en 
etapes' els filolegs i historiadors de la literatura - i el 
públic en general - no quedin encara més temps despro
vists d'un tresor de la nostra vella llengua, d'una font 
perenne de valors espirituals i humans, coro és el llibre 
tan simpatic de fra Uoreny! 

CURT WITILIN 



• 

eASTELWNENSB DE evLTVRA 

APENDIXS 

l. Stemma codicum 

(Van en negretes els manuscrits aci editats) 

Original frances 

Versions de 
!'original frances 

Traduccions 
proven9als 

Subgrups 
proven9als 

Manuscrits 
proven98ls 

Traduccions 
catalanes 

Manuscrits 
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o 

'y' 

1 
B 
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N 

417 

1 
'z' 
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e 
(ed. per 
Meyer) 
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2. Extret 

Edito de primer el text provencal segons el manuscrit de Roma, 
per provar que és veritablement escrit en provencal, i per permetre 
d'obsecvar coro el traductor catala segueix servilment el seu manus
crit de base. En un primer aparat crític addueixo les variants del 
manuscrit provencal de Barcelona (Bp) i de l'edició de Bartsch (Pp, ms. 
de París). En columnes paral-leles al text provenr;:al es troba la tra
ducció catalana 'a', segons el manuscrit de la Biblioteca de Catalunya 
núm. 740 (B), amb les variants deis manuscrits M, A, P i F en el 
segon aparat crític. Segueix la versió 'e' de Napols, que permet de 
citar en l'aparat crític les variants deis manuscrits C i V, les quals 
representen la traducció 'b', a comparar amb el text provenr;:al editat ' 
pel Bartsch (Pp). 

No és aquest el lloc adient per un comentari filologic i literari 
de les planes següents. Em limito ací a indicar les fonts bíbliques a 
que Llorens fa referencies a les línies 14, 87, 175 i 221: 

Mateu 8:31 (cf. Marc 5:9 i Lluc 8 :30). - Moralia in Job 31 :45 
(ed. Pat. Lat. 76.620 ss.). - Concepte canonic de font imprecisa 
(segons el Miroir du monde !sale en el Saltiri).- Rom. 8:13. 

Per comparacions amb el Ter~, vegeu Jorge GRACIA, ed., Francesc 
Eiximenis, «Com usar bé de beure e menjar», Barcelona 1977. (Esp. 
cap. XIX ss.). 
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a) Versió proven~al A 'a' 
Ms. R: Roma, Biblioteca Vati
cana, ms. lat. 4799, f. 32 

Lo seten cap de la bestia 
d'iffern es peccat de gola. La 
bocha d'ome a dos officis: 
parlar et mangar. Per que nos 
conven far dos tractaz del 
peccat de la bocha: Lo primer 
[es] peccat de glotonia en 
beure et en mangar; l'autre 
sera peccat de lenga en fol 
parlar. 

Peccat de gola es us vicis 
que mout platz al diable et 
mout desplatz a D ieu. Per 
aquest peccat a lo dyables mout 
gran poder en home. Dont nos 
trobam en l'Avangeli que dos 
demonis demanderon licencia a 
Jesucrist que poguessan intrar 
els porcs; et Jesucrist donet
lor-en licencia. Et mantenent 

419 

b) Traducció catalana • a' 
Ms. B: Biblioteca de Catalunya, 
ms. 740 f. 16 

Del sete cap de la bestia 

Lo sete cap de la bestia 
d'infern és peccat de gola. 
La bocha d'om ha dos officis: 
parlar e menjar. Per que·ns 
cové a fer dos tractats del pec-o 5 
cat de la boca: Lo primer és 
peccat de glotonia en beure 
e en menjar, l'altre sera peccat 
de lengua en foyl parlar. 

Peccat de gola és un vici 10 
qui molt plau al diabble e 
molt desplau a Déu. Per 
aquest peccat ha lo diabble 
molt gran poder en home. 
D'on nos trobam en l'Avan- 15 
geli que dos demonis dema
naren licencia a Jesucrist que 
poguessen entrar e·lls porchs; 
e Jesucrist dona-Is-en licencia. 
E mantinent que y foren 20 

Aparat crftic al text proven~al (Bp: Bib. de Cat., ms. 2020, f. 27 1 
Pp: Bib. nat. de París, ms. fr. 1049, f. 48; segons Bartsch, ed. cit., 
p. 371): 

Rúbrica: De peccat de gola Bp Pp. - 4. Per amor d'ayso farero 
de la boca II tractats principals : lo primer es Pp. - 7. es : Bp Pp. - sera: 
es Pp. - 9. en fol: en trop Bp, qui es fol Pp. - 11. gola: glotonia Pp. -
14. mout: om. Bp. - 16. dos: li Pp (vegeu NT). - 21. i: ilh Pp. -los 

Aparat crftic al text cata/a (M: Bib. de Cat., ms. 2009, f. 26 v. 1 
A: ACA, San Cugat, ms. 34, f. 30 1 P: Bib. nat. de París, ms. esp. 247, 
f. 36 1 F (fragment): Bib. de Ca t., ms. 720, f. XXVII. - Entre clau
dators, mots desapareguts en el ms. B, suplerts segons el ms. M: 

Rúbrica: Comen9a del VII cap de la bistia d'infern, que es gola M; 
Del VII cap P; De peccat de gola, e es lo VIIe cap F; om. A.- 3. bocha: 
cobea A. - 4. 90 es parlar M. - n cove fer M. - 5. tractes A. - 6. de 
(la) gola M P, de la bocha e de la gola A. - 7. peccat ... l'altre: glo
tonia de menjar e de beure, lo segl)n P. - 8. es peccat M A P. - 9. so 
es foylament P. - 1 O. es fort vici M. - 11. plau molt A. - 12. e desplau F . 
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que i foron intraz, los porcs 
endemoniatz totz se negueron 
el mar, en fegura que toz los 
bornes gloz, qui vivon a maniera 
de porcs, son donatz al dyable, 
que puesca abitar en els et 
que los puesca far negar en 
l'abis et en lo mar d'iffern. 
Mout a grant poder sobre son 
enemic qui lo ten a la gola; 
atressí lo dyable a gran poder 
en borne quant lo pot far 
peccar per peccat de gola. 
Quant lo dyables vol borne del 
tot sosmetre, el li corre plus 
volentiers a la gola; quar a 
penas li pot pueis escapar. Aisi 
en pres as Adam et as Eva en 
paradis terrestre. Aquest peccat 
es la ham et linha del diable 
ab que pesca as obs d'iffern, et 
prent los peissos en l'estain 
d'aquest mont, et prent los per 
la gola. ~ Mout desplatz a 
Dieu aquest vici, quar toz 
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entrats, los porchs endemo
niats tots se negaren en la 
mar, en figura que tots los 
homens glots, qui viuen en 
manera de porchs, són donats 25 
al diabble, que pusca habitar 
en ells e que los pusca fer 
negar en l'abis e en la mar 
d'inffern. Molt ha gran poder 
sobre son enamich qui lo té 30 
a la gola; atressí lo diabble 
ha gran poder en borne quant 
lo pot fer peccar per peccat 
de gola. Quant lo diabble vol 
hom del tot sotsmetre, ell hi 35 
corre plus volenters a la gola; 
car apenes li pot puys escapar. 
Axí com pres a Adam e a 
Eva en pareys terrenal! Aquest 
peccat és l'am e la lenya del 40 
diabble ab que pesca a obs 
d'infern, e pren los pexes en 
l'estany d'aquest món, e pren-
los per la gola. ~ Molt des-
plau a Déu aquest vici, car 45 

porcs totz endemoniatz si negueron en Bp, tut li porcs aysi con ende
moniatz si negueron tut el Pp. - 23. en significansa Pp. 33. per aq:uest 
peccat Pp. - 37. enaysi pres Adam Pp. - 40. ham: agulha Bp, azesc 
Pp. - 41. ab que le pescayres d'enfern pren Pp. - 55. et begua: e de 
pas Bp Pp. - 59. cant s'es levatz tan tart que sia Pp. - 63. porien ren 
menjar Pp. - 66. d'arser: anuech Bp Pp. - 68. m'a dolgut Pp. - 72. tota 
vergonya Bp Pp. - 73. golut et: om. Pp. - 75. degastaire Bp Pp. - des-

14. molt: om. P.- 15. se troba M. - 20. et encontinent A. - 21. axi com 
a endemoniats A. - 22. se anaren nogar: se gitaren e.s negaren A, se 
negaren tots P. - 23. e aso es figura P. - 26. intrar M. - 27. e que ... 
fer: e.ls fassa P. - 28. e en: en M, o en A, so es en P. - 30. qui: aquel 
qui P. - aquell sobre l'enemich qui tero la M. - 31. atressi ... : t rahicio 
ha gran poder lo diable M. - 33. l'a fet peccar P. - per peccat: en 
peccat M , om. F. - 34. vol lo be de tots sotsmetre M , vol assi sots
metre l'ome P, vol del tot borne a ell sotsmetre A. - 35. sotzmetre 
a ssi F. - 18. plus volenters: M, tro i abrev. B, om. A P. - 38. pres 
Adam he Eva M. - 39. en lo jardi de paradis M. - 40. lo ligam e 

, 
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homs glotz fai son dieu de son 
ventre; et aisó es graos des
plazers et grans abhominacions 
a Dieu qu'om fassa son dieu 
d'un sac plen de ferns, et qu'om 
mais temja et ame son ventre 
que Dieu. Dieus comanda deju
nis et abstinencias, et lo ventre 
comanda qu'om mange prou 
et begua. Dieus comanda matin 
levar, et lo ven tres dis: «Trop 
soi ples; a dormir me cové per 
miels degerir mon conduit.» 
Bt puis que s'es levatz tot tart, 
enans que digua sas oraciós o 
sas matinas, el pensa de son 
ventre et demanda: «Qué poi
rem huy mangar? Poyrem tro
bar ren de sazon ?» Et puis 
apres remembra que «fort fon 
bos lo vin d'arser; poyrem en 
huy trobar d'aital o de mellor? 
La testa m' a fait mal enhuit: 
ja non serai a aise tro que aja 
begut!» Aquest peccat mena 
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tot hom glot fa son déu de 
son ventre; e asso és gran 
desplaer e gran abhominació 
a Déu que hom fassa son déu 
d'un sach ple de fems, e que 50 
bom més tema e am son ven-
tre que Déu. Déus mana de
junis e abstinencies, e lo ven-
tre comana que bom menuch 
prou e beva. Déus comana 55 
mati levar, e lo ventre diu: 
«Molt són ple; a dormir me 
cové per mils esmolrre mon 
conduyt.» E depuys que s'és 
levat tot tart, avans que diga 60 
ses oracions ne ses matines, 
el pen93- de son ventre he de
mana: «Que porem huy men-
jar? Porem trobar res de saó ?» 
E puys apres remembra que 65 
<<fort fo bo lo vi del vespre; 
poriem-ne huy trobar d'aytal 
ho de mellor? Lo cap m'a 
fet mal anit: ja no exiré d'assí 
entró age begut !» Aquest pec- 70 

pendeyre Pp. - lo sieu: so que ha Bp, del sieu Pp. - 76. sa heretas Bp, 
sa heretat Pp. - 77. puis esdeven Bp Pp. - 78. et a/cavotz: om. Pp. -
79. malfatans Bp Pp. - 85. Aquest peccat si partis en V brancas Pp. 
90. manga: en pren Pp. - 91. prensa vianda: manja Pp. - et ardentment: 
om. Pp. - 92. qui fa aparelhar de mer\iar trop par sobrefluitat Bp, qui fa 
aparelhar son mer\iar trop curiosament e trop delicadament Pp. -
97. branca d'aquest peccat Pp. - 103. /icharia de: om. Pp. - g/otonia: 

laz M, l'am e la linya A P. - 43. e pren-los: om. P. - 46. fa deus A, 
fa deu F. - 48. desplaer e: om. P. - 51. tema e: om. A. - 54. comana: 
demana M, mana A, diu P. - 55. mana M P F. - 57. massa son pie 
M, ple son F. - 58. a molre A, digerir M. - 59. puys M, et puys 
comA, depuys comP.- 60. ses ores e M.- 61. ne ses matines: ne fassa 
altres bens P. - 62. et lavores demana A, e apres demana P. - 64. atro
bariem res P. - que fos de saho M. - 65. puys remembre li M A, 
puys li remembre P, puys remembra F. - 66. que fon bo P. - de nit M. 
67. atrobar P, haver A. -me feu mal M F. - 69. stanit A. - yo no F, 
jo no axiria vuy de casa A, yo no axiria de casa fins que baja M, ja 



422 

home a tota paubretat et a 
totas vergonhas. Primerament 
lo fait golut et glot et enbriaic, 
enapres jogador et luxuriós, et 
degaster et mal despendre lo 
sieu, et puis vendre sas here
ditas et endeutar; puis en 
deven ribautz et !aires et alca
votz et malfaitas et homicidas ; 
et puis justiziaz, o el meseis 
qui se desespera et se aucitz 
o se destruis. Aital escot fai 
pagar sovent lo dyables del 
servisi del ventre! 

Aquest mal arbre fai cinc 
principals branchas; segont saint 
Gregori, quar en cinc maneras 
pot hom peccar en beure et en 
manjar: Qui manga davant 
hora; qui manga ses mesura; 
qui pren sa vianda gulosament 
et ardentment; qui fai apere
llar sos mangas deliciosament 
et trop curosament; qui fai 
aparellar trop de mangars a 
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cat mena hom a tota po bretat e 
a totes vergonyes. Primerament 
lo fa golos e glot e embriach, 
enapres jugador e luxuriós, e 
guastador, e mal despendre 75 
lo seu, e puys vendre ses here-
tats e endeutar; e puys esdevé 
ribaut e ladre e alcavot e mal
faytor e homicida; e puys és 
justiciats, o ell mateix qui ·s des- 80 
espera e s'ossiu e·s destroueix. 
Aquest escot fa pagar lo diab-
ble sovén del servey del ventre! 

Aquest mal arbre fa cinc 
drincipals branques, segons 85 
que diu sant Gregori, car en 
cinc maneres pot hom peccar 
en beure e en menjar: Qui 
menja abans d'ora; qui menja 
sens mesura; qui pren sa vian- 90 
da golosament e ardentment; 
qui fa appareylar sos menjars 
deliciosament e molt curiosa
ment; qui fa appareylar molts 
de menjars a sobrefluytat. 95 

glotonia o per manjar Bp. - 107. done: om. Pp. - 109. esdevenen: 
Bp Pp, que esdevenen R. - 110. Laitz ... com a: c'om cura en sa vida 
aysi com Pp. - 112. Aytals homs dis que non pot Pp. - 114. testa ... 
frevol: Bp, om. R. -testa, e el dis ver ca el a malvays Pp. - 116. mal
vaysa volontat Pp. - Lo cor ... hom: qui son cap dezarma et es ses bon 
cor, el Pp. - 119. autre ben Bp Pp - 120-130. frevol cor ... companh'ies: 
e sson malvays cor li fa trencar son dejuni, que es gran peccat e greu 

no ych exire tro que aja P. - 70. menjat e bagut A. - 71. mena a l'om 
M. - 72. tota vergonya P. - 73. fa gelos A. - 74. enapres: om. P. -
75. e degostar M, guastar F. - e 1i fa mal P. - 76. vendre: vendra M 
(futur?), om. F.- 77. endeutar-s'a M.- 78. ribaut: embriach A, om. F. 
79. homeyer M, homicidios A F, omecidios P.- es: om. F.- 80. penjat 
o justiciat A, n'es feyta justicia P. - 81. e.s destroueix: om. P. - 82. 
Aytal es, car fa sovin pagar M. - 84. Aquell F. - 85. specials branques 
M, rams principals A. - 88. la primera es menjar P. - 92. fa sos men
jars apparellar divisiosament M. - ses viandes F. - 93. deliciosament 
e molt: om. P. - 94. molts: massa M, om. F. - 95. Rúbrica: De la pri-
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superfiuitat. 
La primera brancha es man

jar davant hora. Trop esta 
lait as home, puis qu'es vengut 
a madura etat et es sans et 
deleitós, que non pot esperar 
hora de manjar; et esdevent-li 
per grant licharia de glotonia, 
o per mala costuma, o per 
malvaiza conpanhia, pueis que 
es sans et fortz et deleithós, si 
done non es alcuna vecs per 
causa razonable; et moutz de 
peccatz esdevenen per aquesta 
costuma. Laitz esta as home 
que corra a vianda com a bes
tia muda. Alcus dizon que non 
podon dejunar ni faire pene
densa quar an frevol [testa; et 
dizon ver, so es, car an frevol] 
cor et frevol voluntat. Lo cor 
et la volontat es caps de l'arma; 
et ses bon cor hom non pot 
dejunar ni faire autre bontat; 
frevol cor fai trenchar lo dejuni, 
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La primera brancha és 
menjar abans d'ora. Molt 
esta leig a home, pus que és 
vengut a madura edat e és sa 
e delitós, que no pot esperar 100 
hora de menjar; e esdevén-li 
per gran licharia de glotonia, 
ho per mala custuma, o per 
malvada companyia, pus que 
és sa e forts e [delitós, si] 105 
donchs no és alcuna veu per 
cosa rahonable; ca molts de 
peccats esdevenen per aquesta 
malvada custuma. [Leig esta] 
a home que corra [a vianda 110 
com bístia mu]da. Alcuns 
d[ien que no poden dejunar] 
ne fer penitencia [car han fre-
vol cor e] frevol voluntat. El 
cor e la voluntat és cap de 115 
l'arma; e [sens bon cor hom no 
pot] ne poria dejunar ni fer 
[altre bondat; fre]vol cor fa 
trencar [lo dejuni, e és] des
obedient a Sancta Esgleya, e 120 

dezobediencia de Sancta Gleya que o a comandat et establit. E fora 
prou sofertador si aytal persona dampnes solamens si mezeys, mas 
el vol companhons en sa glotonia, e tol lur de ben a far e vol los 
menar an si en enfern fazent las glotonias. Mot homes son malvays 
per avol companha Pp. - 131. tot homs glot a Bp Pp. - an propia
ment sobre totz los Pp. - 133. so es ... gaben: que es retrayre home de 
far ben. Ne'ls cal re, que s'en rizon Pp. - 135. poden alcuns retrayre 

mera brancha P; De menjar abans d'ora F; espai en A. - 96. branca 
de peccat de gola A. - 91. Ma~ M. - 98. es leyg peccat a home P. -
99. sa: sants F (rep.). - es sa e delitos: s'adelita M.- 101. asso li esde
ven P. - 102. glotonia de llaqueria M, glotonia de lacaria P, lagueria A, 
legeria F. - 104. males companyes A. - pus ... delitos: om. P. - 106. 
vegada M. - ca ... costuma: om. P. - 108. esdevenen: qui esdevenen B. -
se'n esdevenen M, qui.ls sdevenen A. - 109. malvada: mala A, om. 
M F. - molt esta leig A P F. - 110, corre al reebre de la vianda 
axi comP. 111. muda: om. P. - 112. e aso es car han P.- 114. El cor 
e la voluntat: M A P F; om. B (cf. text prov.). - 116. hom ... poria: no 
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et es dezobediens a Santa 
Gleisa, et pecca greument. Et 
es piez, que aital persona non 
pecca sola, que companbós vol 
a ver en sa desobediensa; non 
vol mangar sois, et retrai los 
autres de ben far: non vol 
anar sois en effem. Motz 
bornes son peccadors et fols 
per malas companhias, quar 
toz bornes glotós an sobre los 
autres peccadors ofíici de dya
ble, so es, retraire-los de ben 
a far. Neis que se'n gaben et 
se'n gloriíizon quant poden 
retraire los autres o de dejunar 
o d'autre ben a far, et chiffl.on, 
et escamisson aquels, que non 
los volen creire quant los veson 
dejunar o far autre ben; et 
apellon-los yppocritas, et deu
rion se meseis apellar benernics 
de Deu, quar els son poderós 
de dejunar et treballar per las 
fasendas d'aquest mont; en que 
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pecca greument. E és pits, que 
aytal persona no pecca sola, 
quecompanyonsvolaveren sa 
desobediencia; no vol menjar 
sol, e trau los altres de béa fer: 125 
no vol anar sol en infern. Molts 
homens són peccadors e foyls 
per males companyons, car 
tots homens glots an ~bre los 
altres peccadors offtci de diab- 130 
ble, ~o és, retraure los altres de 
béafer. Nex que se'n gauben e 
se'ngloriíiquenquantpodenre
traurelos altres homens dede
junar ho d'altrebéafer,exufl.en 135 
e escarnexen aquells qui no·ls 
volen creure quant los veen 
dejunar ho fer altre bé; e 
apeyllen-los ypbcrites, e deu-
rien si mateixs appelar ena- 140 
rnichs de Déu, car ells són 
poderoses de dejunar e de tre
baylar per les faenes d'aquest 
món; en que mostren que fort 
an poca de la amor de Déu, 145 

de dejunar e de far ben Pp. - 138. escarnisson es escarpisson Bp. - 141. 
layrons et ypocritas Pp. - 143. car ilh podon ben far soven major 
dejunis, e pueys podon trebalhar en las fazendas Pp. - 145. e mostran 
Pp.- 146. De u: Deu e tut son sebelitz en la vana amor d'aquést mont Pp. 
149. la gloria del mont que d'aquella de Dieu Pp. - 150. podon ben 
Pp. - 152. platz: per cassar o per playtz Pp. - per alcuns negocis o 
per juocs o per tortz o per autras causas temporals Bp. - 153. per 

pot hom A, hom no pot P F.- 120. amare Esgleya M, om. A.- 121. es 
pits que: fa d'altres peccar per son mal eximpli e P. - pits: pijor M F, 
perillos A. - 122. solament A. - 125. retrau M A P F. - 126. per que 
aytal persona no vol P. - 128. malvades companyies F. - companyies 
M P F. - 129. glots: om. M. - ~obre los altres peccadors: om. P.- 131. de 
traure A. - altres: om. F. - de be afer: de dejunar e d'altres bons afers. 
Encara mes A. - 132. neleyx P.- homens: o F. - xufen F. - 135. xuften ... 
qui: ls escamexen comP. - 137. quant ... be: om. P. - 139. deurien mils 
apellar si matexs P, deurien appellar si mateixs e nomenar F. - 142. 
dejunar per les faenes d'aquest mon he treballar M, trebaylar les 
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mostron que fort an pauc de 
l'amor de Deu, que mais curon 
deis plazers de la carn et de 
la vanetat del mont que de la 
gloria de Deu. Alcuns bornes 
son ben poderós de dejunar tro 
a la nuit, o per platz o per 
jocx o per torz o alcuns negocis 
temporals o per alcuna vane
tat, mas per Dieu ni per los 
peccatz ni per la salut de lors 
armas non podon ren sufrir, 
neis una hora de penedensa: 
As aquels jorns que deurion 
dejunar per Dieu son tor
natz enfans, que volon a to
tas horas tener lo pan en la 
man. 

Atresí con hom pecca per 
trop mangar, pot hom peccar 
per tart sopar. Personas a cui 
platz trop vellar de nuitz, gas
ton lor temps en ociosetat; et 
van tart jazer et levon-se tart; 
et peccon en moutas maneiras : 
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car més curen deis plaers de 
la ca m e de la vanitat del món 
que de la gloria de Déu. Als
cuns homens són bé poderoses 
de dejunar entró a la nit, o 150 
per plassés o per [jochs o per 
corts o per alcu]ns altres nego-
[cis temporals ho per alguna] 
vanitat, mas [per Déu ni per 
lurs peccats] ni per la salut 155 
de [les lurs animes no poden] 
res soferir, ni una ora de peni
tencia : ans, [aquell jorn que 
deurien] dejunar per Déu són 
tornats enfans, que volen a 160 
totes hores tenir lo pa en la m a. 

Atressí com hom pecca 
per molt menjar, pot hom 
peccar per tart sopar. Perso-
nes a qui plau molt vetlar de 165 
nit, guasten lur temps en 
09iositats; e van tart jaer e 
leven-se tart; e pequen en 
moltes maneres: Primerament 
en ~o que trastornen lo temps, 170 

torz: om. Pp. - 156. ni per ... armas: om. Pp. - 157. non ... penedensa: 
lur seria grieu de far penedensa neis una hora Pp. - 160. per Dieu: 
om. Pp. - 161. enfant que vol Bp. - 166. tart: trop tart Bp, trop Pp. 
169. ilh si colean tart Pp. - 171. trastornan Pp.- 172. car fan Pp.- 176. 
pausar de las obras del cors Bp Pp. - 178. lausar et pregar Bp Pp. -
non fan ren Bp. - 181. aisi: om. Pp. - 182. perdon lo temps del ben 
que poyrian far Pp. - 185. taulas, ad escax et a datz e dire Pp. • 188. 

faenes P. - 144. et aytals mostren A, e mostren F. - fort: om. A P. -
145. poca amor P. - 146. car no curen sino A. -del pler M. - 148. que 
de: e no de A.- 149. be: om. A.- 151. o per p/asses o: om. M. • 152. 
per alguns negocis M, per negocis altres A. - 153. altres vanitas P. 
154. Deu: Deu ne per lurs sancts M. - 155. per salut de lurs F. - 156. 
poden dejunar ni res M. - 157. ni una ... per Deu: neix una hora no 
poden ssofferir alcun joro que deurien dejunar per Deu F. - 158. ans: 
en P. - ans ... deurien: aquells jorns que devia M. - 160. axi com infants 
qui A. - 162. Axi com M. - 163. molt: massa M , a mati a A, mati P. 
164. tart: molt M. - moltes persones son P. - 165. lo vetlar de nits A, 
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Primeranient en so que bes
tornon· lo temps, et fan de la 
nuitz jorn et del jorn nuitz; et 
Dieus maldís-los per la pro
feta: «Lo jorn deu hom ben 
far, et la nuit deu hom pausar 
per las obras et deu hom Dieu 
lausar.» Mas els non fan ni lo 
jorn ni la nuit so per que Dieu 
a establit lo temps, et perdon 
aisí tot lors temps; et non 
tant solament perdon lo ben 
que poirian far en tot lo temps, 
mas que fan moutz de mals: 
jogar a taulas et a daz et as 
autres jocx desonestz, dire fo
lias et gabarias et maJs en
pendemens; en que offendon 
Dieu, et fan moutz greuges 
a lor cors, don s'amerma 
lor vida et i dampnon lors 
armas. 

La segonda brancha del pec
cat de gola es mangar et beure 
otra mesura. Aitals son pro-
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que fan de la nit jorn e del 
jorn nit; e Déus malaeix-los 
per lo propheta: «Lo jorn deu 
hom bé fer, e la nit reposar per 
les obres e deu hom Déus 175 
loar.» Mas ells no ho fan ni 
lo jorn ni la nit ~o per que 
Déus ha establit lo temps, e 
perden axi tot lur temps; e no 
tan solament perden lo bé que 180 
porien fer en tot lo temps, 
mas que fan molts de mals: 
jugar a taules e a daus e a 
altres jochs desonests, e dir 
follies e gaubaries e mals 185 
enprenimen.s; en que offenen 
Déus, e fan molts greuges a 
lurs corses, d'on se merma lur 
vida e hi dampnen lurs animes. 

De la segona brancha: La 190 
segona brancha de peccat de 
gola és menjar e beure oltra 
masura. Aytals són própria
ment glots, que tot ho englo
texen coro fa lo gorch de 195 

en que: e Pp.- offendem Bp.- 192. Rúbrica: De trop manjar Bp.- 197. 
englotisson Bp, o glotonian Pp. - le gorc ... : al ms. de gorc de sa.talia; 
le gorx de Satanas Pp, le gos desos la taula Bp (es tracta del golf de 
Anta/ya, o Adalia, al sud d' Anatolia). - 200. manjar e beure Pp. - 203. e 
puys en vivon Pp.- greus Bp.- 207. en el mont, li un Pp.- 209. jovent ... 
ypocrisia: om. Bp. - jovent alegramens Pp. - 210. li autre Pp (rep.). 

veytlar la nit e P. - 169. moltes de maneres M, a que A afegeix segons 
que.s segueix.- 170. bestomen M.- 174. perles obres: om. P.- 179. tot: 
om. A. - tan: om. P. - 181. deurien fer M. - en ... que: ans P. - 182. molts 
d'altres certs mals, axi coro es jugar M. - mals jochs de daus e altres 
jochs de noses A. - 184. dien falsies P. - 186. apreniments M. - 187. 
encara que fan P. - 188. lurs coses F. -se minva P F. - se'n minva M, 
se n'irra (?) luxuria e lurs corsos e animes A.- 190. Rúbrica: De menjar 
e beure oltra mesura F. - 193. aquests aytals son glots P. - 194. que 
tot ... mesura: om. A. - enguolexen P F, engoleix M. - 195. lo golf de 
Satalies M. - 197. savietat M. - 201. oltra mesura: om. P. - e.n venen 
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priament glotons, que tot o 
englotisson con fai le gorc de 
Satalia. Grans sens es et grans 
sanitatz corporals et speritals 
mangar per mesura; quar moutz 
homes moron davant lor temps 
per beure et per mangar otra 
mesura, et en vivon en grans 
langors et en grans malautias. 
Bt qui d'aquesta mesura vol 
apenre, deu saber que moutas 
maneiras son de viure en aquest 
mont: Alcuns vivon segon la 
carn, autres vivon segon jovent 
en vanetas, alcus segon ypo
crisia, alcuns segon avaricia, 
alcWls segon phisica, autres 
segon lor estament en bona 
honestat; alcWls vivon en pene
densa obedientment, segon que 
lor es dictada per lor confessor, 
alcuns plus espiritualment, se
gon que son plus elevaz en 
!'amor de Deu. 

Cels que vivon segon la 

427 

Satalia. Gran seny és e gran 
sanitat co_rporal e esperitual 
menjar per mesura; car molts 
homens moren abans de lur 
temps per beure e per menjar 200 
oltra mesura, e·n viuen en 
grans langors e en grans ma
lalties. B qui d'aquesta mesura 
vol apendre, deu saber que 
moltes maneres són de viure 205 
en aquest món: Alscuns viuen 
segons la carn, altres viuen 
segons jovent en vanitats, 
altres segons ypocresia, altres 
segons avarícia, alcWls segons 210 
fesica, altres segons lur esta
ment en bona honestat; als-
cuns "iuen en penitencia obe
dienment, segons que·ls és 
dictada per lur confessor, 215 
alscWls pus esperitualement, 
segons que són pus eslevats 
en la amor de Déu. 

Ceylls que viuen segons la 
carn, sent Paullos condempna 220 

213. en bona vida et onesta Pp. - 215. segon ... Deu: segon que lur 
peccat requeron, li autre segon l'amor de Dieu, aysi con los regís 
lo Santz Bsperit Pp ( variant potser d'importancia teologica). - 221. carn: 
carn son dampnas Bp, carn son condampnat Pp. - 221 -226. condampna .. . 
(citaci6) ... dampnatz: juja a mort Pp.- 227. car Pp.- 232. deguercias: 
om. Pp. - volon: Bp Pp, volentz R. - 237. mesuras, car dos dyables 

F. - 202. grans: greus P. - 208. juventut F. - 209. altres ... ypocresia: 
om. P.- 210. alcuns: altres M P F. - 211. fesica: feyca A F. - lur esta
ment M P A, bon estament B. - estament e bon stat A. - 212. a/scuns: 
altres A. - 216. alscuns pus: los altres mes M, altres pus P, alscuns A, 
altres F. - 221. sient si M. - citaci6 !latina: om. A. - 222. e vol dir, Si 
viurets M. -. 224. de ... dampnats: a mort de dampnacio P. - 224. meten 
raho A, ne dretura M. - 227. fan deu de lur ventre M, fan d'un sach 
plen de fems, yo es lur ventre, deu F. - 228. altre mon A. - 230. joven
tut P F. - 231. en diversies: e diversitats e M, et en di verses maneres A, 
en diverces vanitats P F. - 236. dues: om. M. - maneres e mesures A. 
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carn, sant Paul los condampna 
a mort: S{ secundum carne m 
vixeritis moriemini: «Si vivetz 
segon la carn vos morretz», 
vol dire, de mort eterna!, que 
seran dampnatz. Aitals non 
tenon razon ni mesura, mas fan 
.de lor ventre dieu; per que 
auran en l'autre segle penas et 
tormens ses mesura. Cels que 
vivon segon lor jovent en vane
tatz [et) en deguercias volon 
seguir folas conpanhias et non 
poden tener mesura. Cels qui . . . 
vtvon segon ypocnsta son mar-
tir del dyable: aitals an doas 
mesuras contrarias, quar dos 
demonis que los tempton son 
mout contraris entre se: L'us 
dyables ditz: «Manga pro u, que 
sias fortz et non t'afrevoliscas !» 
L'autre demoni ditz: «Dejuna, 
per so que sembles bons et 
sains et homs de vertut et de 
penedensa!» 
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a mort: <<Si secundum carnem 
vixeritis moriemini»: «Si vivits 
segons la carn vos morrets», 
vol dir, de mort eternal, que 
seran dampnats. Aytals no 225 
tenen rahó ne masura, mas 
fan de lur ventre déu; per 
que auran en l'altre segle penes 
e turmens sens masura. Ceyls 
qui viuen segons lur jovent en 230 
vanitats e·n diversies volen 
seguir foylles companyies e 
no poden tenir mesura. Ceylls . . . 

AUI vmen segons ypocresta 
són martirs del diabble: aytals 235 
an dues mesures contraries, 
car dos demonys que los temp-
tan són molt contrarys entre 
si: La un diabble di u: «Men-
gua prou, que sies fort e no 240 
t'afrevolesques !» L'altre de
moni di u: «Dejuna, per 90 
que sembles bo e savi e 
hom de virtut e de peniten-
cia!» 245 

an que los turmentan e son Pp. - 239. mout: om. Bp. - 242. demont: 
om. Pp. -Non faras, dejuna Pp. - 244. sains: sans Bp, santz Pp. - vertiu 
et: om. Pp. 

238. son contraries la una de l'altres P. - entre si: entesos A. - 240. per 
tal que sies M. - 241. aflaguesques A. - demoni: li P. - 242. dejuna prou 
A. - per tal que M. - 243, sies bo e sant A. 
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e) Traducció catalana 'e' 

Ms. N: Napols, Bib. naz., ms. 1-G-43, f. 27 v. 

Del sete cap de la bistia d'infern, que és pecat de gola 

Lo sete cap de la bistia d'infern és pecat de gola. E per c;:o 
com la boca de hom ha dos officis - d'on la un pertany al 
tast, axí com beure e menjar, l'altre sí és parlar- per amor 
d'ac;:O farero de la gola dos tractats principals: Lo primer és 

5 pecat de glotonia, que és en beure e·n menjar; e l'altre és del 
pecat de la lengua, que és en follament parlar. 

E primerament direm del pecat de glotonia, qui és un offici 
qui molt plau al diable e molt desplau a Déu. E per aquest 
pecat ha molt gran poder lo diable en hom. D'on nos legim 

10 en l'Avangeli que los dimonis demanaren licencia a Jesucrist 
que poguessen entrar en los porchs; e Jesucrist dona-ls-en licencia. 
E mantinent que hi foren entrats, los porchs com a endiablats 
se negaren tots en la mar, en significanc;a que tots los glots, 
qui viuen a manera de porch, són donats al diable, que puscha 

15 entrar en ells e negar en l'abís e en la mar d'infem. Coro lo mal 
bataller ha son companyó enderrocat, e él lo té per la gola, 
no·s pot levar, axí d'aquell que lo diable ten per aquest vici: 
e per 90 volenters li corre a la gola; car a penes li pot puys 
scapar- coro lo lop fa al bestiar per ells astrangolar -. Axí 

20 com féu a Eva e a Adam en parays terrenal! Ac;:O és lo pescador 

Varíants de la traducció catalana 'b' (V : Madrid, Bib. nac., ms. 
6291' f. 19 V. 1 e: Arxiu de la catedral de Barcelona, ms. 74' f. XXXIII 
v., avui f. 18 v. 1 B: traducció catalana 'a', editada amunt, adduida 
aixi quant, en passatges extensos, Vi C s'acosten més a aquella versió 
que no a N): 

Rúbrica: De peccat de gola C. - l. e per ~o com: om. V C. - 2. la 
gola C. - d'on ... parlar: gastar c;:o es menjar e beure e parlar V, mengar 
e beure e parlar C. - 4. farem: ffare C. - gola: boca C. - lo primer ... 
que es: la primera brancha del prolech que es C. - es de peccat V. 
5. es del: es de V, es lo C. - 6. foil V C. - 1. E ... del: om. V C. - qui: 
om V C. - offici: vici C. - 9. D'on vos trobau C. - 12. com a endía
blats: endiablats V, com ademoniats C. - 13. en significado V, on 
significa C. -los homens glots V C. - 15. entrar: habitar C. - e que 
los pusca fer negar V C. - l'abis en C. - 17. Com ... gola: passatge tret 
del <<Miroir du monde», pero sobra mal; Vi C segueixen la versió 'a'. 
17. vici: peccat B, aquest peccat C.- 19. com ... astrangolar: «miroir», 
on. V C. - Axi ... terrenal: Enaxi pres Adam e a Eva... V, Eoaxi com 

• 
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d'infern qui pren los peys per la gola en l'estany d'aquest m6n. 
~ Aquest vici desplau molt a Déu, car lo glot li fa molt gran 
onta, car tot hom glot fa son déu de son ventre; e a~o és gran 
desplaer e gran abominaci6 a Déu que hom fa~a son déu de 

25 un sach plen de fems, ~o és de son ventre, que ell tem e ama 
més que a Déu, e·l creu e·l serveyx. Déus li mana dejunis e 
abstinencies, e lo ventre demana que hom menuch prou e des
pena. Déus mana mayti levar, lo ventre diu: «No faras, trop 
son plen jo; a dormir me convé! La esgleya no és pas lebre, 

30 ans m'espera bé!» E con ell se leva, el comen~a a dir ses matines 
e sos prechs, e diu: «Déus, ¿e que menjarem n6s vuy? ¿ Tro
barem n6s cosa que valla res?» Apres les matines venen les 
laudes, e diu: «A, Déus! Com aguem anit bon vi e bones vian
des.» Apres plora sos pecats, e diu: «Ay las! Yo s6n stat anit 

35 mort! Fort fo forts lo vi de anit: lo cap me dol; yo no seré 
alegre tro que aja begut!» Aci ha malvat Déu. Aquest pecat 
mene l'om a tota pobretat e a totes vergonyes: Primerament 
lo fa golut e glot e embriach, enapres jugador e luxuri6s, e 
degastador, e mal despendre lo seu, e puys vendre ses heretats 

40 e endeutar; puys esdevé ribalt, ladre e alcavot, e malfeytor e 
homicida; e puys és justiciat, o ell matex se despera o s'ociu 
o·s destrouex. Aytal scot fa pagar sovén lo diable del servey 
del ventre! 

Aquest pecat se departex, segons que diu sent Gregori, 
45 en cinc branques, car en cinc maneres pot hom pecar en beure 

pres a Adam cant en paradis terrenal era C. - 20. Aro es ... mon: V 
i C segueixen mes aviat B, pero C diu en aquest peccat es lo hai)l e 
la len&:a ab que los pescadors d'infern pesquen los pexos, i V té en 
que lo pescador d'inffem pren los peyxs. - 22. car ... onta: <<Miroir», 
om. V C. - 24. a Deu: om. C. - 25. fems: vermens C. - ro es ... ventre: 
om. V C. - que ... serveyx: Vi C segueixen ací B. - 26. comana C (rep. 
29). - 27. mana V, comana C. - e despena: e a espau C, e beva V. -
32. no Jaras: om. V C. - molt C. - 29. jo: om. V C. -La esgleya ... be: 
<<Miroir», Vi C segueixen B, pero tenen per esmolrre: coure V, digerir 
C, i per mon conduit: les viandes C. - 30-36. E con ... malvat Deu: 
<<Miroir», V i C segueixen B, pero tenen per oracions: hores o ses 
oracions V, per porem: poriem C, per fort fo bo: bo ffo C, per lo 
vi del vespre: lo vi d'anuyt V, lo mengar d'anit, diu C, per m'a fet: 
me ffa C, per exire d'assi entro: aure ben ne ayre tro que V, sere a 
mon ayre tro C. - 38. golut e: enfru e V, om. C. - enapres lo fa C. 
39. guastador V C. - sa heretat C. - 40. esdeve.s en robar e ladre C. 
41. qui.s desespera V C. - 42. pagar. soven: soven pagar V, pagar C. 
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e en menjar: O per 90 con hom menja o beu abans de 
ora; e qui'n pren sens mesura; qui menga golosament e 
ardentment; qui fa apparellar de menjar molt coriosament 
e delicada. 

50 La primera brancha d'aquest pecat és menjar abans de 
hora. Molt esta leig a home, pus que és vengut a madura edat 
e és sa e delitós, que no pot esperar hora de menjar; e esde
ven-li per gran !icaria de glotonia, o per mala custuma, o per 
mala companya, pus que és sa e fort e delitós, si donchs no és 

55 alcuna vegada per cosa rahonabla; e molts pecats esdevenen 
per aquesta custuma que hom corre a sa vianda com a bestia 
muda. Aytal boro diu qt~e no pot dejunar ne fer penitencia 
car ha frevol cap. Ell diu veritat, coro ell ha malvat cor e mala 
volentat, que és lo cap de sa anima, e sens bon cor ell no pot 

60 dejunar ne fer altre bé; e son malvat cor li fa trencar son dejuni, 
que és ben gran pecat, e greu deshobediencia de Santa Sglesia 
qui u mana e u ha stablit. E si ell se damnava per si metex, no 
y faera res; mas ell vol a ver companyons en sa glotonia, los 
quals el torba de fer bé e los mena ab ell en infern, car ell los 

65 fa trencar dejunis e fer les glotonies, d'on ells se guardarien 
si no eren los mals companyons. Molts homes són malvats 
per males compaoyes, car tot hom glotó ha propriament sobre 
tots altres < vicis > l'ofici del diable, que és retrer hom de fer 
bé. E·s janglen e·s traen scarn d'aquels qui no los voleo creure 

70 com los veen dejunar o fer al tres béns; e apellen-los ypocrites, 

46. O per ... beu: qui metija V C. - abans: davant V ( rep.). - 47. n pren: 
metija C. - 48. de menjar: son menjar C, trop de manjars V. - molt ... 
delicada: curiosament e trop delicada V, delicadament e molt deli
ciossament C. - 50. Rúbrica: La primera branqua C. - 51. madura: 
a miga C. - 53. /icaria de: om. C. - 56. corre a: prengua C. - com a: 
coro fa V, coro C. - 58. cap: testa C. - diu ver C. - com: cor V, car C. -
ha: es ab C. - 61. ben: molt C. - greu: om. V. - 62. comana C. -E si ... 
res: e fora gran raho si aytal persona se damnas per si metexa V, 
igual C, pero comen~a e fora mes soferidor, i acaba per sa gola metexa. 
63. aver: altres C. - los quals ... companyons: e trau-los de be a fer, 
e vol-los menar en iffern faent les glotonies V C. - 66. homes: om. 
V C. - 67. malvades C. - primerament C. - 68. vicis l'ofici: peccadors 
la ffavor C. - es retrer: sostraga V, es sostraure a C. - 69. E.s jang/en ... 
apellen los: car coro alguns volen dejunar traen-se'n escarn, ni com 
veen ffer algunes obres de be apellen C e negueix que glorieguen 
con poden gitar hom de fer ben e de dejunar e xuften ... al tres bens 
e apellen-los V. - 72. plus: puys V mes C. - 73. poch amor C. - 75. 
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e deurien si mateys apellar enemichs de Déu, car els poden 
ben sovén fer majors dejunis e plus treballar per Iurs faenes 
d'aquest món; en que mostren que fort an pocha de la amor 
de Déu, e tots ·són sobolits en la -vana amor d'aquest món, car 

75 més curen del plaer de la carn e de la gloria del món que 
d'aquela de Déu. Alcuns homens poden ben dejunar tro a la 
nit, per ca~r o per plets o per jochs o per altres negocis tem
porals o per alguna vanitat, mas per amor de Déu los seria 
trop greu de fer dejuni a aquels jorns que deurien, per Déu; 

80 ans són tornats com a infants qui volen totes hores tenir lo 
pa en lama. 

E deus saber que axi con hom pecca en massa maytí men
jar, pot hom pecar per tart sopar; per que aquelles gents qui 
tant volen vetllar de nits e guasten lo temps en deport, e·s giten 

85 tart e·s leven tart, pequen en moltes maneres: Primerament 
en ~o que ells guasten lo temps e·l giren, en ~o que fan de la 
nit jorn ·e del jorn nit. Aytals gents malee:x; Déu per lo profeta, 
car: «Hom deu lo jorn ben fer, e la nit deu hom posar de les 
coses, e Déu loar e pregar.» Mas aquel qui lavors se gita com 

90 se deuria levar, dormir lo cové com deuria Déu pregar e Déu 
loar e son servici o!r: e axí pert éll tot son temps. el jorn e la 
nit. Apres en aytals vetles fa hom molts de mals: axí com jugar 
a taules e a escachs e a daus, e dir follies e gaubaries e mals 
empreniments; e offenen Déu e sa mare, e fan molts de greuges 

95 a lurs cors, d'on s'abreuja lur vida e·n damnen lurs animes. 

curen del: queren e amen V. - deis plaers C. - 77. ca~ar: cosses C. -
altres: alguns C. -78. amor de: om. C. -79. trop greu: molt C.- dejuni a: 
dejunis a V, e C. - per: per amor de V, dejunar per C. - 80. infant 
qui vol tenir tot lo día C. - 82. E deus ... menjar: V i C segueixen B, 
pero comencen amb aytambe V, axi matex quant C; V té troQ per 
molt (rep.).- 83. per que ... pequen: Vi C segueixen B, pero comencen 
amb homens a qui plau V, algun hom plau, C, i remplacen van tart 
jaer per ells se colguen tart V, els se giten tart C. - 86. el/s .. .fan: tras
tornen lo temps car fan V, trasmuden lur temps e fan C. - 87. Aytals ... 
benfer: Vi C segueixen B.- 89. coses: obres del eros C. -loar e pregar 
Deu V. - Deu: nostre Senyor C. - Mas ... mals: Vi C segueixen B, 
excepte ha tot lo temps establit V, perden tot lo be V C. - 92. axi 
com: om. V C. - 93. e dir ... gaubaries: om. V, a la graesca, e dir foles 
paraules e gebories C. - 94. e sa mare: om. C. - 95. s'abreuja: minva 
V C. - 96. Rúbrica: La segona brancha de gola C. - 97. Aytals V C. -
qui tot ho engolexen C. - 98. lo gort de sa callia sic C {?).- Sechalia 
V. - 99. es ... beure: menjar e beure per mesura V C. - 100. moltes 
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La segona brancha de pecat de gola és menjar e beure 
ultra mesura. Aquells són propriament glots qui tota res englo
texen axí com fa lo golf de Sethalies. Gran seny e gran sanitat 
corporal e esperital és guardar mesura en menjar e en beure; 

100 car moltes gents moren sovén abans de lur temps per menjar 
e beure ultra mesura, e·n viuen en grans langors e en greus 
malauties. Mas qui aquesta mesura vol apendre, e11 deu saber 
e entendre que moltes maneres són de viure en lo món: Los 
uns viuen segons la carn, los altres segons lur joventut alegra-

lOS ment, los altres segons ypocrisia, los altres segons avaricia, . 
los altres segons lur física, los altres segons lur honestat; los 
altres viuen en penitencia, segons que lurs pecats requeren; los 
altres segons la amor de Déu, axi com los regex lo Sant Sperit. 

Aquels qui viuen segons la carn, segons que diu sent Pau, 
11 O ocien lurs animes, car ells fan de lur ventre lur déus. Aytals 

no tenen ne rahó ne mesura, e per 90 auran ells en l'altre seglle 
penes e turments sens mesura. Aquels qui viuen segons lur 
jovent alegrament volen seguir les falses companyes, aquels no 
saben ne poden tenir mesura. Aquels qui viuen segons ypocrisia 

115 són martirs del diable: aytals an dues mesures, car los diables 
qui tormenten l'ipbcrit són fortment contraris la u a l'altre: 
La un diable li diu: «Menja assats, per [que] tu síes bel e gras 
e fort e no t'afrevolesques!» L'altre li diu: «No faces! Ans 
dejunaras tant estró síes descolorit e magre, per tal que sembles 

120 bo e sant e hom de penitencia!» 

gents: molts homens V, molts ne C. - 101. ab gran langor e ab C. 
102. E qui V C. -vol aver e apendre C. - 103. e entendre: om. V C. -
al mon V, en aquest mon C. - 104. jovent C. - 105. segons Ypocrites 
C. - 106. honestat: estament V, bona honestat C. - 109. segons ... fan: 
son condempnat, e sant Paullos jutja a mort, car fan V C. - 11 1. no 
han C. - 112. penes eternals C. - 113. alegrament volen: degretament 
e volen C (?). - fa/ses: folles V C. - aquels ... poden: e no poden V C. -
115. mesures contraries V C. - los: dos C. - 116. fortment ... altre: V 
i C segueixen B. - 117. assats: prou, C, om. V. - bel e gras: om. V C. 
118. aflaquesques C. - No faras, dejuni per 90 que sembles bo e sant 
hom V, Tu ffaras dejunis, per 90 que sembles bon e savi C. 

• 

1 

i 





CASTELLONENSE DE CVLTVRA 435 

Notas bibliográficas 

APORTACION A LA lfiSTORIA DEL FORCALL, por José Eixarch Frasno 
Tortosa.-Cooperativa Gráfica Dertosense.-1982.-93 páginas.-
215 x 55 mm. 

Ya tenemos una Historia del Forcall compendiada en estos 
cuatro trabajos seleccionados entre los cientos que tiene publicados 
el profesor Eixarch Frasno sobre su pueblo, Forcall; escritos publi
cados en pasados años en revistas: Bisgargis, Boletin de Amigos de 
Morella y su Comarca y hasta en folletos como Organos del País 
Valenciano. En tan pocas páginas ha sabido extender su mirada y 
escrutar el pasado de su pueblo ayudado siempre, como buen inves
tigador, por el documento o el manuscrito coetáneo y guiado por 
la brújula de la devoción y amor ilimitado a su pueblo natal. Al repetir 
ahora su lectura nuestra admiración crece tanto como el ámbito de 
la grandiosa plaza Mayor, conjunto de restos aporticados de casas 
fronteras del antiguo Ayuntamiento con su doble escalera volada 
al aire y el viejo palacio de los Miró que pasó después a los Osset 
en la linea norte de la inmensidad de su ámbito con el recuerdo de 
una procesión a sus patronos San Víctor y la Consolacioneta presi
dida por el Santísimo entre damascos rojos y amarillos colgados de 
balcones y ventanas con sahumerios y cánticos litúrgicos perdiéndose 
en la lejanía. Impulsado en 1979 por el profesor del Conservatorio 
de Valencia don Vicente Ros que acompañado de sus discípulos visi
taba Forcall en busca del órgano de la parroquial empezó nuestro 
autor su tarea en Bisgargis con la publicación de varios artículos 
sobre órganos que existieron en Forcall, germen de su monografía 
sobre Organos y organistas del Forca/1 incluida en la serie que dirige 
el maestro valenciano. El mencionado estudio sobre órganos y orga
nistas del Forcall como dirigido a lectores que desconocían las carac
terísticas históricas del pueblo le impele a trazar unas breves notas 
preliminares sobre podio albo, aldee More/la que quondam vocabatur 
fforcayl. Un manuscrito coetáneo le depara datos veraces y de autor 
indígena sobre La guerra del Groc. Epilogo de la J.a Guerra Carlista 
(1805-1844) que este guerrillero, Tomás Peñarrocha, apodado el Groc 
prolongó de 1841 a 1844. Sabe infundir gracia y apostillar, entre 
bromas y veras El centenario de la Moleta aprovechando los cien 
años del hallazgo de restos ibero-romanos en la Moleta deis Frares 
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o de Liborio, actualizado ahora por Gaza Alfoldy al identificar la 
gente que habitó la Moleta con la Lesira de Ptolomeo. Qu~a cerrado 
el desfile de noticias documentales abundantes y necesanas para el 
conocimiento del pasado del Forcall, la biografía y andanza de la 
estirpe de los Berga cinctorranos, propagada por La Jana, Forcall, 
Morella y otros lugares dels Ports y tierras vecinas de Aragón y 
Cataluña para fijar finalmente su residencia en Valencia, la capital 
del reino, como otros tantos mercaderes que como Blai Berga se 
enriquecieron en el comercio de granos en comandita con un Fort 
que algún día podrá averiguarse su descendencia del Fort de Trai
guera generoso donante de labradas piezas de plata y esmalte a la 
iglesia de su tierra solar. Blai Berga instituye el convento del Rosario 
del Forcall de PP. dominicos y crea allí un aula de Gramática donde 
los hijos del Forcall y pueblos vecinos aprenderán sus primeras letras 
y se formarán moralmente. Pormenores de la iglesia adjunta al con
vento, de su arquitectura, decoración y alhajamiento coronan la vida 
de este prócer mercader hijo de Cinctorres, muy vinculado al Forcall. 
A considerar también el Prólogo, que enriquece la obra del profesor 
y presidente de los <<Amigos de Morella y su Comarca», nuestro admi
rado don Manuel Grau Monserrat.-A. S. G. 

EL PAPA LUNA Y SU EVOCACION, EN EL ARTE CASTELLONENSE. 
Textos y montaje de la Exposición: Manuel Milián Boix, Josep-Miquel 
Francés Camús y Fernando F. O lucha Montins. Asesor: Manuel Rodrí
guez Culebras. Fotografías: Heredio, Fondos Archivo de la Dipu
tación, Museos de Morella, Traiguera, San Mateo, Salsadella y Peñís
cola. Edita Excma. Diputación Provincial de Castellón.-Castellón 
de la Plana.- Talleres de Reprografía y Copisteria de Fernando 
Mouroy Colón.-1982.-86 págs.-205 x 195 mm. 

Hase aprovechado la conmemoración del final del Cisma de 
Occidente en su quinientos cincuenta aniversario para señalar, reseñar 
y ofrecer a estudiosos y curiosos una vez más cuantos objetos se sal
varon del uso y de la incuria, objetos que Benedicto XIII o sus aúlicos 
donaron a iglesias y monasterios de las tierras castellonenses o de las 
de sus aledaños. El Papa Luna acabó sus días en Peñíscola y allí 
entre aquellos muros del Castillo fueron expuestos para estudio de 
las curiosas gentes por nuestra Excma. Diputación Provincial. Un 
acierto indudable de la entidad patrocinadora de la Exposición ha 
sido el Catálogo publicado donde vertieron su mucho saber los autores 
entre los cuales cuéntase con quien desde años sigue los pasos del 
Papa Luna y de su curia por estas tierras rastreando no sólo en 
archivos ~ museos nuestros sino en los foráneos la presencia de 
plomos, pmturas, telas y bordados, mobiliario, monedas y valiosas 
piezas de orfebrería reunido todo ahora en los muros del Castillo 
de Peñíscola para gozo y estudio de todos.-A. S. G. 

Imp. Hijos de P. Armen¡ot. · En medio, 21.. Castellón, 1983 
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Castelló durante el Sexenio. 
Partidos políticos y transformaciones 

~ . 
econom1cas 

A la hora de estudiar los hechos más importantes que 
se sucedieron en Castelló durante estos seis años 

llenos de novedades y continuos sobresaltos, nos llama 
la atención que no quedara atrás en el protagonismo polí
tico que otras zonas de España tuvieron en este periodo. 

Ya algunos estudiosos han llamado la atención sobre 
el papel que el País Valenciano jugó en el escenario polí
tico de todo el siglo XIX en una serie de sucesos trascen
dentales y decisivos para dilucidar y solucionar los pro
blemas que tenía planteados este siglo. Sobre este aspecto 
nos dice Joaquín Azagra refiriéndose a Valencia: 

29 

« ... poco a poco va abriéndose paso la evi
dencia de que la clase dominante valenciana tuvo 
una activa e importante presencia en la política 
española del siglo XIX. En este sentido, el que 
fechas como las de 1812, 1843, 1856, 1873 y 1874 
se hallen vinculadas a Valencia, mueve pensar 
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que se trata de algo más que de casualidades 
geográficas. »1 

Lo mismo podríamos decir de Castelló que, en muchos 
casos, seguía las pautas de su vecina Valencia para iniciar 
cualquier proceso revolucionario o una etapa moderada. 

Al igual que ocurre en todo el siglo XIX este protago
nismo lo podríamos trasvasar al Sexenio. Así, en la serie 
de levantamientos sofocados que se realizan antes de llegar 
al definitivo de 1868, el Pais Valenciano estará a la cabeza 
en apoyar esos alzamientos. Clubs progresistas y republi
canos se prestarán a colaborar en ellos y el mismo Prim 
en varias ocasiones se pondrá en contacto con las guarni
ciones de Valencia para asestar el golpe definitivo . 

Concretamente ya, en 1863 republicanos valencianos 
colaboraron con otros de Zaragoza, BarceJona, León, 
Gerona y Madrid para llevar a cabo un alzamiento que 
derrocara a Isabel II e implantara en la Peninsula la Fede
ración de provincias ibéricas.2 En junio de 1865 se realizó 
otro intento de pronunciamiento dirigido por Prim, el 
cual estaba en contacto con el regimiento de Borbón y 
con la «Tertulia democrática» de Valencia encabezada por 
el progresista Peris y Valero y el club republicano llamado 
«El Entresuelo», cuyo presidente era Guerrero y Ludeña. 
También se prestaron a colaborar los casinos obreros de 
la capital, e incluso, de algunos pueblos de la provincia 
como Sueca y Alcira. N o faltó el apoyo de Zaragoza, 
Barcelona y Alicante, que comunicaron su adhesión al 
levantamiento.3 

En agosto de 1868 en que Prim intentó levantarse otra 

1 AZAORA, Joaquín. El Bienio Progresista en Valencia. Análisis 
de una situación revolucionaria a mediados del siglo XIX (1854-1856). 
Valencia, 1978, p. 113. 

2 E. LIDA, Clara. Anarquismo y Revolución en la España del 
siglo XIX, Madrid, 1972, p. 99. 

3 E. LIDA, Clara, op. cit., p. 100. 
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vez, hubo alzamientos parciales el día 15 promovidos por 
progresistas y republicanos de Aragón, Cataluña y de 
Castelló y Valencia. Cuando triunfó el alzamiento de 
septiembre, Alicante y Alcoy fueron dos de las ciudades 
que se levantaron más pronto.4 

No hay que olvidar el protagonismo de Valencia en 
los sucesos de octubre de 1869, ni que las tres capitales 
del País Valenciano y multitud de pueblos se levantaron 
en cantón el año 1873. Tampoco fue casualidad que la 
restauración del trono borbónico en la persona de Alfonso 
XII se hiciera en Sagunto de la mano del general Mar
tínez Campos y apoyado por un buen número de valen-. 
c1anos. 

l. - La Revolución de 1868 en Castelló 

En el estallido de «La Gloriosa)) incidieron varios fac
tores, pues, aunque muchos estudiosos han llegado a la 
conclusión de que la situación económica creada por la 
crisis del 66 fue un factor decisivo, no tiene menor impor
tancia el clima de descomposición política creado por las 
medidas excesivamente herméticas y conservadoras de los 
últimos gobiernos moderados, lo cual también sirvió como 
acicate para acelerar la explosión revolucionaria. 

Aunque la crisis de 1866 se inició en Londres como 
primer centro neurálgico y después se expandió por Europa 
llegando hasta España, en realidad, era una manifestación 
abierta de una crisis más profunda motivada por el frenazo 

4 BozAL, Valeriano. Juntas Revolucionarias. Madrid, 1968, 
pp. 19 y 20; LLISTAR EscRIG, Arcadio. Historia de la fiel y leal ciudad 
de Gaste/Ión de la Plana, Valencia, 1887, p. 113; PERALES, E. Historia 
de Castellón y geogra[fa de su provincia. Castelló, 1912, p. 80; Alma
naque Las Provincias para 1900-1901, BALBAS, Juan A., «Castellón 
en el siglo XIX. Relación de los acontecimientos más notables», p. 223 
e «lndice histórico de Valencia en el siglo XIX», p. 96. 
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del proceso de industrialización que en España se había 
iniciado desde los años 40.5 

Pero esta crisis no sólo coincidió con el frenazo de la 
industrialización, sino también con un ciclo de sequías y 
fríos que se había iniciado de forma más palpable desde 
la década de los años 50 y que llegará hasta los primeros 
años de 1880. López Gómez estudiando este fenómeno ha 
llegado a la conclusión de que se produjo un microcambio 
climático que habria durado de 25 a 30 años. Con este 
ciclo era muy lógico que se dieran malas cosechas y las 
subsiguientes crisis de subsistencia y epidemias en toda 
España, con lo cual el desasosiego social iba en aumento. 

Por tanto, entre el ciclo antedicho y la regresión indus
trial acentuada por la crisis del 66, se produjo una interre
lación en el hundimiento de todos los sectores económicos. 
El comercio se paralizó y como consecuencia la industria 
acumuló en los almacenes los artículos, lo cual llevó a 
que pararan las fábricas y los obreros se quedaran sin 
trabajo. Esta situación en los sectores antedichos influyó 
en la agricultura que no podía prosperar con un comercio 
y una industria estancados. De este modo se vieron afec
tadas todas las clases sociales, de ahí que, en un prin
cipio, «La Gloriosa» tuviera tantos partidarios y cifraran 
todos en esta Revolución sus esperanzas. 6 

\ 

5 FONTANA, Josep, Cambio económico y actitudes políticas en 
la España del siglo XIX, Barcelona, 1979. En este libro el autor estudia 
las diversas manifestaciones de crisis en varios sectores económicos. 
Vid. en especial el capítulo «Cambio económico y crisis política. 
Reflexiones sobre las causas de la revolución de 1868». 

6 Para la teoría del microcambio climático propuesto por Antonio 
López Gómez, vid. su artículo «La caña de azúcar en Valencia y 
las variaciones climáticas», Estudios Geográficos XXXIII (1972); 
Nicolás Sánchez-Albornoz hace un análisis exhaustivo de las crisis 
de subsistencias y el estar condicionadas por rasgos del Antiguo 
Régimen que aún existían en España como, por ejemplo, el predominio 
del sector agrario. Vid. su libro España hace un siglo: una economfa 
dual, Madrid, 1977. Para la crisis de 1866 sobre todo el capitulo ter-
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En la provincia de Caste1ló también se dan estos 
síntomas. Así Balbás da cuenta de una fuerte tormenta 
el 14 de septiembre de 1850. El cólera llegó fa Castelló 
en octubre de 1854, habiendo numerosísimas victimas. Al 
año siguiente, se repitió la epidemia y otra vez en 1865. 
El año 1878 hubo una gran sequía teniendo que salir la 
tropa a la huerta para sofocar los disturbios que se estaban 
produciendo a causa del riego. 

Posteriormente, los años 1882 y 1883 estuvieron acom
pañados por fuertes tormentas que, en el primer caso, 
rompieron la acequia mayor por tres puntos inundando 
distintas partidas y en la tormenta de 1883 las aguas de 
la rambla de la Viuda arrancaron el puente recién cons
truido en la carretera de Castelló a Alcora. El año 1885, 
junto con una gran nevada en enero, presenció la llegada 
del cólera desde junio hasta septiembre. Se hizo una cam
paña sanitaria para evitarla en lo posible, ·a pesar de lo 
cual murieron 301 personas en la capital y 6.351 en toda 
la provincia. El cólera había afectado en total a 16.804 
personas de todas las comarcas de Castelló.7 

En general, las epidemias aparecidas en este ciclo fueron 
de cólera, excepto en 1870 en que la fiebre amarilla fue 
la que se expandió por toda España. En Castelló se con
siguió evitar que llegara por el gran interés que tuvo el 
Ayuntamiento. Se nombró una junta local de Sanidad con 
el fin de adoptar medidas de prevención. No se dejaba 
entrar a las familias que llegaban por ferrocarril desde 
Barcelona y Tarragona en donde la peste había llegado, 
también se les prohibía la entrada a los buques que pro
cedían de los puertos de Valencia y Alicante. Se formaron 

cero. También los contemporáneos del periodo ven claramente la 
interrelación que la crisis provoca entre todos los sectores económicos, 
tal es el caso de José Peris y Valero en su libro Programa revolucio
nario, Valencia, 1868. 

7 BALDAS, Juan A., op. cit., pp. 202, 221,222, 223, 225, 226y227. 
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comisiones por barrios compuestas por el alcalde del barrio, 
un concejal y un vecino con el fin de tener servicio sani
tario en cada zona. Este mismo año también hubo fuertes 
temporales en toda la provincia. 8 

En cuanto a la situación de los distintos sectores econó
micos, la crisis se había abatido sobre todo el País Valen
ciano igual que en el resto de España. Así la revista «La 
Agricultura Valenciana» dando cuenta de las entradas y 
salidas en el comercio de 1866 a 1868 en la provincia de 
Valencia observa que se había estacionado la importación 
del carbón mineral y del hierro y que la exportación de los 
productos agrícolas como los arroces, frutos secos, maíz, 
cacahuetes o aceites y aguardientes habían disminuido en 
relación con los años anteriores. Además esta revista veía 
como síntoma de crisis el hecho de que se importara más 
pescado salado y harinas. 9 

A finales de 1868 y principios de 1869 hay en Andalucía, 
Galicia, Asturias, Castilla, La Mancha, Cataluña y País 
Valenciano varios levantamientos de campesinos. En los 
pueblos de Castelló se oía hablar de repartos de tierras 
entre los campesinos y en las comarcas vecinas de Tortosa 
1.500 hombres armados roturaban terrenos baldíos particu
lares para poder comer. En Valencia los tejedores de la 
seda se declararon en huelga porque esa industria estaba 
casi arruinada.10 

Así se explica que el Ayuntamiento de Castelló en 
sesión del 12 de noviembre de 1868 votase hacer un paseo 
público en el antiguo cementerio, al que se le llamaría 
paseo de Ribalta. Esta decisión se tomó con el fin de «pro
porcionar trabajo a un gran número de artesanos y jorna-

8 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 16 y 28 de septiembre 
de 1870. 

9 Clementina Ródenas, Banca i industrialització. El cas de 
Valencia, 1840-1880. Valencia, 1978, p. 220. 

10 LJDA, Clara E., op. cit., pp. 116 a 123. 

' 
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!eros que a todas horas acuden en demanda de un jornal 
con el cual poder sustentarse ellos y sus familiares.~> El 
alcalde, Carlos Ferrer, en esa misma sesión, añade que 
el Gobierno, dado que la situación de crisis era general, 
había mandado un escrito para que se hicieran obras y 
socorrer a los trabajadores.11 

La situación continúa muy parecida en los dos años 
siguientes. En enero de 1870, debido a un largo temporal, 
tiene que reunirse el Ayuntamiento en sesión extraordi
naria para socorrer «a los pobres jornaleros de esta ciudad 
que se hallan en la mayor indigencia por falta de trabajo, 
consecuencia del largo temporal que se atravesaba.» Se 
decide repartir raciones en especie, dando una ración de 
una libra de pan, 4 onzas de arroz y 1 onza de tocino. 
El Ayuntamiento adquiere los comestibles al por mayor, 
pero, debido al déficit que sufre en sus fondos, se acuerda 
abrir una suscripción voluntaria por los barrios para cubrir 
estos gastos.12 

Otras capas sociales se hallan igualmente en una difícil 
situación. En las Cortes de 1869 hemos podido encontrar 
una petición de los empleados de los ayuntamientos de 
Segorbe, Navajas, Nules y Almassora que piden ser eximi
dos del descuento de sus subsidios. Los empleados de la 
Sociedad de ferrocarriles de Almansa, Valencia y Tarra
gona piden no se sujete el pago de la contribución industrial 
a las sociedades mercantiles. 

Desde Castelló, Segorbe y Morella se pide que sean 
abolidos los impuestos sobre consumos o incluso Vinaros, 
Onda, Segorbe y Morella insisten en que sea abolido el 
impuesto personal que había instaurado el Gobierno en 
sustitución al de consumos. El Ayuntamiento de Onda, al 
ver la pobreza de sus vecinos, pide al Gobierno que se 

11 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 12 de noviembre 
de 1868. 

12 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 31 de enero de 1870. 
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le releve ·de recaudar los atrasos en las contribuciones. 
Otros ayuntamientos del País Valenciano en las peticiones 
que hacen a las Cortes también demuestran esa situación 
de crisis. Así el de Sagunto pide a las Cortes «verdaderas 
economías en los presupuestos» o el de Carlet propone 
no se exija ese año la contribución territorial. Con estas 
peticiones se demuestra la situación angustiosa en la que 
vivían diversos pueblos. No resulta raro, por tanto, ~ue, 
después de triunfar la Revolución de 1868, se quemaran 
las casillas que cobraban los impuestos de consumos o 
que las peticiones a las Cortes para abolirse los impuestos 
de consumos fueran muy numerosas y desde todos los 
puntos de España. 

También los comerciantes e industriales protestarán a 
las Cortes por los impuestos que se les pretende hacer 
pagar. Así, el secretario del juzgado de Vinaroz pide que 
se reforme la tarifa cuarta de la contribución industrial 
y de comercio. Lo mismo piden los comerciantes e indus
triales de Valencia y de Orihuela. Hasta el Instituto Médico 
Valenciano _toma cartas en el asunto y se hace eco de la 
situación de este sector social y por medio del diputado 
Peset pide alivio en el pago del subsidio industrial. 

La sociedad «Crédito Comercial» debía tener los fondos 
exhaustos porque hay una petición de Llucena pidiendo se. 
declarase no ser obligatoria a los ayuntamientos la cobranza 
de los recibos procedentes de dicha sociedad. Mientras que 
el ayuntamiento de Vinaros pide se obligara a esta sociedad 
a cumplir el compromiso contraído para el cobro de los 
impuestos atrasados. El caso de esta sociedad es uno de 
entre los múltiples que tuvieron que cerrar y declararse en 
quiebra después de la crisis del 66. 

Para fortalecer el comercio nacional el ayuntamiento 
de Nules solicita que se autorice a las corporaciones muni
cipales a imponer sobre los artículos de comer, beber y 
arder de procedencia extranjera en los mismos términos 
que a los nacionales. En el mismo sentido protesta la asocia-
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ción de Fomento de la Producción Nacional de Valencia 
contra los tratados de comercio.l3 

La situación política fue otro factor importante para 
explicar la crisis y el éxito del levantamiento de septiembre. 
El partido del Gobierno en los últimos años había seguido 
una politica cada vez más conservadora enfrentándose el 
ala más derechista del partido moderado con la más liberal. 
La sucesión de deportaciones, registros domiciliarios, una 
censura excesiva, crearon una situación insostenible con 
la subida de González Brabo. Hasta tal punto se denigró 
la escena politica que muchos militares y politices de la 
Unión Liberal se unieron con Prim para conspirar contra 
la monarquía isabelina, que cada vez les ponía más trabas, 
no sólo a sus actividades politicas, sino también a las 
económicas. 

En Castelló se refleja de igual modo la política dura 
que lleva el Gobierno. Joaquín Delago y David, que estaba 
de profesor en el Instituto de Segunda Enseñanza de Cas
telló, es trasladado en 1867 por .sus ideas liberales.14 

Algunas medidas que se toman en el Ayuntamiento de 
Castelló denotan también maneras de actuar arbitrarias 
hasta el punto que el 10 de agosto de 1867 siete concejales 
renuncian a sus cargos porque <<el alcalde se excedió en 
sus atribuciones al suspender a un oficial de la secretaría.»16 

La misma Junta revolucionaria que se forma en 1868 se 
queja de la opresión que por tanto tiempo habían sido 
víctimas por el partido contrario.16 

13 Diario de Sesiones de 1869. Peticiones hechas al Congreso 
por medio de los diputados valencianos Molinf, Pascual y Genís, 
Cervera y Royo, Capdepón Martínez, Gimeno y Agius, Sorní, Mar
tlnez y Ricart, Ruiz Vila y Peset. 

14 BALBAS, Juan A., Castellonenses ilustres. Apuntes biográficos. 
Castelló, 1883. Ya durante el bienio progresista Joaquín Delago 
estuvo en la subinspección de la Milicia Nacional destacando por 
sus ideas liberales. 

15 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 10 de agosto de 1867. 
16 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 1 de octubre de 1868. 
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Ya hemos dicho anteriormente que Prim intentó en 
eiversas ocasiones levantarse contra la monarquía isabelina. 
Cuando la situación se hizo más clara fue a partir de la 
reunión de Ostende en que moderados y progresistas fir
maron un acuerdo para rebelarse contra las medidas que 
se estaban tomando y derrocar al Gobierno. En agosto 
de 1867 Prim lanza un nuevo ataque que fracasó al igual 
que el de agosto de 1868, pero tanto uno como otro serían 
la antesala del de septiembre. 

En ambos intentos el País Valenciano fue uno de los 
protagonistas, pues en 1867 se unió la guarnición de Valencia 
y en el segundo intento demócratas y progresistas de Valen
cia y Castelló se levantaron el 15 de agosto con gritos 
de «¡Viva la libertad!», «¡Viva Prim!» y «¡Abajo lo exis
tente!» Pero en lugar de apoyarse unos a otros, el miedo 
y la desconfianza hicieron que fracasase. Concretamente 
en Castelló se levantaron, entre otros, González Chermá, 
Nájer, Bellido y Garcés, siendo llevados a presidio a Valencia 
donde estuvieron hasta que triunfó la Revolución de sep
tiembre.17 

Cuando sale vencedor Prim, Castelló lo secunda el 
29 de septiembre al igual que Valencia. La Junta revolu
cionaria que se formó la presidía el progresista Antonio 
Carruana, el cual ya había formado parte de la Junta 
revolucionaria de 1854: La constituían 20 miembros, entre 
los que se encontraban personajes que iban a tener un 
papel importante durante el Sexenio. ·Luis Bellver era muy 
apreciado por su actividad como dirigente del partido 
progresista en la provincia de Castelló ya que tenia expe
riencia política de varios años, pues en 1854 fue secretario 
de la Junta revolucionaria que se formó entonces. Había 
sido gobernador civil interino y diputado provincial. Ejercía 

17 LLISTAR, A., op. cit., p. 113; PERALES, E., op. cit., 
p. 80; Actas del Ayuntamiento de Castell6, 17 de agosto 
de 1867. 
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el cargo de cronista de la ciudad.18 Vicente Ruiz Vila era 
otro miembro destacado de la Junta. Será alcalde de Cas
telló al final de la República y posteriormente diputado 
a Cortes, senador y presidente de la Diputación provincial. 
Uno de los proyectos más importantes que hizo fue el 
conseguir la aprobación por parte del Gobierno para la 
construcción del puerto de Castelló en 1882.19 Dentro 
del partido republicano, el personaje más destacado de la 
Junta era Francisco González Chermá. En ese momento 
ostentaba la dirección de su partido en la provincia. Desde 
1868 llevó una actividad propagandística incansable, siendo 
alcalde de Castelló en los dos primeros años del Sexenio. 
Después, por salir elegido diputado a Cortes, dejó dicho 
cargo. Sus ideas estaban más cerca del ala intransigente 
de su partido. 20 

Aparte de Castelló, otros pueblos de la provincia 
también se levantaron a favor de «La Gloriosa» y formaron 
Juntas para sustituir los ayuntamientos moderados. Entre 
ellos cabe destacar Vinaros, Morella, Segorbe y Vilavella. 21 

La Junta revolucionaria de Castelló nombra goberna
dor interino a José Ballestet, el cual formaba parte de la 
Junta y tenía gran prestigio por sus ideas liberales.22 E 
inmediatamente, para evitar que se produjeran desmanes, 

18 BALBAS, Juan A., op. cit. Debido a que tenía la carrera de 
abogado, aparte de sus actividades políticas, fue promotor fiscal del 
partido judicial de Castelló y Registrador de la propiedad. En 1854 
la Junta revolucionaria de ·Castelló lo nombró, junto con otros, 
para ir a Zaragoza y Madrid a felicitar a Espartero. Se encargó de 
la dirección del hospital en el cuartel de San Francisco durante la 
epidemia del cólera de 1854, siendo condecorado con la Cruz de Bene
ficiencia. Publicó varios artículos en los periódicos y una «Reseña 
histórica de Castellón» y «El Desierto de las Palmas». 

19 BALBAS, Juan A., op. cit., pp. 226 y 229. 
20 Almanaque Las Provincias para 1897, p. 317. 
21 GASCON PELEGRI, Vicente, La revolución del 68 en Valencia 

y su reino. Castelló, 1975, p. 55. 
22 BALBAS, Juan A., op. cit. Nacido en Vinaros el año 1802, 
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quizás porque sabían que en Valencia habían quemado 
las casillas del resguardo, símbolo de los impuestos, man
dan una circular el 30 de septiembre llamando al orden 
y a la cordura de los ciudadanos: 

« ... y puesto que la seguridad personal y el 
respeto a la propiedad forman los principios más 
cardinales de la libertad verdadera, esta Junta 
anuncia que entregará a los tribunales de Justicia 
a cualquiera que viole aquellos principios, con lo 
cual se demostrará además enemigo de la nueva 
situación creada en este día.»23 

En sesión extraordinaria del 1 de octubre la Junta 
revolucionaria, para regularizar la marcha de la adminis
tración, acuerda que los empleados se manifiesten sobre 
su apoyo o no a la Revolución. Además se decide que 
para celebrar los últimos sucesos se haga serenata, vuelo 
de campanas y que sea iluminado el Ayuntamiento. 24 

El 4 de octubre el presidente de la Junta, Antonio 
Carruana, manda una circular a todos los castellonenses 
en donde compara las acciones del partido liberal con 
Padilla, Brabo y Lanuza y alaba la Revolución porque no 
se ha derramado ni una gota de sangre. Habla de las refor
mas que la Junta pretende para conseguir aquellos derechos 
usurpados por gobiernos anteriores y finalmente pide a .los 
ciudadanos de Castelló que se mantengan unidos para 

José Ballester tomó parte desde muy joven en los acontecimientos 
poHticos pues en el trienio de 1820 a 1823 fue oficial de voluntarios. 
Huyó de los carlistas refugiándose en Castelló y participando en 
las jornadas del 7, 8 y 9 de julio de 1837 cuando ésta se defendió 
del intento de asalto por parte de los carlistas al mando de Cabrera 
y don Carlos. En 1854 fue comandante de la Milicia Nacional. Poste
riormente fue varias veces alcalde, consejero y diputado provincial 
y condecorado con la cruz de Carlos lll. 

23 Boletfn Oficial de la provincia de Castelló, 30 de septiembre 
de 1868. 

24 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 1 de octubre de 1868. 
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afianzar el triunfo de los principios de la Revolución frente 
a sus enemigos. 25 . 

Las medidas que tomará la Junta serán tanto políticas 
como económicas y responderán a los problemas que en 
ese momento tiene planteados toda la provincia. Tanto la 
Junta de Valencia como la de Alacant toman medidas 
similares y lo mismo ocurre a nivel nacional. Para eliminar 
aquellos miembros contrarios a la situación creada y simpa
tizantes con el Gobierno moderado anterior, se disuelve 
la Diputación provincial, el Consejo provincial y la presi
dencia de la Junta de evaluación de la riqueza territorial.26 

En cuanto a las medidas económicas, se suprime la 
contribución de consumos. Esta medida la toman todas 
las Juntas de España, ya que era una de las reivindica
ciones populares que más apoyo había despertado y más 
con la critica situación económica producida por la crisis 
del 66 en que el poder adquisitivo de las capas populares 
había disminuido tanto. También, con el fin de liberalizar 
la economía y de evitar posibles revueltas por parte de 
las clases más necesitadas, la Junta decreta el desestanco 
del tabaco y otros efectos estancados y se decide para 
favorecer a los consumidores y «especialmente a la clase 
pobre» la rebaja de los precios actuales. La sal se rebajaba 
en un 50 %.27 

Otras dos medidas serán la supresión de la guardia 
rural, que había creado González Brabo para vigilar los 
campos, y se hace cesar el ramo de vigilancia pública. 28 

Quizás con estas dos medidas se pretendía liberalizar un 

25 Boletfn Oficial de la provincia de Castelló, 5 de octubre 
de 1868. 

26 Boletfn Oficial de la provincia de Caste/ló, 30 de septiembre 
de 1868. , 

27 Boletfn Oficial de la provincia de Castelló, 30 de septiembre 
de 1868. 

28 Boletfn Oficial de la provincia de Castelló, 30 de septiembre 
de 1868. 
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poco más los proyectos llevados a cabo por los gobiernos 
anteriores para que no se les escapara la situación. De todas 
formas, la Junta declara que la supresión de algunos orga
nismos y servicios era un medio de cubrir el déficit al que 
se podía llegar por haberse eliminado los impuestos indi
rectos. 

Para dejar tranquila y regulada la situación de toda la 
provincia, la Junta. acepta el 19 de octubre el nombra
miento de Ríos Portilla como gobernador. Este había 
pertenecido a la Junta de Madrid que se formó en 1868 
y tras su nombramiento como gobernador en Castelló, 
tuvo buenas relaciones con nuestra provincia, siendo 
diputado a Cortes dos veces por Nules y Vinaros.29 

Después de nombrar los diputados provinciales, la 
Junta se disuelve el 23 de octubre y mandan un escrito 
a todos los pueblos de la provincia para que aquellos ayun
tamientos que todavía tenían miembros adictos al Gobierno 
anterior fueran sustituidos por nuevos alcaldes y conce
jales que aceptaran la nueva situación creada.30 

ll. - La actuación de los partidos políticos durante el 
Sexenio en CasteUó 

Durante estos años la organización y actuación de los 
partidos politicos será esencial para difundir las nuevas 

29 Almanaque Las Provincias para 1900, p. 324. Ríos Portilla 
formaba parte del grupo de Cristino Martos. Durante el Sexenio 
fue nombrado director general de Aduanas. En el período de la Res
tauración siguió en el grupo de Martos llegando a ser diputado por 
la provincia de Valencia. Vinculado a actividades empresariales en 
Valencia, formó parte de la Sociedad Valenciana de Tranvías y estuvo 
en su Consejo. A él se debió principalmente la construcción del edificio 
de la Estación Central de Valencia. 

30 Boletín Oficial de la provincia de Castelló, 23 de octubre 
de 1868. 
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ideas. Estas ideas, en muchos casos, producirán un ver
dadero trauma a la sociedad de la época, pero serán profé
ticas para el futuro. Temas como el sufragio universal, la 
abolición de la pena de muerte, la separación de la Iglesia 
y el Estado, el librecambismo, la abolición de la esclavitud, 
las normativas sobre el horario y las condiciones de trabajo 
de los obreros, etc., están instauradas en la actualidad en 
cualquier sociedad democrática, sin embargo, entonces se 
adelantaban demasiado a su época. 

Para difundir su programa los partidos que ocupaban 
el panorama político utilizarán el club, la prensa y la tri
buna. En realidad, sobre todo los republicanos, serán los 
imitadores de los viejos revolucionarios franceses. Sobre 
éstos dirá Hennessy: 

«Su originalidad en la política española reside 
en la combinación de su ideología y de su técnica 
propagandística, que ex-plotaban el poderío de la 
prensa, de los clubs y del escenario. El club pronto 
se convirtió en la unidad característica de su vida 
social en Madrid y en las capitales de provincia.»31 

Este fenómeno, que se acrecentaba con las elecciones, 
también se da en Castelló .. Nada más proclamarse «La 
Gloriosa», Teodoro Tena, profesor del Instituto de Segunda 
Enseñanza y escritor, fundó un periódico llamado «La Voz 
del Pueblo». Pertenecía al partido progresista y, ya desde 
muy joven, tuvo una actividad febril, pues propagó las 
ideas liberales por todos los pueblos de la provincia, siendo 
concejal y diputado provincial en 1869.32 Otro periódico 

31 HE~SY, C. A. M., La República federal en España. Pi 
y Margal/ y el movimiento republicano federal, 1868-74. Madrid, 1967, 
p. 99. 

32 BALBAS, Juan A., op. cit. Teodoro Tena, nacido en Vila
franca del Cid, habia cursado los estudios de Derecho y Filosofía 
y Letras. Era catedrático de griego en el Instituto de Enseñanza 

,. 
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muy afín con las ideas progresistas fue La Libertad, que 
se creó en 1870. 

El partido republicano tuvo su portavoz oficial en La 
Propaganda. Este periódico fue suprimido con motivo del 
estado de excepción declarado por los sucesos de octubre 
de 1869. Según este decreto quedaban prohibidas todas las 
manifestaciones y periódicos republicanos. De todas for
mas, en los pocos meses de vida que tuvo el diario, . los 
escritores Llorens y Bellés, Vidal y Soler o Eduardo Campos 
intentaron incluir en cada editorial de manera sistemática 
el desarrollo teórico de todas las ideas profesadas por los 
republicanos. Otro escritor infatigable y director de perió
dicos de corta vida en Castelló fue González Chermá, 
que llegó a ser procesado por el juez debido a un articulo 
publicado en el periódico El Centinela Federal, pues según 
éste llamaba a la rebelión. También practicó el periodismo 
en Madrid. 33 

El partido republicano, aparte de tener sus órganos 
de expresión en el periodismo, intenta reunir a sus mili
tantes fundando un casino republicano y una Asociación 
Instructiva de la Juventud.34 Además, siguiendo la ingente 
labor de propaganda que desde los años 40 llevaban a 
cabo los republicanos entre los obreros, organizan en estos 
años cooperativas de consumo, de producción o de socorros 
mutuos. 

Es digna de destacar la labor que durante décadas 
estaban realizando en el Bajo Maestrazgo los hermanos 

Media de Castelló y después fue catedrático de retórica y poética. 
Cuando en 1868 se estableció el nuevo sistema de enseñanza, se encargó 
de dar las clases de Derecho civil. Fue vicepresidente de la Junta 
provincial de Instrucción Primaria desde 1868 al 1874. Tuvo también 
el cargo de secretario del Instituto de Enseñanza Media y posterior
mente fue su director desde 1879. 

33 Almanaque Las Provincias para 1897, p. 317; Diario de 
Sesiones, 7 de febrero de 1873. 

34 La Libertad, 15 de mayo de 1870. 
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Wenceslao y Demetrio Ayguals de Izco. El primero fue 
el que más renombre nacional tuvo con sus novelas folle
tinescas en las que exaltaba las virtudes populares y que por 
los años 50 tuvieron tal difusión que alcanzaron numerosas 
ediciones y traducciones. Aunque tuvo gran actividad en 
Barcelona formando parte de la Junta Revolucionaria en 
1835, también dedicó parte de su vida a Vinares siendo 
alcalde de dicha. ciudad varias veces y comandante de la 
Milicia nacional durante la guerra civil de los siete años. 
Fue diputado a Cortes en varias ocasiones. 35 Parece ser 
que durante el Sexenio fue su hermano Demetrio el que 
más actividad desplegó, pues, aparte de ser alcalde de 
Vinares en estos años, tenemos noticia de que bajo su 
dirección se constituyó en 1870 en Vinares «La Volun
taria}>, sociedad de socorros mutuos.86 Suponemos que la 
sociedad de socorros mutuos y cooperativa de producción 
«Protectora del Trabajo~>, fundada en Benicarló en 1868, 
también estaría organizada por éste y algún grupo de 
republicanos. La huella de estos años debió de ser impo:r
tante en esta zona norte de la provincia de Castelló, 
porque hemos comprobado que a finales del siglo XIX y 
principios del xx se fundan otras sociedades de este tipo 
en Vinares, Benicarló y hasta en Peñíscola.37 

En Castelló también empieza esta actividad durante 
el Sexenio, en septiembre de 1870 hay una reunión de 
albañiles, carpinteros, cerrajeros, ladrilleros y yeseros para 
discutir el reglamento de una sociedad cooperativa de 
trabajo.38 La realidad de estos proyectos se hace efectiva 
cuando en 1879 se fundó la cooperativa de producción 
«La industrial de albañiles» y en 1881 «La Constructora~>, 

35 BALBAS, Juan A., op. cit., p. 412 MALUQUER DE MOTES, Jordi, 
E./ socialismo en España, 1833-1868. Barcelona, 1977, pp. 284-285. 

36 La Libertad, 14 de abril de 1870. 
37 ALVAREZ RUBIO, Amparo, Historia del cooperativisme al 

Pafs Valencia. Valencia, 1968, pp. 118, 136, 140, 142 y 144. 
38 La Libertad, 4 de septiembre de 1870. 

30 
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ambas dedicadas a la construcción de edificios. En 1882, 
para organizar la industria del cáñamo, se crean las coope
rativas de producción «La Unión de Zapateros» y «La 
Previsora de Sogueros». Esta fiebre continúa hasta prin
cipios del siglo xx expandiéndose a otros pueblos como 
Vila-real o incluso Atzeneta y Cabanes. 39 

Por su parte, el partido progresista intenta reorganizarse 
y el 5 de mayo de 1870 se funde con el demócrata. Es nom
brado presidente Peregrín del Campo y secretario Peris 
Fuertes. La comisión o Junta del partido estaba integrada 
por personajes tan conocidos en Castelló como Luis 
Bellver, Joaquín Viñes, Joaquín Villaroig y Jaime Sales, 
muchos de los cuales habían formado parte de la Junta 
revolucionaria de 1868.40 

La aplicación de las ideas a la práctica no se dejó esperar 
y, por medio del Ayuntamiento y la Diputación, se llevaron 
a cabo importantes mejoras, a pesar del difícil estado 
económico de estos organismos. Una de las causas que 
influyó para que las arcas municipales estuvieran exhaustas 
fue que el Gobierno provisional anuló los impuestos 
sobre consumos sustituyéndolo por el llamado impuesto 
personal que exigía menor aportación dineraria al ciudadano. 

A pesar de los perjuicios que la supresión de impuestos 
tenía sobre las instituciones municipales, en Castelló no 
solamente la corporación municipal no acepta el impuesto 
personal, sino que piden al Gobierno y a las Cortes 
reiteradamente que lo anulen y, es más, se niegan 
durante estos años del Sexenio a recaudarlo. El Ayunta
miento provisional es el primero que recibe la notificación 
de que se ha creado el impuesto personal. El ministro de 
Hacienda pide a la corporación que cree una comisión de 
repartidores con personas de las tres clases de fortuna 
para cobrar el impuesto. Además solicita que se averigüe 

39 ALVAREZ, Amparo, op. cit., pp. 104, 107, 136, 140, 142 y 144. 
40 La Libertad, 5 de mayo de 1870. 
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el alquiler de cada habitación, número de nombres y edad 
de sus moradores con el fin de aplicar el impuesto. El 
Ayuntamiento, reacio a llevar a efecto esta operación, le 
contesta al ministerio que no lo podrá hacer en el plazo 
previsto por aquél. 41 

Tras hacerse las elecciones municipales en diciembre 
y salir una mayoría republicana se plantea el tema de 
nuevo y el republicano Lacassaña presenta una proposición 
por la que pide al Gobierno que dictamine otras disposi
ciones para que las poblaciones no sufrieran una carga tan 
pesadísima «atendiendo los escasisimos recursos con que 
cuenta para la realización del nuevo impuesto.» Es acep
tada la propuesta y se aprueba mandar al ministro de 
Hacienda un escrito en el que se manifiesta « ... la desagra
dable impresión que en esta capital ha causado el decreto 
del 12 de octubre último y la imposibilidad de poderlo 
llevar a efecto, suplicandole encarecidamente se sirva 
revocar el decreto citado.~\42 

Cuando en el mes de marzo reciben apremiantes avisos 
por parte del gobernador para que se pague el impuesto 
personal con el fin de atender a los municipios, amenazan 
a aquél con dimitir todo el ayuntamiento en pleno «por 
estar ello en contradicción de sus ideas políticas y con el 
lema iniciado en Cádiz, considerando que al obligarles a 
ello se les coloca en una situación crítica y que las conse
cuencias serían trascendentales». Al final, en el mes de 
abril, el gobernador les multa con 150 escudos por no 
haber iniciado el reparto del impuesto personal. Las pre
siones por parte del Gobierno en años posteriores conti
nuarán.43 

Vista la postura de la corporación municipal es muy 

41 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 3 de noviembre de 1868. 
42 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 23 de enero de 1869. 
43 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 13 de marzo y 11 de 

abril de 1869, 31 de enero y 5 de marzo de 1870. 
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lógico el déficit continuo que manifiesta en sus fondos. 
En noviembre de 1870 había tenido de gastos 250.136 
pesetas y el déficit ascendía a 118.610 pesetas. En junio 
de 1871 la situación era peor ya que se habían tenido 
236.267 pesetas en gastos, ingresos 110.804 y el déficit 
había aumentado a 125.463. En febrero de 1872 los gas~os 
habían sido de 299.000 pesetas, los ingresos de 181.000 y 
el déficit se mantenía en 118.000 pesetas." Llegó a ser 
tan angustiosa la situación, y más agravada por los gastos 
que comportaba la guerra carlista, que el 29 de julio de 
1873 el Ayuntamiento en pleno decidió declarar en quiebra 
al municipio porque su corporación no podía satisfacer las 
demandas de sus acreedores, ni los gastos que exigía la 
actual situación. Después de esta propuesta deciden dimitir 
por ver que no cuentan con el apoyo de las autoridades 
superiores para solucionar sus problemas.45 

La Diputación también se encuentra en una situación 
parecida, aunque no tan agobiante. En el presupuesto 
general para 1873-74 los gastos eran de 450.932 pesetas, 
los ingresos de 421.276 y el déficit quedaba en 29.656 pese
tas. Así y todo son varios los pueblos que no pagan los 
impuestos provinciales ni, incluso, los extraordinarios 
exigidos por la guerra carlista. Según la Diputación de 
los 144 pueblos de que se componía la provincia, sólo 
pagaron el año 1873 unos 20. Ad~más los gastos de · la 
guerra carlista van esquilmando cada vez más los fondos 
presupuestarios. 46 

En cuanto a las medidas que se tomaron en estos seis 
años, ya el Ayuntamiento provisional nombrado hasta que 
se realizaran las elecciones municipales, toma algunas 
decisiones para cambiar las situaciones anteriores. En la 

44 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 13 de noviembre de 
1870, 28 de junio de 1871 y 4 de febrero de 1872. 

45 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 29 de julio de 1873. 
46 Actas de la Diputación provincial de Castelló, 17 de abril 

de 1873 y 12 de diciembre de 1873. 
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sesión extraordinaria del 2 de octubre de 1868 piden a la 
Junta revolucionaria que el edificio Aulas de Gramática 
Latina que siempre perteneció al Ayuntamiento y, que fue 
cedido por el pasado Gobierno al Instituto de Segunda 
Enseñanza, volviera a ser patrimonio municipal para que 
se estableciera una escuela nocturna para la mayor instruc
ción de la clase trabajadora.47 Otra medida importante 
fue el organizar la Milicia Nacional con el fin de que los 
voluntarios fueran los vigilantes de la democracia que 
acababa de inaugurarse. Desde el primer momento tanto 
el Ayuntamiento como la Diputación harán verdaderos 
esfuerzos para reunir suficientes voluntarios y también 
organizarán la distribución de armamento. 

Sin embargo, con el poco tiempo de su mandato, en 
realidad será el Ayuntamiento elegido el que empezará las 
verdaderas reformas. El 1 de enero de 1869 toma posesión, 
siendo muchos concejales republicanos hasta el punto que 
en la elección del alcalde-presidente el intransigente Gon
zález Chermá saca el mayor número de votos: 24. Entre 
los concejales cabe destacar a Juan Antonio Balbás que 
era del partido republicano y tenia gran prestigio en Cas
telló como archivero y cronista. Pertenecía a la Real 
Academia de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando. 
Durante el Sexenio tuvo gran actividad política. También 
formarán parte del Ayuntamiento otros republicanos que 
realizarán una gran labor como Lacassaña, que es nom
brado 2.0 alcalde, o Bautista Nogués. 

Una de las primeras medidas de la corporación muni
cipal y en la cual se nota la huella republicana, es el cambio 
de nombres de las calles. Se acuerda que la llamada plaza 
del Rey a partir de entonces fuera la plaza de la República. 
La calle del Rey era sustituida por calle del Pueblo y la 
plaza del Real, plaza de Sixto Cámara. También se decide 
en otra sesión, por petición de varios vecinos al gober-

47 Actas del Ayuntamiento de Castell6, 2 de octubre de 1868. 
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nador, que se plantara el árbol de la Libertad en la plaza 
de la Constitución.'8 

Otro tema que le preocupará al nuevo Ayuntamiento 
será la mejora de la instrucción primaria. González Chenná 
presentará una moción para que la Junta local de Instrucción 
Primaria que estaba abandonada y sin funcionar se preocu
para de sus objetivos y organizara dicha enseñanza.49 

La instrucción de adultos será otro objetivo prioritario y 
así se pide al obispo de Tortosa si podía destinarse el 
palacio del obispo a tal efecto. Al final en octubre de 1870 
se aprueba que se abrieran dos escuelas nocturnas de 
adultos en los locales llamados del Real y en la casa de 
huérfanos de San Vicente. Se proyecta que en diciembre 
de ese mismo año sean abiertas y se nombraran dos maestros 
y un auxiliar.50 

Piden al gobernador que se acelere la organización de 
los voluntarios de la libertad y que se faciliten mil armas 
con municiones pues había rumores de que había de estallar 
una revuelta carlista elll de febrero de 1869.51 Sin embargo, 
el ayuntamiento se opone a emprender operaciones de 
quintas teniendo en cuenta la última manifestación pública 
que se había hecho en Castelló contra aquélla. Se acuerda 
por unanimidad que en lugar del sorteo se practique un 
reparto exigiendo a cada cabeza de familia de 5 a 1.00 
reales para cubrir el cupo. Ese mismo año se decide que 
el Ejército se cubriera con voluntarios a los que se les daría 
4.000 reales, en lugar de hacerlo con los quintos. El Ayun
tamiento de Valencia se había inclinado igualmente por 
el reparto en lugar del sorteo.52 Una de las reivindicaciones 

48 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 13 y 22 de febrero 
de 1869. 

49 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 10 de diciembre de 1870. 
50 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 24 de abril de 1869, 

2 de octubre y 10 de diciembre de 1870. 
51 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 30 de enero de 1869. 
52 Actas del AyuntamieRto de Castelló, 20 de marzo de 1869. 
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que hicieron más popular al partido republicano fue pre
cisamente la lucha que llevó para conseguir la abolición 
de las quintas que tan insistentemente pedían las familias 
al quedar durante tanto tiempo sin los hijos. 

Un hecho que demuestra nuevamente que la mayoría 
de los concejales eran republicanos, es la protesta que 
elevaron a las Cortes por el nombramiento de un monarca 
en la persona de Amadeo. Es sabido que los progresistas 
apoyaban a Amadeo porque representaba la monarquía 
constitucional, sin embargo, los republicanos no aceptaban 
la monarquía ni absoluta ni constitucional. Concretamente 
los intransigentes del partido republicano a la llegada del 
rey Amadeo decidieron levantarse en distintas zonas de 
España, entre ellas Valencia. Como en Castelló presidía 
el Ayuntamiento el intransigente González Chermá la 
postura era parecida, pues nada más recibirse la notifi
cación del nombramiento se acordó elevar una protesta 
formal a las Cortes teniendo en cuenta que era un rey 
extranjero, los gastos que suponía la instalación de un 
monarca y su Corte y más con el estado económico que 
atravesaba la Nación, por el que ni las corporaciones 
municipales ni provinciales podían llevar a efecto sus obli
gaciones, pues el Gobierno venía absorbiendo todos los 
recursos para sufragar solamente los gastos generales del 
Estado.53 

En septiembre de 1871 Amadeo, aconsejado por el 
Gobierno, decide visitar distintos puntos de España, entre 
ellos el País Valenciano. El recibimiento, según Pirata, no 

• 
fue muy fervoroso en los pueblos valencianos por el repu-
blicanismo de alguno de ellos. En Valencia se temía que 
no fuera muy bien recibido, a pesar de la buena dispo
sición del rey. En realidad, los progresistas fueron los que 
mejor lo acogieron y hasta los canónigos de la catedral 

53 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 19 de noviembre 
de 1870. 
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se negaron a recibirlo con los honores reales porque para 
ellos la casa de Saboya era considerada como enemiga 
del Papa.54 

En Castelló también se temía su mala acogida. Aunque 
el Ayuntamiento no hizo festejos públicos en honor del 
rey porque «el estado de sus fondos no se lo permitía», 
mandó una comisión para recibirlo en la estación del 
ferrocarril. Amadeo dio al gremio de Sogueros una suma 
de dinero para que pudiera adquirir en propiedad el antiguo 
huerto en donde habían desarrollado su industria. 55 

Precisamente en la sesión del 12 de febrero de 1870 
el investigador de bienes nacionales de la provincia había 
presentado al Ayuntamiento una petición para que varias 
fincas del gremio de sogueros que no habían sido inventa
riadas en virtud de la Ley del 1.0 de mayo de 1855, fueran 
enajenadas o incautadas por aquel organismo para que 
administrase como el legítimo representante siete casas, 
un huerto y un pozo de dicho gremio. El Ayuntamiento 
lo aprueba y da permiso al Regidor Síndico para que 
proponga las diligencias que deben practicarse. 56 

No obstante, el 14 de junio del mismo año se reúne 
la corporación municipal para estudiar la petiCión de un 
representante del extinguido gremio de sogueros para que 
no se llevase a efecto el dictamen aprobado pues, según 
la comisión que estudió esta petición, «son ciertos y noto
rios el perjuicio que originaría a un sin número de familias 
la venta de la finca llamada huerto de Sogueros y sus 

54 PIRALA, Antonio, El rey en Madrid y en provincias. Madrid, 
1871, vid. sobre todo las pp. 196, 202, 203 y 204; Almanaque Las 
Provincias para 1900-1901, «Indice histórico de Valencia en el siglo 
XIX», p. 97; SAN CHIS GUARNER, Manuel, La ciutat de Valencia. Síntesi 
d'Historia i de Geografia ubrana. Valencia, 1976, p. 496. 

55 PIRALA, A., op. cit., p. 246; Actas del Ayuntamiento de 
Castelló, 6 de septiembre de 1871. 

56 LLISTAR, Arcadio, op. cit., p. 114; Actas del Ayuntamiento 
de Castelló, 12 de febrero de 1870. 
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casitas anexas. En ellas se guarecen una porción de familias 
pobres, y tienen el beneficio de vivir con el módico arriendo 
que de las fincas pagan. En dicho huerto trabajan muchí
simas familias que no podrán en otra parte alguna por el 
género de industria a que se dedican».57 En vista de esta 
situación el informe de la comisión es aprobado por el 
Ayuntamiento. Así estaba la situación cuando el rey Amadeo 
le concedió la suma de dinero al gremio, lo cual fue muy 
agradecido por el vecindario que le dedicó una calle por 
dicha acción. 

En cuanto a las actividades económicas, consultando 
diversas fuentes, hemos podido comprobar que en ese 
período Castelló y su provincia estaba ya metida en el 
carro de la Revolución Industrial, siendo el sector agrícola 
sobre todo el que más había conocido esos cambios pues 
se estaban produciendo verdaderas transformaciones en su 
seno. , 

Desde los años 40, hombres tan emprendedores como 
el marqués de Guirao, el brigadier Berruezo y Polo de 
Bernabé hicieron de las Alquerías del Niño Perdido, Villarreal 
y Burriana tres zonas en las que el naranjo iba expan
diendo sus plantaciones. Polo de Bernabé arrancó las vides, 
algarrobos y olivos y llegó a cultivar mil hanegadas de 
naranjos. Importó varias clases de naranjas, entre ellas el 
mandarino y también guano del Perú. Fue uno de los 
primeros exportadores de naranjas al extranjero.58 

En Castelló, concretamente en 1872, se conceden las 
aguas de la Rambla de la Viuda, lo cual suponía que la 
mayor parte de las tierras de secano de la partida de Bena
dresa y otras zonas se convirtieran en naranjales. Se plan
taron también muchos naranjos en los alrededores de la 

51 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 14 de junio de 1870. 
58 Para la biografía de José Polo de Bernabé vid. Almanaque 

Las Provincias para 1800, p. 392 y Rafael Janini, Principales impul
sores y defensores de la riqueza agrfcola y ganadera valenciana durante 
la segunda mitad del siglo XIX, Valencia, p. 47. 
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parte alta de la población, y, aunque era una zona extre
madamente árida, se convirtieron en huertos salpicados de 
masets.59 

Ya en 1873, durante la temporada de la naranja, entre 
las provincias de Castelló y Valencia habían exportado al 
extranjero, muchas con destino a EE.UU., 52.885 cajas 
de naranjas. 60 Así pues, junto con el aceite, el vino, el trigo 
o las patatas, el cultivo de la naranja apareció como un 
cultivo especializado de la era industrial, en que la agri
cultura de subsistencia iba perdiendo su papel ante la 
introducción del ferrocarril, que con su rapidez hacia que 
en cada zona se especializasen en aquellos cultivos más 
fáciles de cultivar y no en los necesarios para comer. 

Estos adelantos los podemos comprobar en la serie 
de medidas que toma el Ayuntamiento de Castelló durante 
el Sexenio. En primer lugar no se olvida de la importancia 
del ferrocarril para poder transportar los productos agrí
colas. Ya el 26 de diciembre de 1862 se inaugura el ferro
carril de Castelló a Valencia y en 1866 se presenta un 
anteproyecto para crear un puerto comercial en Castelló. 
En febrero de 1870, al recibir la propuesta del Ayunta
miento de Teruel para que se dirija a las Cortes solici
tando el cambio de línea férrea de Calatayud a Teruel 
por la de éste a Murviedro, el Ayuntamiento de Castelló 
pide que en vez de partir desde Murviedro lo haga desde 
la capital con el fin de conseguir inmensos beneficios no 
sólo a los pueblos de la Plana sino también a los de toda 
la provincia. Para planificar este asunto se nombra una 
comisión. 61 

En abril del mismo año el Ayuntamiento acepta una 
proposición que había aprobado la Diputación para cons-

59 BALBAS, Juan A., «Mejoras y progresos de Castellón de la 
Plana en el siglo XIX» en Almanaque para 1896, p. 246. 

60 El Mercantil Valenciano, 19 de julio de 1873. 
61 BALBAS, Juan A., op. cit., p. 263; Actas del Ayuntamiento 

de Castelló, 19 y 26 de febrero de 1870. 
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truir un muelle embarcadero en el Grao de Castelló. 62 

En junio de 1870 el ayuntamiento aprueba mandar a las 
Cortes un escrito pidiendo que el plan de ferrocarril en 
competencia entre la cuenca del Palancia y del Mijares 
pase por este último terminando en la ciudad de Castelló. 
Se acuerda mandar un oficio a los Ayuntamientos que aftcte 
el proyecto para que lo aprueben.sa 

Con el fin de aumentar la exportación de los frutos y 
productos industriales de la provincia a América, la cor
poración municipal aprueba el escrito por el que el gober
nador civil pedía habilitar la aduana del Grao de Cas
telló para dicho objetivo.64 Al final, para embarcar naranjas 
y otros productos se habilitaron además del puerto de 
Castelló, embarcaderos como los de Vinaros, Benicarló y 
Borriana. También, con este mismo fin exportador, la 
Sociedad Valenciana de Agricultura pidió a las Cortes en 
1872 que se construyera cuanto antes la línea de ferrocarril 
que partiendo de Gerona fuera a Francia por Figueras. 65 

Desde el primer momento el Ayuntamiento de Cas
telló se preocupa por los problemas y mejoras agrarias. 
Así González Chermá propone en enero de 1869 que se 
cree un banco agrícola y es aceptada su propuesta. Tam
bién se dan préstamos a los labradores pobres. Ya el 11 de 
abril de 1869 se propone construir un Sindicato de Riegos. 
Así se hizo a finales de ese año, pero fueron tantos los 
enfrentamientos entre los regantes, parece ser que entre 
los propietarios y arrendatarios, que tuvieron que disol
verlo en 1871. El año 1878 fue rehecho definitivamente.66 

Estos años, debido a las obras que se están realizando 

62 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 30 de abril de 1870. 
63 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 4 de junio de 1870. 
64 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 20 de agosto de 1870. 
65 LLISTAR, Arcadio., op. cit., p. 7; Diario de Sesiones, peti-

ción que hace en las Cortes de 1872 el diputado valenciano Soriano 
y Plasent. 

66 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 30 de enero y 11 de 
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para la presa de aguas del Mijares con el fin de ampliar 
los riegos, hay enfrentamientos entre los pueblos de Vila-real, 
Almassor~ y Castelló. Hasta tal punto que la Dirección 
General de Obras Públicas insta a los Ayuntamientos de 
Almassora y Castelló para que acaben de liquidar cuentas 
con el fin de poder pagar al contratista. 67 

Una prueba de que las nuevas técnicas agrícolas iban 
aplicándose cada vez más, es que hay vendedores y medi
dores de estiércol y varias peticiones para instalar fábricas 
de guano artificial o abonos en general. El Ayuntamiento, 
en algunas ocasiones, se opone a su instalación por si va 
en perjuicio de la salud pública y en muchos casos, tras 
nombrar una comisión, se decide prohibir el proyecto.68 

Aunque en general se riega la tierra por medio de norias, 
no es raro encontrar en las Actas del Ayuntamiento de 
Castelló pedir permiso para introducir un aparato arti
ficial que eleve las aguas de una acequia. 69 

La industria de Castelló tenia en la del cáñamo sus 
mayores beneficios. Así en el Sexenio, concretamente en 
1873, trabajaban en ella 3.000 personas que elaboraban 
toda clase de cordeles, sogas, maromas para embarca
ciones y, sobre todo, alpargatas. Había además fábricas 
de curtidos de azulejos y tejas. 70 En el Sexenio hay peti
ciones al ayuntamiento para instalar fábricas de papel de 
estraza y de aguardientes. 71 

abril de 1869, 2 de marzo de 1870 y 11 de febrero, 22 de julio y 5 de 
agosto de 1871; P ERALES, E., op. cit., p. 82. . 

67 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 18 de octubre de 
1870 y 22 de julio de 1871. 

68 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 23 de abril, 11 de 
junio y 15 de octubre de 1870. 

69 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 10 de diciembre de 
1870 y 13 de mayo de 1871. 

70 MUNDINA, Bernardo, Historia, geografía y estadfstica de la 
provincia de Castellón. Castelló, 1873, p. 203. 

71 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 7 de julio de 1874 y 
3 de diciembre de 1872. 
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En los pueblos de Castelló el sector industrial tiene 
cierta importancia. En Morella y sus contornos se conti
nuaban realizando con métodos artesanales las telas de 
lana. Lo mismo ocurria en Vall d'Uixó y Vila-real donde 
se elaboraban alpargatas. Sin embargo, en Alcora, Onda 
y Ribesalbes entre 1857 y 1878 el proceso productivo se 
había modernizado más, lo cual consecuentemente se tra
dujo en un mayor número de fábricas y hornos que casi 
se duplicaron. En Onda había tres fábricas de azulejos, 
de ellas la más renombrada era «La Valenciana» montada 
en 1857, y que había sido premiada por sus azulejos en la 
exposición de París y en la regional de Valencia. 72 

Esta modernización también resulta palpable en el 
sector comercial que desde el 1 de julio de 1871 por orden 
del Gobierno se regía por el sistema métrico decimal.73 

La prueba de que nuestros productos tenían cierto renom
bre, incluso a nivel internacional, fue el que en abril de 
1873 la Diputación provincial mandó diversos objetos a la 
exposición de Viena. 74 

En el aspecto urbanístico los nuevos adelantos se dejaron 
sentir igualmente. Se hicieron nuevas aceras y se pavimen
taron nuevas calles. En 1871 fue inaugurada la iluminación 
de la capital con gas hidrógeno sustituyendo a la de petróleo, 
pero en 1897 será ya el alumbrado eléctrico el que lo sus-" 
tituirá. En 1872 se plantan árboles y se construye una 
fuente en la plaza de Maria Agustina. 76 

Durante la Primera República pocas reformas se pudie-

72 MUNDINA, Bernardo, op. cit., p. 419; MARTINBZ, J. A., 
R.EIG, E. y SoLER, V., Evolución de la economla valenciana, 1878-1978. 
Valencia, 1978, p. 51, 55 y 58; El Mercantil Valenciano, 13 de noviem
bre de 1873. 

73 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 29 de abril de 1871. 
74 Actas de la Diputación provincial de Castelló, 16 de abril 

de 1873. 
75 Actas del Ayuntamiento de Castelló, 11 de junio de 1870 

y 12 de marzo de 1872; BALBAS, Juan A., op. cit., p. 264. 
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ron realizar, pues la provincia de Castelló estuvo en con
tinuo estado de guerra debido a las acciones de los carlistas 
que recorrían tanto el litoral como las zonas del interior 
sin encontrar apenas obstáculos. El cantonalismo fue otro 
movimiento que agravó todavía más la situación de caos 
y desorden creada por aquéllos. 76 

En toda la provincia, debido a ese estado continuo de 
guerra, estaban paralizadas las actividades industriales, 
mercantiles y agrícolas, las comunicaciones cortadas, pues 
las facciones carlistas quemaban las estaciones de ferro
carril y sus vías al igual que el telégrafo. Muchas familias 
habían quedado totalmente empobrecidas por los conti
nuos asaltos a los pueblos que hacían las partidas cobrán
doles contribuciones y saqueando las casas para coger 
aquellos enseres que necesitaban. La situación se agravaba 
más si tenemos en cuenta que las tropas del Gobierno 
eran escasas en la provincia al igual que sucedía con los 
fondos que tenían los Ayuntamientos y la Diputación pro
vincial. 

Por todo lo antedicho, la principal tarea de los orga
nismos provinciales y locales en estos meses será organizar 
la fortificación y defensa de los pueblos desde el mismo 
mes de febrero. El tema de la guerra carlista será el único 
que merecerá su atención por las continuas entradas en los 
pueblos e intentos de asalto por parte de las partidas. Así 
y todo, habrá que esperar a la Restauración para que 
esta guerra sea cortada definitivamente. 

RosA MONLLEO PERIS 

76 Para un estudio más detallado del carlismo y el cantona
lismo en este período vid. MONLLBO PBRIS, Rosa, «La guerra carlista 
en la provincia de Castellón durante la Primera República» en el 
Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura, Castelló, octubre
diciembre, 1981 y «El cantón de Castellón en 1873» en el Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura (en prensa). 
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Nova documentació 
sobre Ausias March 

467 

A la comarca natural valenciana de la .Ribera de Xúquer, 
i en ter me d' Alzira i a la vessant de mestral de la serra 

de Corbera, hi ha una amagada vall que abans en deien de 
Miralles i ara de la Murta. A la fondalada hi ha les runes 
del que fón un gran cenobi: el convent i monestir de Santa 
Maria de la Murta, de 1' orde dels monjos jeronis. 

Aquesta abadía estigué fundada l'any 1357 i va arribar 
en els seus quasi cinc-cents anys d'historia a assolir una 
certa importancia en tots els ordres : monastic, artístic, i 
economic, per la quantitat de donacions que rebé de tots 
els antics estaments socials: singulannent del nobiliari. 
Les quals coses feren que acabés per hi haure un gran 
patrimoni en terres de conreu i granges. 

En advenir la Desamortització anomenada de Mendi
zábal, al segoh ter<; del segle XIXe, totes les pertinences 
d'aquest monestir, coro les d'altrts comunitats valencianes, 
foren adquirides de l'Estat espanyol per particulars i ales
hores es barrejaren i es perderen la majoria de les obres 
d'art conquerides, mitjan<;ant els segles, a l'església i con
vent de la Murta. El considerable arxiu dels monjos el 
salvaren en bona part, els seus fondos dividits entre el 
Archivo Histórico Nacional, de Madrid, i 1' Arxiu General 
del Regne de Valencia -a la capital de l'Estat són els 
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pergamins i a Valencia hi ha la documentació escrita sobre 
paper. 

Verudit valencia Francesc Almarche i Vazquez (Valen
cia 1875-1925), que va ser funcionari del nostre Arxiu, hi 

. feu un gran treball d'ordenament deis fons procedents de 
la Murta, repartits entre llibres i lligalls: els quals aquests 
darrers sumen un abundós magatzem de paperassa de 
totes classes un arxiu dintre un altre arxiu. A temps d'ara 
i sota l'acurada direcció deis funcionaris de l'Arxiu del 
Regne, tots els lligalls, amb nova ordenació, han anat a 
ficar-los-els en capses, la qual cosa facilita la bona cura 
i possibilitats de recerca. 

• • • 
Als esmentats expedients i d'entre el gran nombre de 

documentació administrativa deis monjos, i els llurs patra
cols de la disciplina conventual, solen encontrar-se manus
crits procedents de moltes de les families benefactores que 
tenien intensa relació amb els jeronis: entre elles els Vich, 
dels segles xv, XVI, i xvu; i els Saposa, deis segle XVI; i 
quelcom deis Luna del segle 'XV. 

El pretenent a la Corona d'Aragó quan el Compromís 
de Casp, Alfons d'Aragó i de Foix (1333-1415), primer 
duc de Gandia, marques de Villena, comte de Dénia, cones
table de Castella, casat amb Violant d' Arenós, sen y ora 
de la baronía d'Arenós; tenia la seua cort, on hi havia 
en els carrecs palatins la petita noblesa del terrer gandia: 
els March, els Martorell, i els Roís de Corella - i hem 
anomenat els cognoms de les tres majúscules figures dels 
nostres clltssics: Ausias, Joanot, i Joan. 

A la cort ducal s'afegi un foraster, Joan d'Ademuz, 
probablement del Rincón de Ademuz, el qui s'ampra de 
l'iHustre llinatge aragonés de Luna - ayo si creiem el 
segon duc, car si seguim aquest pel claro posat contra el 
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donzell Pere de Luna,1 eixa gent ni eren cavallers ni s'hi 
deien Luna. La querella del segon duc ens fa coneixer 
intimitats d'alcova de son pare i sa mare i el xurret, del 
qui diu: « ... fón dispenser, per gran temps, del dit senyor 
duc en casa de aquell.»2 Aquest carrec fón magníficat per 
Pere de Luna, en dir que son pare va ésser: « ... tresorer 
de l'egregi senyor marques de Villena.»3 Els episodis erotics, 
contats al viu, tenen una notable retirada amb alguns de 
la novel·la del Tirant lo Blanc: no de bades, Joanot, ho 
sentiría contar a les mateixes cambres de palau on hi passa
ren els fets. 

Segons conta el fill de sa mar e: <<V. Itero, ... se jaia lo 
dit traidor carnalment, ab la dita senyora duquessa, e 
continentment aquella ·no podent-li resistir:»' «VI. · Itero, 
... e era vist star en diverses di es e hores, sol ab sola, dins 
alcunes de les cambres de la dita casa eo en l'hort, e en 
alcuns altres llocs apartats de la casa després dita, burlant 
ab aquella, e palpant e besant-'la, e faent altres actes des
honest ... »6 Altre: «VII. Itero, ... algunes vegades que 
s'amagava dins la cambra tras les cortines del llit, on dor
mien e acostumaven dormir los dits senyor duc e duquessa, 
per jaure's camalment de nit, ab la dita senyora duquessa, 

1 El Llibre Blanch de la Governaci6, edió d'Empar Pérez Pérez 
(Valencia 1971), ps. 147-156. 1423, mar9, 13, Gandia, «Les raons 
posades per lo duc de Gandia contra Joan de Ademu9, alias de Luna, 
e son fill Pere de Luna, intitulant-los traidors e falsaris». «Mossen 
lo governador. Car amic. Puis axi és que Deus e gents han perrnés, 
e permeten, que lo falsari qui es diu de Luna; fill del traidor Joan 
Adamu9, qui es deia de Luna, haia atemptat e se sia més a demanar 
la mía baronía de Arenós, e les filies e nora del dit traidor haien 
atemptat, segons he entés, traure, e mostrar devant vós, dues repro
vades; qui se dien donacions, a elles fetes per la senyora duquessa, 
de les quals han atemptat requerir condempnacions e execucions 
contra mi en la vostra Cort. .. » 

2 El Llibre Blanch ... , «les raons."», p. 149-150. 
3 «lntimació/Procés ... », f. 2 r. 
4 El Llibre Blanch ... , «Les raons ... », p. 151. 
5 El Llibre Blanch ... , «Les raons ... », p. 151. 
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segons que de fet s'hi jaia. E axí és ver et n'és fama ... »6 

Una mica tard, com tots, el duc se n'entera: <<XV. Itero, 
... sabent lladoncs, lo dit senyor duc les di tes reprovades 
qui es dien donacions, qui s'afermaven fetes per la dita 
senyora duquessa e als fill, filia, e nora de aquell, dix, e 
fon oit, ab gran tristor e desplaer, les paraules següents :» 

«-¡Ara pot dir tothom que só cornut provat!» 
En bona part hi ha recordances dels amors de l'Empe

radriu amb Hipolit, en posar-li les banyes a !'Emperador, 
i de les trampes de la Donzella Plaerdemavida i la Viuda 
Reposada. «La Natural esa imita l'Art»: que digué un 
hom temps a venir. 

Les raons del claro ens forneixen, si més no, de les 
dades que ens calien d'aquesta gent dels Luna. Hi era, 
a més a més, la mare política: «III. Itero, ... e havia una 
sogra, gran metzinera, fetillera e invocadora de diables 
e ab les dites fetilles, metzines e invocacions e arts diabo
liques, lo dit traidor sabia torbar e regirar e traure de 
seny dones, per a dur-les a son mal proposit e intenció.»7 

Al remat de l'afer de les faldes i les bruixeries, hi hagué 
el dels diners: «X. Itero, ... féu acaba de la dita senyora 
duquessa que la dita Iolant de Tamayo, neboda de la dita 
senyora se jagués carnalment ab lo dit falsari Pere de Luna, 
a malgrat de aquella, e que fossen marit e muller, e· que 
la dita senyora duquessa faés donatió, a la dita Iolant de 
Tamayo, de tres milia floríns, e el dit falsari Pere de Luna, 
de al tres tres milia floríns ... »8 Ultra la filia, el gendre: 
«XI. Itero, ... e caba ab la dita senyora duquessa que la 
dita Caterina, filia sua, fos donada per mulier al dit Dionfs 
Agramunt, e que la dita senyora duquessa prometés donar 
a aquella dita Caterina, trenta milia sous ... »9 La cosa no 

6 El Llibre Blanch ... , «Les raons ... », p. 151. 
7 El L/ibre B/anch ... , «Les raons ... », p. 150. 
8 El Llibre Blanch ... , «Les raons ... », p. 152. 
9 El Llibre Blanch ... , «Les raons ... », p. 152. 
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pogué anar-li més fatal a l'Alfons d'Aragó, car la paren
tela deis Luna s'bi encolomaren, sobre el diner, el títol 
de la baronía d' Arenós. La duquessa acaba per abandonar 
el marit i els fills, i se'n va anar a la seua baronía, el 
querido pega, darrera i hi feren resistencia contra la host 
que envía el duc vell. Ven9uda la resistencia, Joan de Luna 
va ésser procesat i condemnat en rebeHia per la cort de la 
Governació .10 

El plet ducal ja no ens interesa aci de seguir-lo, empero 
el segon duc ens aporta una important noticia, en quali
ficar-nos-en el Luna pare de cavaller d'indústria: «<I. Pri
merament, ... Joan de Adamu9, alias de Luna, com fos 
de poc estar e vil condició, car en la casa del dit senyor 
duc, pare meu, era rapay, de n'Orriols, puja ab ses indus
trioses e falses maneres a ésser, e fón, dispenser, per gran 
temps, del dit senyor duc en casa de aquell.»11 

La «raó», a més del document catedralici que repro
dulm, ens assabenta del vincle deis Orriols- probablement 
l'ardiaca- amb la cort ducal. 

A les fitxes que l'Arxiu del Regne guarda del gran 
medievalista don Lluís Cerveró i Gomis, trobem algunes 
noticies d'aquests Luna. 

Segons les di tes cedules: en un privilegi, datat a Gandia 
el 18 de gener del 1403, el duc Alfons com a comte de 
Dénia fa a Joan de Luna nou senyor d'Alverger (el mar
quesat de Dénia) ;12 en una apoca, del 17 de febrer del 

10 El Llibre Blanclz ... , p. 91, « ... 1415, mar9, 7, Valencia, "Pro
visio regia super apellacionibus interiectis et racionibus positits a 
sentencia absencie processu." Nos, Ferdinandus etc., Visis suplica
cionibus taro per procuratorem Ioannis de Luna, militis, quam per 
Petrum de Lune, ut filium e coniunctam personam et racione huma
nitatis, coram nobis ob1atis et omnibus et singulis eis contentis, visis 
eciam pro parte egregii avunculi nostri ducis Gandie allegatis conti
nentibus quod adversibus sentenciam contra dictum Ioannem de 
Luna, contumacem et absentem ... » 

11 El Llibre Blanch ... , «Les raons ... », p. 149-150. 
12 Arxiu del Regne de Valencia - Mestre Racional 9.568. 
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1419, hi veiero coro aquest Joan de Luna, «miles», i Maria 
sa rouller, són els progenitors de Pere ;18 el 10 d'abril del 
1424 s'hi concedeix guiatge real a favor de Pere de Luna.;14 

l'any 1430, Pere de Luna i Violant de Taroayo porten 
pleit contra Beatriu, vidua de Guillero Martorell i el seu 
fill Francesc, sobre un cens de l'any 1412;16 el 12 de maig 
de 1431 apareix Pere de Luna, donzell, coro a curador 
per la cort civil de, «la honorable dona na Brianda de Luna, 
donzella, filla sua»;16 el 24 de juny de 1434, el rei fa pro
vissió a Narcis Vinyoles per a que entenga i sentencie per 
la causa entre Francesc Martorell i Pere de Luna, sobre 
un censal;17 « ... 1442, 27 octobris, Ioanna de Luna, domi
cella eroancipata honorabile Petri de Luna, domicello,18 

habitatore Valentiae. Tanquam donatam et habens ius et 
accionem ab honorabile domna Iolanti d'Arenós [o Taroayo], 
mater mea uxoroque dicti honorabili Petri de Luna, geni
toris mei...» ;19 coroissió a Joan Roís de Corella, Berenguer 

13 ARV Governació 2.223, ma 27 f 47 V. 

14 ARV Real 393 f 140 v. 
15 ARV Governació 2.240, ma 3 f 31. 
16 ARV Governació 2.243, ma 4 f 44. 
17 ARV Real 264 f 175 v - eixe plet per Wl censal dels LWla 

amb els Martorell és el mateix que el de la nota 15. Aquests Guillem 
i Beatriu i Francesc, són respectivament i consecutiva els avis i el 
pare de l'altre gran escriptor, Joanot Martorell, cunyat d' Ausias March. 

18 Com és notori «donzell» és el titol del: «Jove noble que 
encara no ha estat armat cavaller»; i per aixo ni anteposava ni hi 
posposava, els títols de mossen i cavaller, al nom i cognom seus. 

Ausias March va ésser graduat cavaller entre 1417 i 1419: la qual 
cosa s'adiu amb els anys que llavors ben probablement hi comptaria: 
vint-i-un. 

El cas de Pere de Luna, que sembla que mori de donzell, i ben 
granat, és tot Wl altre afer, la noblesa valenciana devia de mirar de 
molt mal ull aquests aplegadissos de pare i fill, qui s'havien grimpat 
per amunt a costes de la muller del duc Alfons d'Aragó el Vell. De 
segur que no trobarien l'autoritat moral que !'adobara cavaller ... i 
com que encara no havia nascut el famós hostaler de la Manxa, el 
qui imposa les armes a Don Quijote ... 

19 ARV Protocol de Joan Erau 1800. 
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Mercader, Joan Gallach i Nicola1:1 Figuerola, per a que 
entenguen en les qüestions pendents entre Violant de 
Tamayo, vídua de Pere de Luna i hereu.a de la família 
d'Arenós, contra Joan de Vallterra i Aldonya, sa muller, 
els qui asseguren posseir a títol de justícia la baronía 
d'Arenós.20 

* * * 
El document que publiquem és un sumari que va en 

un petit quadern de 7 folis + 1 en blanc, de 14 x 22 centí
metres el foli de paper, i l'escrit en caixer de 11 x 16 cen
tímetres: el paper no du cap de filigrana: el ti pus de caHi
grafia és el de les dues lletres emprades llavors, la gotica 
- ja no molt pura- i la cortesana;21 constantment el 
vocabulari és el de la cúria foral deis valencians, amb 
l'ús en el sintagma d'accepcions en el verb ara inusuals, 
coro el de «continuar», i d'altres ja plenerament arcaics 
coro · «actitar» i «en.antan>, fins i tot de no inclosos als 
repertoris especialitzats, 22• 23• a& coro «vanar». S'hi tracta 
en ell del pledeig pel manteniment de drets sobre un censal. 

El censal era un instrument jurídic-hipotecari que acom
panya tota la historia de !'economía valenciana del temps 
antic. Ricardo García Cárcel, el seu sistematitzador 
modern, 25• 26 di u del censal que era el títol d'un deute 

20 ARV Real 273, f 84 r i v. 
21 CABANES PBCOURT, María Desamparados, Elementos de 

Paleografla (Valencia 1972). 
22 ALCOVBR, Joan - MoLL, Francesc de Borja, Diccionari Catald

Valencid-Balear (10 vols., Palma de Mallorca 1901-1962). 
23 GULSOY, Joseph, El Diccionario Valenciano-Castellano de 

Manuel Joaqufn Sane/o (Castelló de la Plana 1964). 
24 FBRRBR PASTOR, Francesc - GINBR MARc, Josep, Diccionari 

de la Rima (Valencia 1926). 
25 Gran Enciclopedia de la Región Valenciana (12 vols., Valencia 

1973), 3, p. 140-141. 
26 GARCIA CARCBL, Ricardo, Las Germanlas de Valencia (Bar

celona 1975), ps. 35-40. 
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· garantit per hipoteca, i diferenciat del simple cens per 
l'amena9a hipotecaria. S'hi diferenciava també del simple 
préstec a interés, per tres característiques: a) la constant 
possibilitat de redempció del deute; b) la garantía no del 
capital, ans de la renda; i, e) l'amenava hipotecaria. La 
constitució contractual se'n deia, «carregament»: i l'endós 
del títol a altri, «transportament». N'hi havia de dues 
menes: el de renda vitalícia, dit <<Violari»; i el de renda 
perpetua, dit «censal mort». El tipus d'interés, dit «for 
de Valencia»; era de 7' 14 % per al violari; i 14'28 % per 
al censal mort - avo sempre si creiem Ricardo Garcia 
Cárcel. 

La present, «<ntimació/procés», versus Ausias March, 
és més aixo una intimació, o requeriment notarial, que 
un procés seguit i acabat amb el veredicte. Per la primera 
acta del notari, del 28 de setembre de 1443, hi trobem 
de compareixenva Ausias March, «cavaller habitador de la 
ciutat de Valencia, personalment atrobat dins lo palau del 
molt alt senyor rei», per ser fill i hereu de, <<mossen Pere 
March, cavaller i madona Elionor Ripoll, conjuges, e olim 
habitadors de la vila de Gandia». Segons el requirent, el 
donzell Pere de Luna, els pares d' A usías March transpor
taren al pare del donzell un censal carregat sobre !'alquería 
de Rascanya, i deutor l'ardiaca de la seu de Valencia, el 
canonge Pere d'Orriols, aleshores senyor de l'alqueria. El 
censal fón venut en set mil dos-cents vint-i-set sous, tres 
diners. 

Faltat el canonge, el 27 de desembre de 1404, un pro
bablement seu nebot, Jaume Ros, o d'Orriols, i requerit 
pels Luna a pagar, aquest Ros diu que ha rebut Rascanya 
en do nació: «franca e quitia sens lo dit carregament de 
censal», en escriptura del 17 de marv de l'any 1390. Vista 
la resposta de Jaume Ros als Luna heus-ne ací, a son 
tom, enigmatic per tardaner - cinquanta-tres anys esco
lant-se'n? -, el requeriment contra el senyor de Beniarjó 
pel compliment de deute. 
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Ausias March rebé l'acta de l'exhort del notari l'ú 
d'octubre. El día dos contesta i diu que vol veure: «lo 
original carregament del censal», per estimar-ne si pro
cedía la demanda. El dotze de novembre Pere de Luna 
fa entrega del transport demanat. El mateix dia que la 
petició havia estat complida, el notari li ho comunica a 
A usías March i li manifesta que si en volia trasllat: «Lo 
qual respos que faria 90 que degués». 

Dia de divendres, tretze de desembre de 1443, el notari 
lliura «a les dites parts», sengles copies de la intimació. 
La que tenim a les nostres mans és la copia pertanyent 
al donzell Pere de Luna. 

* * * 

El procés ens encomana, ultra allo dit, unes noves 
aportacions documentals sobre la sempre interesant his
toria de l'alqueria de Rascanya. Coro és prou conegut, 
Rascanya és una de les nou sequies de l'Horta de Valencia 
que formen part a l'arxifamós Tribunal de les Aigües: 
el rec de Rascanya ja ve datat en un document de Jaume II 
del 24 d'abril del 1321.27 S'hi enceta el general interés ja 
pel propi toponim, al que el Llibre del Repartiment28 de 
vegades l'escriu Rascanya i d'atres Rescanya. Per a Coro
mines, i amb tot de precaucions podria ésser aquest d'etim 
mossarab.29 Com veiem al nostre procés l'escriva Conesa 
I'escriu Rescanya. 

27 ALANYA, Lluis, Aureumopus regalium privilegiorum civitatis 
et regni Valentíe edic., de María Desamparados Cabanes (Valencia 
1972), ps. 203-204. 

28 Llibre del Repartiment de Valencia, edic., d' Antoni Ferrando, 
Lluís Cerveró Gomis, Jesús Villalmanze, edit., Vicent (Paterna 1979), 
p. 197. 

29 CoROMINES, Joan, Estudis de toponímia catalana (Barcelona 
1965), p. 253. 
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El Llibre del Repartiment ens parla no d'una alquería 
unifamiliar, com les d'avui a l'Horta, ans d'un llogaret 
amb forns i molíns. Anys a venir la seua casa senyorial 
estaría ben fortificada, car rera el Compromís de Casp, 
després d'haver-ne estat successivament tancades als cas
tells reials de les viles de Morella i Cullera, i mentre dura 
el seu procés a la ciutat de Valencia, fón presó de madona 
Margarida de Monferrato i les infantes Elionor i Cecilia, 
mare i germanes del dissortat Jaume d'Aragó, comte 
d'Urgell: !'estada de les il·lustres presoneres a «la casa de 
la Rascanya» va documentada de maig a agost del 
1415.30 

Com java deixar caure l'erudit valencia Nicolau - Pri
mitiu Gómez, en referir-s'hi a les divisions sofertes en 
eixa toponímia i canvi en un eponim de: 1 Rascan ya; Pla 
de Sant Bernat; Sant Jeroni; i els Orriols: « ... Altre nom, 
pero, te aquest territori, els Orriols, que substitui l'antic 
d'Alqueria de Rascanya. Els Orriols és conseqüencia d'un 
canvi del senyoriu un poc desconcertant.»31 Tot fa semblar 
que el canonge, a més a més, del seu nebot Jaume fa també 
donació de Rascanya als monjos del monestir de Sant 
Jeroni de Cotalba.32 L'inevitable plet entre els jeronis i 
els Orriols va durar noranta-quatre anys i es va resoldre 
amb la possessió per l'orde. . 

Que la possessió - baldament disputada pels monjos -
de Jaume Ros, o Orriols, era un fet ens ho palesa la regesta 
publicada d'un document: «Capitulacions entre el bisbe i 
el capítol [catedralici] amb Jaume d'Orriols, abans Jaume 
Ros, sobre l'alqueria de Rascanya que li havia estat donada, 
a aquest darrer, per Pere d'Orriols, ardiaca de Valencia: 

30 VBNDRELL DE MILLAS, Francesca i MAsiA DE Ros, Angels, 
Jaume el dissortat darrer Comte d'Urge/1 (Barcelona 1956), p. 183. 

31 GAScoN PELEGRI, Vicent, Sant Berna! de Rascanya, proleg 
per Nicolau-Primitiu Gómez (Valencia 1967), p. 10. 

32 MARTINEZ ALOY, José, Geografía general del Reino de Valencia 
(Barcelona ¿ 1923 ?), tom. I, p. 865. 
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motiu, uns censos d'aniversaris. El 9 de maig de 1405. 
Pergamí 5.747.»33 

També de l'ardiaca Orriols í com possible precedent 
del censal carregat en son día per Pere March, trobem 
al mateix fons catedralici una altra sinopsí d'un document: 
«Trasllat d'una clausula, datada a Gandia el 21 de julio! 
del 1392, per la qua! el marques de Villena ven al seu 
reboster Guillem Martorell, 439 sous censals, sobre els 
mil anuals que devia de pagar-li al marques, l'ardiaca 
major de Valencia, Pere d'Orríols, sobre !'alquería de 
Rascanya. Gandia, 17 d'agost de 1396. Llígall, 30:8.>>34 

Ultra ayo que anomeoavem d'eixe pla de l'Horta Nord 
carregat d'Historia, hi coexisti amb un condomini amb 
els Orríols, ni mica ni gens explicat per l'erudició actual,35 

una abadía deis monjos blancs del císter, fundada l'any 
1372, fillola del monestir de Nostra Senyora de Valldigna. 

Aquell priorat passa, per litigi també, als jeronis. Aquests 
altres monjos fundaren, l'any 1546, damunt allo del cistell, 
una grandiosa abadía, el monestir de Sant Miquel deis 
Reís: del qual foren patrons fundadors la reina Germana 
de Foix i el seu tercer marit Ferran d' Aragó, duc de Calabria 
i virrei de Valencia. 

Segons conta Gascón Pelegrí al seu treball citat, l'abadia 
de Sant Bernat de Rascanya, al pas de la vella carrera 
de Murvedre, fón el parador dels reís quan necessitaven 
fer de la seua entrada a la ciutat de Valencia un espec
tacle. Així és que hi són datats: la reina Maria de Luna, 
l'any 1404; Ferran d'Antequera, el 1414; Alfons el Mag~ 
nanim, l'any 1424; í el 8 de febrer de 1459, els reís Joan II 
i la muller Joana Enríquez -no feia encara el mes d'ayo 

33 OL~OS y CANALDA, Elías, Inventario de los pergaminos del 
Archivo Catedral de Valencia (Valencia 1961), p. 502. 

34 OLMOS, Ellas, oh. cit., p. 465 - aquest Guillem Martorell, 
ja citat, és l'avi de Joanot Martorell. 

35 GASCON, Vicent, ob. cit. 
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últim que s'esdevindria la mort, el 3 de mar~, a Valencia 
ciutat estant, del gran poeta Ausias March. 

A gratcient, si més no, hem volgut ací citar a tots eixos 
reis, i sois dones perque els conegué Ausias, i d'entre ells 
el Magnarum, que la majoria no haguessen estat il·lustres 
si no els vingués per llur bressol; car el poeta escolastic 
deis cants d' Amor, Morals i de Mort, a despit els seus 
mestratges de Teología Moral, etica senequista, i estetica 
neoaristoteHica no s'havia estat d'afalagar, coro qualsevol 
trobador pidoló, i d'ensabonar el seu senyor mortal, l'Alfons 
V i l'amistan~da napolitana Lucrezia d'Alagno. Ell que 
soliu amb la seua obra poetica, talla en dues parts la His
toria de la Literatura catalana. 

El document que ara es publica afegeix noves dades 
sobre la biografia ausiasmarquiana. Si seguiem Martf de 
Riquer,36 el més i millor documentat de tots els últims 
que n'han escrit, i al qui els al tres moderns peguen darrera, 37 

38• 39• 40 hi veurem com diu que: «Entre el mar~ i el juliol 
d'aquest mateix 1443 Ausias March, queja tenia quaranta
sis anys, es casa per segona vegada. La seva segona muller 
fou Joana Escorna, de vella família de Pedreguer, i aporta 
al matrimoni un quantiós dot. Residiren a Gandia fins a 
/'any 1450,· en que es traslladaren a viure a Va/encia.»41 

Hi trobem al procés, al foli 2 recto, que el notari Daniel 
Conesa ha escrit, el 28 de setembre de 1443, és a dir que 

36 RIQUER, Martí de, Historia de la Literatura Catalana (Bar
celona 1.• edic. 1964, 2.• edic. 1980), 2, ps. 471-567. 

37 AUSIAS MARCH: Antologla poética, edic. de Juan Ramón 
Masoliver (Barcelona 1976), ps. V-XVI. 

38 AUSIAS MARCH: Obra poetica, edic. de Pere Gimferrer 
i Joaquim Molas (Barcelona 1978), ps. IX-LXXVI. 

39 Les poesies d'Ausids March, edic. de Joan Ferraté (Barcelona 
1979), ps. 486-493. 

40 AUSIAS MARCH: Obra poética completa, edic. de Rafael 
Ferreres Siurana (II vols., Madrid 1979), I. 

41 R.IQUER, Martí de, ob. cit., p. 480 -el subratllat de la frase 
és meu. 
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ja hom snposa de bell non casat Ansias pero encara no 
vivint a cintat fins el 1450: « ... constitnlt personalment 
denant la presencia de !'honorable mossen Ansias March, 
cavaller, habitador de la ciutat de Valencia, · personalment 
atrobat dins lo palan del senyor reí.» Es a dir, al palan 
reial assolat el 1810, del qnal són restes les Mnntanyetes 
d'Elio, als encara dits Jardins del Real, o Vivers. 

Al nostre docnment, foli 4 recto, ens trobem mossen 
Ansias de Corella, el qui fón així mateix present a les 
capitulacions matrimonials del poeta aquell any. Cal repro
duir el sen testimoniatge per la similitud i comparances 
i el refor~ment de venre'n com tots els notaris n'expressaven 
ben clar, d'on era veí cadascú: «Presents foren a les dites 
coses lo honorable mossen Ansias de Corella, cavaller, de 
la cintat de Valencia, en Jacme Soler e en Sanxo Duran 
de la vila de Dénia.»42 Aqnest mossen Ausias de Corella, 
o Ansias Roís de Corella, és el pare d'un altre gran escrip
tor, Joan Roís de Corella: l'important descobriment docu
mental sobre la paternitat de Joan Roís de Corella fón, 
també, fet pel meu mestre don Llnís Cerveró.43 

Si per segona vegada trobem: « ... mossen A usías March, 
personaJment atrobat en lo real del senyor reí»; foli 6 verso, 
vol dir que seguiria de falconer major.44 Ara sobre el supost 

42 FULLANA MIRA, Fray Luis, El poeta Ausias March. Su ilustre 
ascendencia. Su vida y sus escritos (Valencia 1945), p. 190. 

43 R:cQUER, Martí de, ob. cit., 3, p. 254 - a la «constant 
relació» dels March i els Rois de Corella, hi cal afegir a més de les 
homonimies Ausias: les d'Aldonya, nom de la tilla major de Pere 
March i de la mare de Joan Roís de Corella. 

44 Hipotesi per hipotesi em sembla molt més plausible l'opinió 
de Joan Ferraté, ob. cit., ps. 488-489: que la mantenida per Martí de 
Riquer, ob. cit., ps. 474-475, sobre les veritables causes del temor 
de la reina Maria per Joanet Carnicer, fill del notari de Favara- cal, 
a més a més, suposar-hi que eixa Favara seria el poble de parla cata
lana de l'Aragó, car els Favara valencians: desploblats de Quart de 
Poblet i de Pego; i Favara d'Alcudiola, eren llavors WlS simples 
llogarets de mudexars on no hi caldria notari. 
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trasllat del matrimoni a Valencia el 1450, a la casa del 
carrer de Cabillers, el que cal fer dones és omplir-ne el buit 
documental deis anys que s'escolen ~es del 1443 al 1450. 
Sois unes poques i poc il-lustratives citacions n'hi ha per 
ara: dues de 1444;45 una de 1446;46 i una altra del 1447.47 

El trasllat a Valencia, en data de 1450, és una hipotesi 
de treball del pare Fullana. 48 

Es ciar que un hom hi pot creure que ben minses són. 
les dades que n'aportem, pero l'haver publicat aquest 
manuscrit, el qual cree que s'havia de fer coneixer, no hi 
fa a altre més que engatjar-me'n per resseguir noves pistes 
dins les cúries on s'hi puga perca~ar més documentació 
nova, o que puga completar-nos el procés. 

I és que, el més petit document, mai no pot ésser una 
fotesa si del qui tracta és dones: «Ausias March, el més 
profund, impressionant i permanent deis poetes catalans.»49 

. 
FRANCESC GINER I PEREPEREZ 

45 Pijoan «Rev. de Bibliogr. Ca t.», III, 43 - cite mitjan~t: 
AUSIAS MARCH: Poesies, edic. de Pere Bohigas (Barcelona 1952) 
I, p. 17; i, .RIQUER, Martí de, ob. cit., 2, p. 480. 

46 .RIQUER, Martí de, ob. cit., 2, p. 480. 
47 .RIQUER, Martí de, ob. cit., 2, p. 480. 
48 FULLANA, Fr. Luis, ob. cit., p. 140. 
49 RIQUER, Martí de, ob. cit., 2, p. 471. 
50 El nom s'ha quedat en blanc a !'originaL 
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APENDIX DOCUMENTAL 

1443, setembre, 28- desembre, 13. Valencia 
(AR V CLERO llig. 405 cap. 1.099) 

f 1 r 

481 

Intimació 1 Procés de l'honorable en Juan (sic) de Lluna, donzell 1 
contra 1 lo honorable mossen Ausü\s March 1 cavaller. 

Scriva 1 Daniel Conesa, notari. 

f 2 r 
Die sabati, XXVIII 
septembris. 

Anno a nativitate Domini millessimo CCCCXXXX tercio, die 
sabati, intitula(o vicessima octava mensis septembris, constituit perso
nalment denant la presencia de l'honorable mossen Ausias March, 
cavaller, habitador de la ciutat de Valencia, personalment atrobat 
dins lo palau del molt alt senyor rei, lo honorable en Pere de Luna, 
donzell, en lo nom qui deius e per mi, Daniel Conesa, notari públic 
de Valencia e per auctoritat real, en presentía deis testimonis deius 
scrits, llegiu e publica regeu, una scriptura o intimació a aquell, la 
qual és del tenor següent: 

En presencia de vós, molt honorable mossen Ausias March, 
cavaller, fill e hereu e detenidor e posseidor deis bens e drets, quae 
quondam, foren deis molts honorables mossen Pere March, cavaller, 
e madona Elionor de Ripoll, cbnjuges, e olim habitadors de la vila 
de Gandia, personalment constituit en Pere de Luna, fill e hereu del 
molt honorable mossen Joan de Luna, cavaller, ab e per son últim 
testament per aquell fet e rebut per lo discret en Pere Nadal, notari 
a XXVUI de septembre de l'any MCCCCXX, del qual en la sua 
propia e autentica forma vos fa fe a ull: diu e proposa, que com a 
XIIII del mes de janer de l'any MCCCCV, los dessús dits honorables, 
mossen Pere March, e madona Elionor de Ripoll, conjuges, pare e 
mare vostres, ab carta reebuda per lo discret en Ramón Agualada, 
notari públic, bajen, i 1 eo haguessen venut, transportat, e alienat, 
al dit honorable mossen Joan de Luna, t\:nc donzell, e tresorer de 
l'egregi senyor marques de Villena, e als seus, cinc-cents sexanta sois, 
dos diners, de reals de Valencia, censals, rendals, e anuals, sens 
lluYsme e fadiga, pero ab tot altre dret emphiteotic, segons fur de 
Valencia. Los quals al dit honorable mossen Pere March, faien ésser, 
eren tenguts. · 
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f 2 V 

cascun any, pagadors a XXI dia del mes de juny, a !'honorable mossen 
Pere d'Orriols, artiaca major e canonge de la seu de Valencia, e als 
seus, sots pena CC sous carregats perpetualment en e sobre lo lloc, 
o alqueria, apel·lada Rescanya, situada dins la Horta de Valencia. 
La qual, hodie, ha, té, e posseix !'honorable en Jacme d'Orriols, als 
Ros, ciutada de la dita ciutat. Lo qual censal, ab tots sos drets e par
ti.nenties, li veneren quan sportaren e alienaren per preu de VIl mil 
CCXXVII sous ID diners. E a aquellli prometeren salvar, fer, haver, 
e tenir pacíficament, els qui fossen tenguts de evictió llargament ordo
nada; segons que·n la dita carta de venda és contengut. 

En virtud del qual contracte e carta, instant lo dit en Pere de 
Luna, a XVe de maig de l'any MCCCCXLII, proppassats, és stat 
institult, manat i executat de la dita cort de la Govemació de (sic) 
Regne de Valencia, directe al dit honorable en Jacme Ros, de XVI 
mil XL VII sous quatre diners, de pensions passades, e, III mil DCCCL 
sous, de penes comeses e a aquell presentat a XXIIIIe del dit mes 
de maig. 

E com, per lo dit en Jacme Ros, sien stades posades raons al 
dit magnífic, ex si, dient, fundant lloc, e mostrant ab carta pública, 
que lo dit honorable mossen Pere d'Orriols havia feta, e féu, donatió 
entre vius, pura e irrevocable, al dit honorable en Jacme Ros, de la 
dita alquería de Rescanya, e aquella posseia e ba posseit, franca e 
quitia, sens lo dit carregament de censal. Lo qual, per gran temps 
aprés, sia stat carregat e venut per lo dit mossen Pere d'Orriols, lo 
que fer no podía, com lo dit lloc fos bens del dit en Jacme Ros, e no 
del dit mossen Pere d'Orriols. 

f 3 r 

Segons pus llargament és dedult e posat, per lo dit en Jacme Rqs, 
de que al dit en Pere de Luna ha romangut prosseguir e demanar 
les dites quantitats, e pledejar aquelles ab lo dit en Jacme Ros. 

Lo qual, en la sua propria e autentica forma, ha feta fe de la 
dita donatió ab carta feta en la dita e present ciutat de Valencia, a 
XVII dies de mar~ any MCCCXC. E per la dita raó és impedit, lo 
dit en Pere de Luna, en haver les dites quantitats, pensions, penes 
e messions, en lo dit manament mencionades: segons les dites coses 
se demostren e aparen per los procés i actes de la cort de la dita 
Govemació: deis quals notaris, supra, nos fa fe. <:;o que és e redunda 
en gran dan, perjui, e menyscapte del dit en Pere de Luna - hereu 
qui dessús - e bens de aquell. Per ~o e ab lo dit en Pere de Luna, en 
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lo dit nom, e en tot aquell nom e noms que milis li pertanya e valer 
e dir se puxa; intimant e notificant-vos, axi com de present vos noti
fica e intima totes les dites e sengles coses de aquelles vos requer, 
ab tanta instancia quanta pot e deu, cessionats e satisfayats al carrec 
del dit pleit e aquell en vos prenats e defenats, a vostres propries des
peses del principi tro a la sentencia definitiva, en cosa jutjada passada, 
e li fa9ats haver, tenir, e possei'r pacificament e quieta, lo dit censal, 
com axi fer-ho dejats e siats tengut e obligat, per tenor e serie del 
dit contracte e carta de venda del dit censal, per los dessús dits hono
rable mossen Pere March, e madona Elionor, co.tijuges, pare e mare 
vostres, al dit honorable mossen Joan de Luna fet. En altra manera 
protesta contra vós e bens vostres, i de tot lo seu dret e justícia e de 
totes les dites pensions degudes e devedores, e penes comeses e come
tedores, messions, dans e dampnatges, interessos e menyscaptes, que 
per la dita causa e raó, al dit en Pere de Luna, e bens de aquell, ha 
convengut e convendra fer, haver, sostenir, e reportar que tot sia 
imputat a vós e bens 

f 3 V 

vostres, dels quals empero, protesta puxa exigir, haver, e cobrar 
aquelles e qualssevol d'elles, tota hora que benvist li sera la present 
scriptura - intimació e coses en aquella contengudes, evictionades: 
en res no obstant, protestant encara de tot yo e quant li és e sera 
legut e útil dir e protestar, requerint de les dites coses carta pública 
ésser-li lliurada, requerint-ne ut supram etiam. 

E llesta, publicada, e intimada la damunt dita scriptura o inti
mació, per mi dit notari e scriva en presencia dels testimonis deius 
scrits: encontinent lo damunt dit honorable mosen (sic) Ausias March, 
dix a mi dit notari; que de aquella li'o donas oopia e trellat e que 
hi volia fora resposa. 

E feta la damunt dita resposta, per lo dit honorable mossen 
A usías March: encontinent lo dit honorable en Pere de Luna, requir . 
a m1, 
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dit notari, que de totes les damunt dites coses li'n fes carta pública, 
per haver-ne memoria en sdevenidor. Et féu fer de les cartes e actes, 
dessús vanats en la dita scriptura. 

Presents testimonis foren, a les damunt dites coses, lo bono-

,, 

' 
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rable mossen Ramón de Soler e mossen Ausias de Corella, cavallers, 
habitadors de la ciutat de Valencia. 

Post modum vero die martis prima octobris anno a nativitate Domini 
mi/les simo CCCCXXXXll1°, jo dit notari e scriva de la present inti
mació, féu aparellat, lliurat a cascuna de les dites parts, los pro
cessos continuats axí com se pertany. 

Presents testimonis foren, al damunt dit aparellament, en Antoni 
de Muntagut, e Bemard Llana, draper, ciutadans de Valencia. 

f4v 

De post vero die mercuri 11 octobris anno a nativitate Domini 
millessimo CCCCXXXXtertio, lo damunt dit mossen Ausias March 
en presencia dels notaris e testimonis dius scrits, e de mi; dona la 
present scriptura per res posta a la damunt dita intimació: 

Diu lo dit mossen Ausias March, cavaller, que ell, axí com a 
hereu de !'honorable mossen Pere March, pare seu, ignora e fa impa
ran~a e causa d'ignorar res que sia del censal per a dur-se procés, 
com lo dit feit sia e tal que·s mostra de no deure ésser res. Mas creu 
acordadament, lo dit mossen A usías, que la veritat se mostrara empero 
comodament. l·n aquesta manera, lo dit mossen Ausias, no pot 
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res dir si no li són exhibits tots los contractes: en virtut dels quals 
aferma lo dit censal vetar. 

E per ~o, e als, demana e exigeix, que tots los contractes e actes 
vanats en la dita intimació, e, senyaladament, lo original carrega
ment del dit censal, sien messos en poder del scriva de la dita inti
mació, en manera que, lo dit mossen Ausias March, puxa aquells 
veure e regoneixer. E haver, dels que volra, copia, e trellat: protestant 
que escrits algú no 1i baja provingut; ni preconega vists aquells e 
haüt 
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trellat dels que volea. 1 dix posar e al·legar, a scrit, tot ~o e quant 
preinsert e bona raó tengut sia; requirent que la present resposta 
sia continuada al peu de la dita intimació, a que de la una no sia 
donat trellat so l'altra; requirent carta pública scriptura, quan la'n 
volra. 
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Encontinent feta la damunt dita resposta, per lo dit mossen 
Ausias March, a la damunt dita intimaci6, requirí a mi dit notari, 
que li·n fés carta pública. 

Presents testimonis foren a les dites coses, en Nicolau Muntagut, 
e·n Bemat Uana, draper, ciutadans de Valencia. 

De post vero die iovis XII mensis novembris anno a nativitate 
Domini 
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millessimo quadringentesimo tercio, en presencia de mi dit notari e 
scriva de la present intimaci6, e deis testimonis deius scrits, lo damunt 
dit honorable en Pere de Luna, posa la scriptura següent: 

E lo dit en Pere de Luna, stant e perseverant en ses dites sues 
intimacions, requestes, e protestacions; per aquell al dit honorable 
mossen Ausias March, cavaller, fetes; e de aquella en alcuna manera 
per acte continuo, departint-se diu: que com, lo dit honorable mossen 
Ausias en la dita sua scriptura, pretenent satisfer, baja dit, request, 
e demanat los contractes, cartes, en la dita intimació vanats; sien 
messos en poder del scriva de la dita intimació e procés. Per ~ et 
als, lo dit en Pere de Luna, sens perjui de ~o que dit ha, e del seu 
dret, e insert, e per escrit a carrera met en poder de vós, honorable 
e discret en Daniel Conesa, notari, qui dessús: lo contracte e carta 
de la dita venda del dit censal, al dit honorable mossen Joan de Luna 
perlo dit honorable mossen Pere March feta; e lo testament del dit 
honorable mossen Joan Martínez de Luna, quondam; per lo qual 
ha instituit hereu universal al dit en Pere de Luna, fill seu, en pública 
e autentica forma. E ax1 mateix lo procés e actes de la dita execució, 
contra lo dit en Jacme Ros, actitats e enantats, dels quals ne si a donada 
copia e transcripció al dit mossen Ausias 

f 6 V 

si la·n volra, aprés despeses de aquella, requerint de les dites coses 
carta pública. 

Eocontinent, posada la damunt predita scriptura, lo dit hono
rable en Pere de Lluna, inquirí a mi dit ootari, que de aquella li·n 
fes carta pública per a tindre'n memoria en sdevenidor: e fiu fer a 
ull de totes les cartes e actes, instruments, dessús donats, en poder 
de mi dit notari messos. 

Presents testimonis foren a les dites coses, en Nicolau de Mun
tagut, ciutada, e ( ... )(49), Aranda, porter de la Govemació. 

32 
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Et dicto eadem die, jo dit notari e scriva de la present intimació: 
intim( et notifiquf al damunt 
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dit honorable mossen Ausias March, personalment atrobat en lo 
real del senyor rei, totes les damunt di tes coses; dient-li, que lo dit 
honorable en Pere de Luna havia satisfet a la sua scriptura e que 
havia en poder del dit serva, lo testament, protestes, e cartes, e altres 
actes, de les quals havia feta dessús, si·n volia trellat que·n digués. 

Lo qual respos que faria ~ que degués. 
Presents testimonis, lo dit en Nicolau de Muntagut, e·n Domingo 

d'Epila, bastaire. 
Et die veneris Xlllem die decembris anno a nativitate Domini 

mil/essimo CCCC0XXXXIll0 , jo dit notad e scriva 

f 7 V 

de la present causa, fui aparellat lliurar copia a les dites parts de la 
present intimació e scriptura, e los presents procesos continuats axf 
com se pertany. 

Present testimonis foren al dit aparellament, en Nicolau de Mun
tagut e en Domingo d'Epila, bastaire. 
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Enero-junio de 1983, el semestre 
más árido del siglo 

INTRODUCCION 

La investigación de las situaciones excepcionales, carece 
de sentido si no trata de obtener un máximo de enseñanzas 
con las que mejor aprehender el complejo funcionamiento 
de los mecanismos naturales. Por ello, todas las anomalías 
climáticas, temporales y espaciales, así como los sucesos 
excepcionales que se produzcan en cualquier lugar del 
planeta, deben ser sistemáticamente analizados, unidos unos 
a otros y juiciosamente utilizados, para permitir una mejor 
comprensión de la circulación general que acople mejor 
las piezas de este colosal y astuto puzle que forma el clima 
mundial. 

Este objetivo puede aplicarse perfectamente al excep
cional período climático que, al igual que en otras áreas, 
afecta al ámbito mediterráneo desde 1978 hasta la actua
lidad, julio de 1983. Entre 1978 y 1981 ha transcurrido el 
cuatrienio más árido, junto al del 1952-1955, de todo el 
siglo xx. Globalmente, el ciclo árido 1978-1981 ha dado 
una precipitación de sólo el 70 % de la normal, con con
secuencias e imágenes dramáticas en el panorama de recur
sos hídricos.1 Simultáneamente y cuando, al nivel de octubre 

1 QUEREDA SALA, J. y MORBLL EvANGELISTA, l. «Los recursos 
hldricos y su balance en la Provincia de Castellón». Boletfn Sociedad 
Castellonense de Cultura, 1983. 
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de 1982, parecía que iba a cumplirse el lustro más seco 
del siglo, acontecen las excepcionales precipitaciones de 
los días 18-20, con intensidades de 180 1/h. y, esta vez, 
el dramatismo de las imágenes se troca en desbordamientos 
e inundaciones.2 Tras ellas, se ha sucedido un período, 
especialmente hasta mediados de junio, con nuevas cifras 
record de sequía. 

El actual ciclo árido 

Se insiste en que la actual escasez de recursos hídricos 
es consecuencia de la instauración, a lo largo de los últimos 
treinta o cuarenta años, de un ciclo de neta aridez. Ciclo 
que contrastaría con la gran pluviosidad de, al menos, la 
primera mitad del actual siglo, y que vendría atestiguada 
además por diversos hechos biogeográfi.cos: cobertura y 
regeneración climática del bosque, una circulación fluvial 
continua o menos esporádica en las ramblas, frecuencia 
e intensidad de las nevadas, así como la imposibilidad de 
penetrar en las parcelas agrícolas durante varios días a 
causa de su embarramiento tras los pretendidos abun
dantes aguaceros de antaño. Recuerdos personales, como 
vemos, que, desgraciadamente, no están refrendados por 
los datos que a lo largo del siglo actual han dado los plu
viómetros, los más simples instrumentos de que consta . la 
meteorología. 

Periodo 

. 
1912-1940 
1941-1982 

CUADRO I 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

Precipitaci6n (mm). 
Observatorio de Caste/16n 

409'1 
444'2 

2 QUEREDA SALA, J. «Los excepcionales temporales de octubre 
y su relación con las temperaturas del mar». Cuadernos de Geografia. 
Universidad de Valencia, 1983, pp. 87-100. 
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Tan sólo puede afirmarse, a través de las cifras de los 
observatorios de Valencia y Alicante,3 que la segunda 
mitad del siglo XIX, fue más húmeda que todo el siglo xx 
transcurrido. Así pues, frente a las afirmaciones amplia
mente sostenidas, puede concluirse la mayor sequía del 
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Figura l . - Comparación entre la media mensual de dfas de lluvia 
de los periodos 1912-1940 y 1961-1982 

período 1912-40 frente al de 1941-82, incluso en el número 
de días de precipitación (fig. 1), así como en el de máximas 
diarias. 

Esos mismos períodos contrastan al mostrar una dis
tribución pluviométrica mensual diferente (fig. 2). El ciclo 
de 1912-40 presenta una distribución equitativa 50'5 y 
49'5 % entre los semestres invernal y estival, mientras que 
de 1941 a 1982, el 54'2 % de las precipitaciones se han 
producido de mayo a octubre. Dado que la evapotrans-

3 Q UER.EDA SALA, J. «Castellón, precipitaciones y radiación solar». 
Castellón, Excmo. Ayuntamiento, 1982, 40 pp. 
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piración es más intensa en este período, podríamos estimar 
que en los últimos cuarenta años se habría producido un 
5 % de mayores pérdidas en los aportes pluviométricos. 
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Fig. 2. -Precipitaciones medias mensuales de los periodos 1912-1940 

y 1941-1982 

No obstante, este valor de las evapotranspiraciones, 
realizado sobre las temperaturas medias anual y mensual, 
del período 1937-1982. de 17'10 e en el observatorio de 
Castellón, debe de matizarse ya que las mismas difieren 
según el período que se adopte. 

Así pues, destaca el primer cuarto de siglo que, a juzgar 
por la cifra de Wrobel" es más frío que el período siguiente, 

4 WROBEL, Johanna. Das K.lima von Katalonien und der Provinz 
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si bien el estar reducida con Tortosa debe tenerse en cuenta. 
Por el contrario el período 1937-1956 es 0'3° C. más cálido 
que el de 1957-1982. Ello supone a tenor de la distribución 
anual (fig. 3) que de 1937 a 1956, la evapotranspiración 
fue un 10 % mayor que en 1957-1982. 

Período 

1906-1925 
1937-1956 
1957-1982 

CUADRO II 
Temperatura media anual °C 

Observatorio de Castellón 

• • • • o • o • • • 

16'8 
17'2 
16'9 

Las conclusiones son pues evidentes. No es posible 
sostener que los primeros cuarenta años del siglo actual 
fuesen más húmedos, sino que por el contrario el período 
1957-1982 ha tenido mayores precipitaciones. Afirmación 
que aun con las reservas del concepto, puede extenderse 
al número de días de precipitación. Asimismo, los cálculos 
de evapotranspiración, basados en la temperatura de dichos 
períodos, permiten afirmar que en el período más reciente 
la disipación física y fisiológica ha sido un 10 % mayor 
que en la etapa 1937-1956. Por lo tanto, la actual crisis 
de recursos hídricos debe de explicarse no sólo en los 
déficits pluviométricos de períodos como el de 1978-1981, 
sino en procesos como la deforestación de nuestras cuencas 
hidrográficas así como en los despilfarros del consumo. 

El primer semestre de 1983 

Hasta el día 18 de junio el observatorio de Castellón, 
con 24 mm. de lluvia recogida desde el 1 de enero, alcanza 
el record de aridez en todo el siglo. Entre ambas fechas 

Castellon auf Grund der spanischem Wotterbeobachtungen der Jakre 
1906 bis 1925. Hamburg, 1940, 97 pp. 
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COMPARACION TERMICA DE LAS MEDIAS MENSUALES 

PERIODOS 1937-1956 y 1957-1982 

Fig. 3.- Temperaturas medias mensuales de los periodos 1937-1956 
y 1957-1982 

sólo se habían registrado cuatro días de precipitación 
totalizando esa cifra de 24 mm. Ello representa únicamente 
el 15 % de la media. 
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Su explicación aparece nitida observando la situación 
atmosférica predominante en ese per.iodo. El mes de enero 
se caracteriza por la persistencia de altas presiones en la 
Península y sus proximidades. En la primera quincena 
predomina la circulación zonal, situada al norte del para
lelo 50. En la segunda quincena se hace más meridional 

Fig. 4. - SitiUlción isobárica de gran constancia a lo largo del mes 
de enero, en la que el escudo anticiclónico ha hecho de él el más seco 
del siglo con precipitaciones nulas, aliado de los eneros de 1921, 24, y 44 

pero con una dorsal persistente que hace del mes de enero 
uno de los más secos del siglo y un magnifico ejemplo de 
anticiclón peninsular en gran parte del mismo (fig. 4). 

El mes de febrero, entre el 6 y el 15 interrumpe ese 
predominio de dorsal con una pronunciada vaguada que 
al estrangularse forma una depresión fría sobre el área 
mediterránea, fruto de la cual son los 14 milimetros de 
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precipitación. Con todo, la cifra no es elevada por cuanto 
que el contraste ténnico atmósfera-superficie del mar per
maneció atenuado. El resto del mes vio instalarse una 
nueva y persistente dorsal. 

La situación anticiclónica perdura a lo largo de la 

1020mb 

1012 

e 

Fig. 5. - Situación en superficie el 23-Il/-1983. A consecuencia de ·zas 
procesos de «cut-off-low», se propicia la circulación aérea de Las Sirtes 

primera quincena de marzo y sólo se conmueve sobre el 
día veintiuno en que las gotas frias comienzan a desbordar 
hacia los ámbitos meridionales de la Península (fig. 5). 
Los vientos, tras un largo recorrido sobre el mediterráneo 
dejan su humedad en la fachada levantina. Es la típica 
situación de Las Sirtes. 

Nuevamente, y durante la primera quincena de abril, 
la circulación está muy alta y las dorsales predominan. 
Tan sólo a partir del 17 y siguiendo el meridiano 10° va 
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desbordando una vaguada, que subrayando la orografía 
alpina peninsular sitúa una pequeña borrasca (fig. 6) sobre 
el Mediterráneo el día 17, que arroja 2 mm. solamente. 
Aunque la situación persiste a lo largo de todo el mes, 

' ' ' ' -4" 
• 
1 
1 

1 

1 
\ 
1 
1 
\ 
\ 

' ' 

A 

/ 

1 1 1 
1 
\ 1 1 l 

1 l \ 
1 \ ' l \ \ ....... \ 1 1 \ - .,. 

\ \ 1 \ \ ' \ \ \ 
\ 1 1 ' 
\ \ \ -1~ 

1 l 1 '1 
\ 1 1 
1 1 1 

' 1 \ 
1 1 ' , t(f 1 -l:zo __ 

1 1 ( 

' 1 1 
1 

/ 1 

1
"3120rn / 

1 1 
1 ( 

1 \ 
1 
\ 
1 
\ 

' 
' ' , 

' '-, 

---
A 

c:::.'l!\ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Fig. 6. - El efecto de los factores geográficos se pone de manifiesto 
en la disposición isotérmica del dla 17 

el pertinaz ahondamiento de la vaguada en el Golfo Celta 
determina que sobre el ámbito mediterráneo no llegue más 
humedad que la registrada como inapreciable y cuyo efecto 
más sensible fue el dar una media diaria del 50 % en 
insolación. 

El mes de mayo tiene el árido carácter de concluir 
sin un solo milímetro de precipitación, a pesar de que 
en el ámbito levantino y con la sola excepción de tres días, 
el barómetro permaneció deprimido. La Península ibérica 
es barrida durante todo el mes por una típica circulación 
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zonal de familias de borrascas, que llegan ya ocluidas al 
área valenciana. 

El mes de junio, con 26'9 mm. de precipitación, man
tiene su cifra normal. Con ello, el primer semestre de 1893, 

1020mb 
P. 1024mb 

Fig. 7.- Situación isobárica el dfa 8 en superficie. Anticiclón que 
no hace presagiar la desestabilización en altura 

da sólo una precipitación total de 51'1 mm. triste record 
que le convertía en el más árido del siglo, al menos desde 
1912 en que contamos con datos pluviométricos. Hasta 
ahora, había sido 1926 con 68 mm. el año con un primer 
semestre más seco. Los 51'1 mm. con que ha finalizado 
el actual enero-junio no alcanzan el 30 °/0 de la cifra media 
en ese periodo durante el actual siglo, 183 mm. 

Las precipitaciones de este mes sobrevienen el día 19. 
Las condiciones térmicas posibilitan el proceso, ya que las 
temperaturas del mar, mantenidas sobre los 23°, se elevan 
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Fig. 8. -A las 500 mb. del mismo dfa 8 se observa la notable gota 
fria que activará las precipitaciones 

a 24'5 en los días 17 y 18, mientras la temperatura del 
aire queda a 20°. En estas condiciones, como reflejan las 
figuras 7 y 8, se activa la desestabilización al desprenderse 
sobre la vertical una gota fria que ayuda a los disparos. 

JosE QUEREDA SALA 
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COLECCION CARTAS PUEBLAS 
--

crv 

1346, marzo, 14. Jérica. 

Don Pedro, señor de Jérico, otorgo corto pueblo o los moros 
que habiten en lo alquería de Leuxa, situado en lo huerto 
de Fonzoro. Concediéndoles en ese documento todo lo tierra 
que rodeo o eso alquería y que se describe; eximiéndoles 
de pechos y azofras por tres años, y osignóndoles unos 

tierras poro bovolor 

Feta fue en Exerica, a XIII/ dias de 

mar~o anno domini Mo ccco quadrage-

simo quinto. + + + + + 
Vicente García Edo 

A. R. V. Real 611. Folio 218. Copia de finales del 
siglo XIV o comienzos del siglo xv. 

Poblacio del loch de Lleuxa. 

Sepan todos. Como yo, don Pedro señor de Exerica. 
Attendient e recono9iend cerrá el provecho e meioramiento 
de mi tierra e de los habitantes e habitadores en aquella, 
spe9ialment del lugar de Fanzara alearía de <;uera, fago 
puebla nueva de moros en la huerta de la dita alearía, 
agora clamada Leuxa, e que sea alearía apropriada al 
alcaydio de <;uera, es a saber, a tantos pobladores de 
moros, quantos en aquella podrán bevir e estar. 

Attendient encara, que toda puebla nueva por aquella 
meiorar deve seyer privilegiada de algunas gra9ias, fran
quezas e libertades, por aquesto, por tenor de la present 
carta, a hum.il supplicacio de los ditos pobladores, do e 
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atorgo e de present liuro a los moros pobl~dores, habitantes 
e habitadores en la dita alquería de Leuxa, las gracias, 
franquezas e libertades deius siguientes: 

I. - Primerament quiero e atorgo que los moros habi
tantes e habitadores en la dita alearía de Leuxa, hayan 
e possidan a todos tiempos, toda aquella terra laurada 
e por laurar que es afrontada e limitada, assin como es 
la peña de dizen Angost, do passa el agua por medio la peña. 
Daquí a la dita puebla, con aguas, montes, pastos, exidos, 
deffesas, e con todos sus derechos, meioramientos, termines 
e pertenencias, quantos que dentro las ditas limitaciones 
haver puedan. 

II. - Itero, quiero e he por bien, que los habitantes 
e habitadores en la dita alearía de Leuxa, sean francos 
de pecha e ~ofra, e de pedido que a mi nin a los mios dar 
non sean tenidos, es a saber del día que la present carta 
es feta en tres años, continuament complidos. Los quales 
complidos sean tenidos los ditos pobladores presentes e 
avenideros dar a mi e a los míos por cada W1 año su pecha 
ordinaria e fazer ~ffra e todas e cada unas otras servi
tudes reales e personales, segunt que los otros moros de 
mi tierra dan e fazen e son tenidos dar e fazer por las pose
siones e bienes que han o por otra razon qualquiera. 

III. - ltem, do e assigno boalatge a la dita alearía de 
Leuxa e a los habitantes e habitadores en aquella, es a 
saber, del lugar aquell que dizen Hueday, assín como puya 
e salle al camino que va del castiello de Fanzara a Onda, e 
al mojon do parte termino Onda con Fanzara, e como 
van los mojones al mas de en Ruffat. E de la otra part 
como va el río de Millares, segunt quel dito boalatge fue 
a aquellos assignado e mojonado de mandamiento mío 
por Martín Pérez de Gavarda, bayle de Exerica, e por 
Mahomat Abenaex, alcadí general de tota la mi terra. 
Empero quiero que los ditos pobladores sean tenidos lexar 
passo sufficient por el dito boalatge para abeurar en lo 
dito rio los ganados que vernían a erbejar al termino de 
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<;uera e de Fanzara, segunt quel dito passo ha seydo en 
el tiempo passado e es oy en día. 

IIII. - Item, attendient encara quel dito Mahomat 
Abenaex alcadí, de mandamiento mío segueió, dividió e 
partió a los ditos pobladores o algunos dellos, algunos 
quinnones de terra en la dita alearía de Leuxa, e en su 
huerta, e sea supplicado a mí por aquellos, que la dita 
división e partición les deva confirmar e atorgar, por aquesto 
la dita supplicación - asín como consonante a razón -
benignamente re9ebida atorgo, loho, confirmo e ratiffico 
la dita división e partición feta a los ditos pobladores de 
los ditos quinnones de tierra por el dito alcadí, segunt 
que aquella feta es, havient por firme aquella asín como 
si por mi mismo feta fuesse. 

En testimonio de la qual cosa mando fazer esta carta 
publica seellada con mi seello pendient en cera. 

Feta fue en Exerica, a Xliii días de mar90 anno domini 
M° CCC0 quadragesimo quinto. 

Testimonios a esto presentes fueron San9 de Thovia 
e Pero Eximenez de Lumbierri, e Humet Bidi9, alamín 
de Viver. 

Sig(~)no de Pere de Carcasses, escrivano del noble 
don Pedro senyor de Exerica sobredito, e notario publico 
en toda la .tierra e senyoria suya, qui por auctoritat del, 
a todas las sobre ditas cosas present fue, e aquesta carta 
scrivió con letras sobrepuestas en la XVIII linea do dize 
en9era e en la XXI linea del signo do dize del e 9erro. 

33 
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Da des per a la historia de 1/ art 
a Castelló 

(1) 

ARGENTERS 

A MB aquesta primera remesa de dades - en aquest cas 
concret referides a l'argenteria -, no intentem altra 

cosa que anar donant, poc a poc, notícies i referencies d'ar
tistes que han treballat a Castelló. 

Evidentment, i coro es comprobara, l'intent no és altre 
que la ordenació d'un material documental, referit a l'art, 
que al llarg dels temps ha anat atresorant l'Arxiu Muni
cipal de Castelló. Lluny de nosaltres creure que és un 
treball complet, ja que es redueix, simplement, a donar 
notícies d'obres i autors, oferint així, al lector i investi
gador, una eina per a estudis esdevenidors. 

Cal pero, fer un advertiment. La tasca no ha estat ni 
estara facil, donat que s'han llegit i es llegiran molts docu
ments per poder formar la petita selecció que ara publiquem. 

El nostre desig és que, a la llarga, el balan~ d'aquestes 
notes siga positiu, donat que, tal vegada, pugam confec
cionar les biografies d'artistes desconeguts i rectificar i 
completar-ne d'altres. 

BALTASAR.- En 1512 cobra dues lliures « ... mestre 
Baltasar argenter per fer net lo ensenser e lo plat e la 
naveta».1 

1 A(rxiu) M(unicipa1) C(astelló). Sagristania de Mique1 Fe1iu, 
1512. Lligall «Esg1ésia Major». 
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BERENGUER, JoAN. - Argenter valencia, que en 
1494 fa una Custodia peral Convent de la Mercé de Valen
cia2 i del qual hem trohat tres dades en 1520 referides 
a la Creu Major i al Bra~ de Sant Arcis. 

<<Primo pose en data que pagui a mestre Joan Berenguer 
argenter de la ciutat de Valencia doscens sinquanta sous 
a compliment de aquells sisens sinquanta hun sous que 
per los treballs de la obra de la creu major de la Sglesia 
li eren deguts, ja en sien estats donats quatresents sous 
per lo magnifich en Pere Giner ... » 

«Itero pose en data que pagui al dit mestre Joan Beren
guer argenter quatresens huytanta tres sous per lo que 
entra en lo daurar de la dita creu ... » 

«Itero pose en data que paga lo dit en Pere Giner al 
dit mestre Joan Berenguer argenter trenta huyt sous los 
quals li dona per tres dits dargent que feu en lo bras de 
Sent Arcis per largent y obra de les mans ... »3 

BONET, PERE.- Argenter de Valencia, que en 26 
d'agost de 1581 aferma a la seua filla Violant Bonet, de 
14 anys, en casa del magnífic Mateu Rodríguez per temps 
de 8 anys.' 

CAMANYES, ELOI. - Argenter valencia de molta 
anomenada al seu temps, treballa a Valencia, Terol, Tortosa 
i Segorbe i del qual hem trobat les següents notícies: . 

1584. __:.<<Itero doni e pagui a Aloy Camanyes argenter 
de la ciutat de Valencia ~o es de una part quinse lliures 
setse sous huit dines de resta del argent ha gastat en fer 
la creu y de altra part quaranta set lliures cinch sous per 

2 SANCHIS ~IVERA, J. <<La Esmalterfa Valenciana en la Edad 
Media». Archivo de Arte Valenciano. Año VII, 1921, pág. 28. 

3 A.M.C. Sagristania de F. Amiguet, 1520. Lligall <<Església 
Major». 

4 A.M.C. Protocol de Joan Jeroni Folch, 26 agost 1581. 
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lor se a gastat en daurar la creu e de altra part tretse sous 
cinch dines per los feros de la creu e per encarnar lo Christo 
set reals castellans e per les manifestacions de dita creu 
noranta cinch lliures setse sous huit dines les quals par
tides en universo (sic) prenen suma de cent se:xanta lliures 
cinch sous dos dines segons apar ab albara fet de la propia 
roa del dit Aloy Camanyes e escrit de la ma del magnifi.ch 
micer Joan Ros e de la roa del magnifi.ch Bernat Pardo a 
XVIII de Dehembre any MDLXXXIIII.»5 

1600.- «<tem pagui a Aloy Camanyes argenter de 
Valencia deu lliures dotse sous y onze dines per lo valor 
de la plata or y mans 1i e pagat [il.legible] de vint y dos 
lliures dos sous y onze dines que costa un calser de plata 
ab la copa duns sols daurada y la una part de la patena 
que ha fet pal servir de les mises se celebre en lo dit altar 
de les animes coro lo cal ser que [il.legible] estigues romput 
lo qual ha pe~at y valgut en dites onze lliures y deu sous 
y les ha preses en coropte lo dit Camanyes del cost del dit 
calser nou les quals dites onze lliures y deu sous que ha 
valgut lo dit calser vell juntades ab les dites deu lliures 
dotse sous y onze dines que yo he pagat al dit argenter 
a compliment del que costa lo dit calser nou prene la dita 
suma de les dites vint y dos lliures dos sous y onze dines 
coro apar ab memorial y albara de dit argenter.»6 

CAMANYES, JERONI. -No sabem cert els lligams que 
hi havia entre aquest argenter i Eloi Camanyes. 

Jeroni Camanyes, juntament amb Francesc Eva realit
zen, a darreries del segle XVI, la Creu Major processional 
de Santa Maria, 7 encara conservada i a la qual es refe
reixen les següents dades: 

5 A.M.C. Dates i Rebudes de Francesc Pasqual, Síndic. 1584-85. 
6 A.M.C. Compte del Bací de les Animes del Purgatori. Baciner 

Domenec Beltran. 1600. 
7 SANCHEZ GOZALBO, A. <<Iglesia de Santa Maria de Gaste/Ión» 
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1577. - «Itero pose en data que do ni y pagui a 
Gueroni Camanyes y Franses Eva argenters qua
ranta lliures reals de Valencia per ops de la creu apar 
ab apoca rebuda per Menchior Centoll notari a X de 
Gener MDLXXVII.» 

«<tero pose en data que doni y pagui a Hieroni (sic) 
Camanyes y Franses Eva argenters de Valencia per ops 
de la creu cinquanta lliures segons apar ab apoca rebuda 
per Menchior Centoll notari á VIIII de Gener DLXXVII. >>8 

COLL, A.NroNI. - Argenter de la vila de Nules, que 
trobem per Castelló des de 1654-55 a 1662. 

1654-55.- «Itero doni e pagui a Anthoni Coll argenter 
cent quaranta una lliures denou sous ad aquell degudes 
per les mans y plata de la lantia que a fet pera la iglesia 

• 9 roaJor ... » 
1659. - « ... pagara a Anthoni Coll argenter sexanta nou 

lliures y dihuit sous reals de Valencia ad aquell deguts 
per la plata or y roans que ha posat en adobar la creu 
roijana de la iglesia major de la vila ... »1o 

1662.- <<Itero he pagat a Anthoni Coll plater de la 
vila de Nules tres mil y doscents sous ad aquell deguts per 
los eixaus se Ji oferiren donar per los jurats y prohoms 
en una dita de mil setcentes y sinquanta lliures dona en 
lo arrendaroent de les carniceries de la present vila en 
31 de Setembre propassat ab albara de 2 de Deherobre 
1662.»11 

BSCC. t. LIII (1977), pag. 372, dóna noticies d'aquests argenters 
remitint-se a un treball seu inedit titolat «Las cruces procesionales 
de la Iglesia de Santa Maria de Castellón». 

8 A.M.C. Dates i Rebudes de Andreu Coll, Síndic. 1576-77. 
9 A.M.C. Dates i Rebudes de Jaume Alegre, Síndic. 1654-55. 
10 A.M.C. Llibre de Consell. Ma d'Albarans de 24 setembre 

1659. 
11 A.M.C. Clavariat de Jeroni Vidal, Síndic. 1662-63. 
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DIMAS.- El nom d'aquest argenter ens apareix en 
un lliurament de 1519. 

«Itero pose en data los quals e donat a Dimas argenter 
per adobar lo salpaser Ill sous e per reffer la creu dargent 
I sou VI dines ... »12 

ESPLA, MATEU. - Argenter de !'Alcora, que realitza 
diferents treballs per a l'Esglésla Major de Castelló. 

1591. - <<Die 11 Maig fonch proveit albara a Matheu 
Despla de dos cents y vint reals per los adops de la creu 
major adobar lo bordo y netejar les canadelles y bestretes 
del argent.>>13 

1593. - «A VIII de Mars de dit any MDLXXXXIII 
fonch provehit albara al magnifich en Matheu Spla argenter 
de la vila del Alcora de setanta sis sous huit dines per 
haver adobat e inluminat lo vericle del Sanct Sagrament.»14 

1594. - «A XXI de Maig los magnifichs jurats tenint 
comissio del magnifich Consell selebrat a XXIIII de Agost 
93 provehiren albara a Mateu Spla argenter de quaranta 
una lliura denou sous y mig ad aquell deguts 90 es dos
cents noranta reals castellans per les mans de adobar la 
creu chica y catorse lliures tres sous y huyt [diners] per 
lo or y argent y altres bestretes ha fet en dita creu ... »15 

EVA, F'RANCESC. - Argenter valencia que coro hem 
vist abans treballa amb Jeroni Camanyes en la realització 
de la Creu Major de Santa Maria i que suposem si sera 

12 A.M.C. Sagristania de Joan Giner, 1514. Lligall «Església 
Major». 

13 A.M.C. Llibre de Consell. Ma d'Albarans del Sindicat de 
Joan Jeroni Folch. 1590-91. 

14 A.M.C. Llibre de Consell. Ma d'Albarans del Sindicat de 
Pere Gaseó. 1592-93. 

15 A.M.C. Llibre de Consell. Ma d'Albarans del Sindicat de 
Francesc Navarro. 1593-94. 
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el Francesc Cua que treballa en Vila-real a darreries del 
segle XVI principis del xvn.16 

1594-95.- «ltem pagui a Frances Eva argenter de 
Valencia mil quaranta guit (sic) sous per lo cost de la 
massa nova sea fet y sobredaurar la vella.»17 

FERRER, RAMON. - Orfebrer castellonenc que en 
1685 ens apareix treballant amb Josep Roig en l'Església 
Major. 

«Confessam nosaltres Jusep Roig y Ramon Ferrer 
platers haver rebut deis doctors Jaume Roig prebere y 
Pere Giner de Vilarroig fabriquers denou lliures mitad de 
aquelles 38 lliures que per los elets de dita fabrica y jurats 
de la present vila se li oferiren donar per los dos concerts 
y ajusts de adobar blanquejar y altres fahenes que se han 
ofert fer en les tres llanties de la Capella y la del Altar 
Major, candeleros, paus, insenser, nahueta e isopo que 
se ha de fer nou com la altra mitad la hajen de pagar dits 
señors jurats y per la veritat fem lo present huy que con
taro 27 de Octubre 1685.»18 

FLOREJAT, DAMIA.-No sabem l'orige d'aquest argen
ter que ens apareix en document de 1651. 

«Itero he pagat a Damia Florejat plater trenta y quatre 
lliures deset sous adaquell degudes aso es 20 lliures per 
lo treball de haver fet los canons de les mases de la vila 
per als verges de mans y or y altres coses hay albara de 
31 de Dehembre 1651.»19 

16 Cfr. DoÑA TE SEBASTIA, M. «Orfebrería y orfebres valencianos». 
Separata de Archivo de Arte Valenciano. Valencia 1969. 

17 A.M.C. Dates i Rebudes de Lloreny Sisternes, Síndic. 
1594-95. 

18 A.M.C. Albara de Santa Maria n.0 17. Lligall «Albarans 
de Santa Maria». 

19 A.M.C. Clavariat de Baptista Llorens, Síndic. 1650-51. 
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GARCIA, JERONI. - Aquest argenter en 1677 es tro
bava en Castelló i compra diverses peces antigues del San
tuari del Lledó. 

«Itero me fas carrech de sis lliures y sis sous que rebi 
de Geroni Garcia plater en 30 de Setembre 1677 trobantse 
en la fira de la present vila aquell del pes y valor de una 
corona de plata sobredaurada vella de una mija lliura de 
plata rompuda y de dos culleretes de plata molt usades 
que pesaren cinch lliures y dihuyt sous y dona huyt sous 
per lo or podía ha ver en dita corona ... »20 

MOLINER, BAPTISTA.- En 1596-97 trobem el següent 
lliurament referit a aquest argenter. 

«A huyt de Juliol fonch provehit albara al sindich de 
doscents vintidos sous tres dines per altres tants ne havem 
donat e pagat a Batiste Moliner argenter de la ciutat de 
Valencia per [il.legible] y mans de una crismera deis o lis 
de perlonar {sic) se ha fet per execucio de una promisio 
fet a XXVI de Nohembre passat.»21 

MOLINER, ESTEVE.- Orfebre de la ciutat de Valencia 
que en 1607 apareix documentat en la Confraria d'Argen
ters22 i del qual tenim unes dades de 1617. 

«Itero doni y pagui a Esteve Moliner argenter de la 
ciutat de Valencia nou lliures tretse sous huit dines per 
haver adobat un calcer vell de la iglesia major consta ab 
albara de XXII de Mars MDCXXVII.» 

«<tero doni eo pagui al dit Moliner vintidos lliures 
tres sous per la plata or y mans ha posat en adobar lo 

20 A.M.C. Trieni 1677-80. Obrería de Joan Timor. Lligall 
«Lledó» n.0 23. 

21 A.M.C. Llibre de Consell. Ma d'Albarans del Sindicat de 
Bertomeu Molner. 1596-97. 

22 RoDRIGUFZ RoDA, F. R. <<Los retablos de la Capilla del 
Gremio de Plateros de Valencia», en Saitabi n.o 14, diciembre 1944, 
pág. 330. 
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vericle de la iglesia major consta ab albara de XXIII de 
Mars MDCXXVII.»2s 

MONTO, MIQUEL.- Argenter de Castelló, del qual 
tenim dues notícies, pero ninguna ens aporta dades sobre 
la seua tasca. Així en 1702 ens apareix de testic en el tes
tament de l'espardenyer Tomas Hernandez24 i en 1703 
també coro testic en escriptura de nombrament de procu
rador a favor de Emmanuel Molner, notari de Valencia, 
per part de Tomas Martínez, notari de Castelló.26 

NAT, PIERRE.- Orfebre francés que treballa en l'es
glésia de Santa Maria en 1614. 

«Dit dia [12 Maig 1614] fonch provehit albara a pieres 
nat (sic) argenter de nací o franses de quatresents quaranta 
sous per haver adobat la creu roajor y 1altra creu y lo 
demes argent de la iglesia y or y la corona y cara de santa 
reliquia y per haver tengut en sa companyia a Joseph 
Asensi. Consell celebrat a tres de Febrer any MDCXIII.»26 

ORTANIANO, JOSEP.- Aquest argenter, veí d'Onda, 
és nomenat en 1590 procurador d'Esperan~a Calvo, vídua 
de Francesc Ferrer, nou convertit de Castelló. 27 

PASTOR, JoAN. - En 1603 adoba un encenser i sal
passer de l'Església Major de Castelló. 

<<Itero doni e pagui a Joan Pastor vint y un so u per adobar 
lo ensenser y salpaser de argent que estaven trencats.»28 

23 A.M.C. Llibre de Consell. Ma d'AJbarans del Sindicat de 
Marti Giner. 1626-27. 

24 A.M.C. Protocol de Josep Cebria, 10 octubre 1702. 
25 A.M.C. Protocol de Josep Cebria, 16 abril 1703. 
26 A.M.C'. Llibre de Consell. Ma d'AJbarans del Sindicat de 

Pere Marc. 1613-14. 
27 A.M.C. Protocol de Joan Castell, 2 octubre 1590. 
28 A.M.C. Sagristania de Nicolau Alegre 1603. Lligall «Església 

Major. Llurnenaria. Dates i Rebudes. 1600-1625». 
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QUINZA, INOCBNCI. - D'aquest argenter, tal vegada 
emparentat amb la família deis Quinza que treballen per 
Valencia i Alacant, hero trobat les següents notícies. 

En 30 de julio! de 1692, « ... Theresa Cande! viuda de 
Agosti Quinza velluter habitador de la present vila de 
Castello mare de Y gnosensio Quinza en dit noro fa pro
cura a roossen Jusep Quinza prebere beneficiat y resident 
en la parrochial Y glesia de Sant Marti de la ciutat de 
Valencia pera que puga afermar al dit Y gnosensio Quinza 
son fill en la casa y servici del roestre Torrenti plater de 
dita ciutat de Valencia per a dependre la facultad de 
plater ... »29 

Posteriorment, en 22 de febrer 1693, lnocenci Quinza, 
«plater fadri de Castelló», apareix coro testic en document 
de Miquel Gasch, Francesc Bort, Joan Pastor i Maria 
Medina, veins de Castelló, que nombren procurador seu 
al notari Vicent Ferrer. 30 

RAMON, JosBP.- Orfebre de Segorbe del qual ens 
apareix la següent referencia: 

1574-75.- «Itero doni e pagui a Joseph Raroon argen
ter de la. ciutat de Segorp {sic) quaranta quatre lliures 
dihuyt sous cinch dines per lo argent que aquell ha afegit 
en los bordons nous que ha. fet pera la Sglesia ... »31 

ROIG, JosBP.- Tres artistes ens apareix:en amb el 
cognoro Roig, CristOfol, Josep i Pasqual, no tenint encara 
idea clara dels lligams que els unien. 

De CristOfol coneixero dades de 1777 gracies a Codina.32 

De Pasqual, al que ens referirero després, hem trobat dades 

. 
29 A. M.C. Protocol de Josep Cebri~. 30 juliol 1692. 
30 A.M.C. Protocol de Josep Cebria, 22 febrer 1693. 
31 A.M.C. Dates i Rebudes de Pere Gisbert, Síndic. 1574-75. 
32 CoDINA ARMENGOT, B. <<Artistas y artesanos del siglo XVIII 

en la villa de Gaste/Ión». Castelló 1946, pag. 51. 
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que cal afegir a les ja conegudes i de Josep, del qual ja 
teniem una relació de treballs33 que ens fan sospitar, degut 
a la seua llarga cronología, que són dues persones, ens 
han aparegut les notícies següents : 

1685. - Coro hem vist abans, treballa amb Ramon 
Ferrer en l'Església Major. 

1686. - «Confesse yo Joseph Roig plater haver rebut 
deis doctors Jaume Roig y Pere Giner de Vilarroig la can
titat y suma de sis lliures per les mans y treball de fer una 
campaneta de plata y adop del hisopo pera la Y glesia 
compresa en esta cantitat dos lliures catorse sous del preu 
de tres onces quart y mig de plata de les sobres de la plata 
que se li dona pera fer dita campaneta e hisopo y dos 
lliures que es donaren a Ramon Ferrer plater en 3 de Mars 
del corrent any per la veritat fas fer lo present en Castello 
huy a 6 de Dehembre 1686.»3' 

1687. - «Confessam nosaltres Jusep Roig plater y 
Vicent Macip fuster haver rebut deis doctors Jaume Roig 
prebere y Pere Giner de Vilarroig fabriquers nou Uiures 
desset sous y sis dines per lo adop de la creu gran y per 
desbollar (sic) y netejar la llantia deis llauradors y fer la 
creu de fusta yo es Macip 1 lliura 2 sous 6 [diners] y les 
restants 8 lliures 15 sous lo dit Roig y per la veritat fern 
fer lo present albara al infraescrit mossen Vicent Giner 
de Bou prebere a 4 de Janer 1687.»35 

1693.- En 7 agosto, Josep Roig, argenter, apareix de 
testic en procura que fa Pere Tirado, llaurador, amb Félix 
de Boya, del lloc del Grau de Valencia, arrendador deis 
drets Reals de la Sal. ss 

1694. - L'l d'abril de 1694, Josep Roca, llaurador de 

3J CoDINA, op. cit., pags. 51-52. 
34 A.M.C. Albara de Santa Maria n.0 19. Lligall «Albarans 

de Santa Maria». 
35 A.M.C. Albara de Santa Maria n.0 18. Lligall «Albarans 

de Santa Maria». 
36 A.M.C. Protocol de Josep Cebria, 7 agost 1693 . 

• 
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Castelló, aferma a la seua tilla Maria Rosa en casa de 
Josep Roig plater de Castelló, apareixent de testic Doménec 
Ycart, «fadri plater de dita vila».37 Posteriorment, en 7 de 
juny del mateix any, Nicolau Castillo, apotecari de Cas
telló, confesa deure a Josep Roig, plater, 6 lliures i 5 sous 
del preu de unes «gallegues» (sic) i arracades d' or i perles 
fines.38 

1695-96.- «<tero pagui a Jusep Roig argenter vint 
lliures onze sous y onze dines a cumpliment del preu y 
mans de la diadema de plata es feu pera Nostra Señora 
de Agost ... »39 

1696.- En 17 Setembre 1696, Josep Roig «plater habi
tador de la present vila de Castelló de la Plana», es com
promet i s'obliga a favor de "Mossen Anthoni Casalduch 
y Mossen Vicent Cardona preberes benefi.ciats y residents 
en la Yglesia Parroquial de la vila de Monroig Arquebisbat 
de Saragosa", a realitzar un viril "segons planta, perfil y 
capitols se li han entregat".»40 

1707.- «Itero a 9 . de Abril 1707 donarem a Juseph 
Roig plater quatre lliures ~o es 1 lliura 8 sous 6 [diners] 
per la plata a posat en lo reroat de la creu major y remendo 
a fet en aquella, 19 sous 6 [diners] per los remendos a fet 
en los insensers y canalobres y 1 lliura 12 sous per aver 
netegat (sic) y enblanquir dits insensers ... »41 

ROIG, PASQUAL.- Coro hero dit abans, ja tenfero dades 
d'aquest argenter mercés al treball de Codina,42 a les quals 
cal afegir les següents: 

37 A.M.C. Protocol de Josep Cebria, 1 abril 1694. 
38 A.M.C. Protocol de Josep Cebria, 7 juny 1694. 
39 A.M.C. Clavariat de Francesc Amiguet, Síndic. 1695-96. 
40 A.M.C. Protocol de Josep Cebria, 17 setembre 1696. 
41 A.M. C. «Dates fetes per los archivers de la Iglesia Parroquial 

de la preseot vila de Castelló de la Plana en descarrech de lo que ha 
rebut este !libre en lo any 1702». Dates de 1707. 

42 CoDINA, op. cit., pags. 52-53. 
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1758. - «Damos en descargo ocho libras diez sueldos 
que en 24 de Mayo 1758 hemos pagado a Pasqual Roig 
platero por aver compuesto y limpiado una de las lam
paras de la Capilla de la Comunión.»43 

1759.- «Es descargo doze libras que en 16 de Junio 
1759 dimos a Pasqual Roig platero por componer y lim
piar las dos lamparas del altar mayor y la una de la Capilla 
de la Comunion.»44 

1760. - «Damos en descargo quatro libras y diez suel
dos que hemos pagado a Pasqual Roig platero por el 
trabaxo de componer y blanquear las 4 lamparas de plata 
de esta lglesia.»'6 

1767.- «Damos en descargo ocho libras pagadas a 
Pasqual Roig platero por el trabaxo de limpiar y com
poner las quatro lamparas de la lglesia.»'6 

1774. - «Damos en descargo siete libras y quatro 
sueldos pagadas a Pasqual Roig platero las que son por 
componer y blanquear las lamparas de esta lglesia.»47 

1778. -«Damos en descargo tres libras pagadas a 
Pasqual Roig platero y son por los remiendos de la cruz 
del altar mayor y relicario.»48 

1781.- «Damos en descargo nueve libras moneda 
corriente que se han pagado a Pasqual Roig por haver 
compuesto la cruz de plata.>>49 

1794. - «Son descargo doce sueldos pagados a Pasqual 
Roig platero por el remiendo de una cruz.»60 

43 A.M.C. «Libro de Cargo y Descargo de la Fabrica de la 
Iglesia Parroquial de la villa de Castellón de la Plana. Se empezo en 
1 de Enero del año 1758». Fol 4. ro. 

44 A.M.C. Jbldem, fol. 13 r0 • 

45 A.M.C. Ibfdem, fol. 20 r0 • 

46 A.M.C. Jbfdem, fol. 59 r0 • 

47 A.M.C. Jbldem, fol. 108 r0 • 

48 A.M.C. Jbfdem, fol. 116 r0 • 

49 A.M.C. Jbldem, fol. 151 r0 • 

50 A.M.C. Ibfdem, fol. 228 r0 • 
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SALVATERRA, VICENT. -En 1635 trobem el següent 
lliurament a favor d 'aq uest argenter: 

«Itero doni a Visent Salvaterra argenter vint y set lliures 
y setse sous a conte de les mans dels bordons y senyals 
de pla (sic) fa pera la present vila, consta ab albara de 
dit Salvaterra fet en 22 de Mars 1635.»51 

SANCHIS, LLUIS. -Tan sois una notícia hem trobat 
d'aquest orfebre: 

1580-81. - «<tero pagui XXXXVI sous a Lluis Sanchis 
argenter per haver adobat lo ensenser nou.»62 

TORO, FRANCESC. - Dues notícies teniro d'ell: 
152z . . - «Itero lo dia de Nadal del any DXXII 

me demana Berenguer Peris lo segrista que donas 
alguns dines sisenja (sic) de la lumenaria a mestre Toro 
que avia adobat los bordons dargent y yo doni V 
sous.»53 

1528. - «<tero pose en data que doni e pagui a mestre 
Franses Toro argenter de manament deis magnifichs jurats 
sexanta tres sous dos dines per adobar la creu de argent 
y los bordons y les diademes de les ymages de la creu y 
lo ensenser.~>64 

TORRO, JosEP. - Orfebre valencia del qual teniro 
dues dades: 

1624. - «Itero pose en data que doni a mestre Torro 
per prinsipi de paga de adobar los bordons de argent ... 
V sous III [diners].»55 

51 A.M.C. Clavariat de Nicolau Pauner, Síndic. 1634-35. 
52 A.M.C. Dates i Rebudes de Melcior Serra, Síndic. 1580-81. 
53 A.M.C Sagristania de Pere Giner 1522. Lligall «Església 

Major». 
54 A.M.C. Sagristania de Joan Bueno 1528. Lligall «Església 

Major». 
55 A.M.C. Sagristania de Berenguer Peris 1624. Lligall «Església 

Major. Llumenaria.- Dates i Rebudes 1600-1625» . 
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1659-1668.- «Itero he rebut per lo valor de dos llan
tietes de plata que no podien servir dos anellers de or y 
una cullereta de plata que veni a Josep Torro argenter 
de Valencia, pesar y fer lo coste en presencia de Tomas 
Capero ciutada jurat que era de la present vila denau 
lliures tresze sous y sis dines ... »58 

VILAR, VICENT. - Argenter castellonenc, que en 1693 
ens apareix de testic en acte de procura de Francesc Soliva 
a favor de Ursula Planell, vídua de Miquel Soliva. 57 Poc 
després, en 1699, Vicent Vilar, argenter de la present vila 
de Castelló, reconeix deure al metge Marti Viciano « ... cen
tum quadraginta libras monete regalium et sunt de dines 
prestats, de or, plata y altres materials que me ha donat 
pera mon offici y crearme mestre de ell .. »58 

VIOSTI, DoMENEC. -Orfebre savoia del qual hem 
trobat un albara de 1747. 

«Certifico el infraescrito Vicario Perpetuo como el 
doctor Alexandro Dupuis presbítero ha pagado a los 
electos de la fabrica de la Parroquial de esta villa a Domingo 
Viosti platero saboiano 10 libras 10 sueldos a saber 10 
libras al dicho Viosti por limpiar componer y bolber a 
armar la cruz maior de dicha Iglesia y 10 sueldos a Domingo 
Bertomeu por averle assistido en los dias que la ha c9m
puesto Y por la verdad firmo el presente en Castellon de 
la Plana oy que contamos 26 de Maio de 1747 ... »59 

FERRAN OLUCHA MONTINS 

56 A.M.C. Trienis 1659 a 1668. Obrería de Vicent Figuerola. 
Lligall «Lledó» n.0 23. 

57 A.M.C. Protocol de Josep Cebria, 11 agost 1693. 
58 A.M.C. Protocol de Josep Blasco, 7 maig 1699. 
59 A.M.C. Albara de Santa Maria n. 0 3. Lligall «Albarans de 

Santa Maria». 
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Las inscripciones de bautismos, 
matrimonios y defunciones en el 

«Quin que Libri» de Cortes de Arenoso 

NOTAS SOBRE LA PRACTICA PARROQUIAL . 

EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 

Dos objetivos se persiguen en este artículo. El primero, 
aproximarnos al formulario corriente que seguían los 

párrocos para inscribir en los libros a los bautizados, 
casados y fallecidos; téngase en cuenta que, mediante estas 
inscripciones, obtenemos unos datos perfectamente válidos 
en cuanto que son. actuaciones notariales o, si se quiere, 
certificados de unos hechos ocurridos en la vida misma 
de la parroquia. El segundo, conocer la utilidad que tienen 
estos datos para la realización de trabajos de Demografía 
Histórica. Sabido es que esta ciencia tiene por objeto el 
estudio de las poblaciones humanas en la época pre-esta
dística, y que este estudio se realiza «desde un punto de 
vista cuantitativo» .1 

Ciertamente que los archivos parroquiales no siempre 
nos permiten cuantificar la población como sería deseable 
(conocer el volumen total de habitantes, la tasa de nata
lidad y mortalidad con exactitud, etc.), sin embargo, pocos 
son los datos de estos libros que no tengan su utilidad 
par.a un mejor conocimiento de la época. El saber, por 

1 HBNRY, L.: Demografla, Barcelona, Labor, 1976, p. 9. 
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ejemplo, cómo se denominaban a los niños ilegítimos y 
expósitos, 2 cuáles eran los nombres propios más corrientes, 
cuáles· los tipos de entierro y de honras fúnebres de la 
gente pobre y de los más acomodados ... , todo ello, debe 
reconocerse, tiene su interés, si no demográfico estricta
mente, sí sociológico. 

Las fuentes consultadas han sido los dos primeros 
volúmenes (y comienzos del tercero) del «Quin que Libri» 
de Cortes de Arenoso. Se trata de libros en pergamino, 
de 31 x 22 cm., que se encuentran en la Casa Abadía de 
dicha localidad y presentan, por fortuna, buen estado 
de conservación. Del primer tomo se han transcrito las 
actas comprendidas entre 1560 y 1603; del segundo, las reali
zadas entre 1603 y 1657; y del tercero las correspondientes 
a los tres primeros años, esto es, 1658, 1659 y 1660. En 
conjunto han sido analizadas 2.083 actas de bautismo, 
1.582 de entierros y 627 de matrimonios, cifras éstas que 
pueden respaldar la validez de las conclusiones. Por lo 
demás, y aunque sólo se ha consultado un archivo, cabe 
suponer que, en general, la forma de redactar las actas 
sería bastante similar entre los distintos lugares, dado que 
con frecuencia aparecen escritas, en el primer folio de los 
libros, las instrucciones precisas para la redacción de las 
actas, así como los datos que deben figurar en ellas. 

Tanto en el caso de los bautismos, como en los de matri
monios y entierros, seguiremos un orden semejante, rese
ñando un primer grupo de datos que aparecen siempre en 
todas las actas, un segundo grupo en el que se recogen 
los que aparecen frecuentemente, y por último un tercero 
referido a aquellos datos que pueden ser catalogados como 
observaciones o consideraciones de interés, que no están 
sujetos a periodicidad dado su carácter extraordinario. 

2 Véase sobre este particular el trabajo de M!RALLES SALES, J.: 
Exposits i bastards al Maestrat des del segle XVI al XX, en «Boletin 
de la Sociedad Castellonense de Cultura», LV, 1979, pp. 286-295. 
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BAUTISMOS 

1.er GRUPO 

Fecha del suceso.-Se refiere en su práctica totalidad 
a la fecha del bautismo. De las más de 2.000 actas consul
tadas tan sólo aparece de forma expresa la fecha de naci
miento eri un 4'4 %, y en todas ellas se comprueba que 
el niño era bautizado al día siguiente de su nacimiento, 
o incluso en el mismo día. El dato del día, mes y año del 
bautismo, por tanto, nos pennitirá conocer el número de 
nacimientos por año civil y por año agrícola (desde el 
1 de agosto al 31 de julio del siguiente año), y, lo que es 
más importante, el movimiento estacional, por el que 
veremos si la tasa de nacimientos es uniforme a lo largo 
de los meses del año, o por el contrario si existe una des
viación destacada respecto al promedio anual. En el caso 
de Cortes, y para el período estudiado, se aprecia muy 
claramente que el mayor número de nacimientos corres
ponde a los meses de febrero, marzo y enero (cuyas con
cepciones se sitúan en mayo, junio y abril respectivamente). 
Por el contrario, el menor número se registra en mayo 
(concepción en agosto). Ni que decir tiene lo importante 
que es relacionar estos datos con las ocupaciones estacio
nales de la población, que en el caso de Cortes es eminen
temente agrícola. 

Nombre del sacerdote.-Aparece siempre, ya sea el del 
rector, vicario o beneficiados. Este dato se sitúa por lo 
común detrás del de la fecha, y ambos encabezan corrien
temente las actas: <<A 5 de :mar~o anyo 1605 yo El li~en
~iado Fortunyo Rector de la parrochial de Cortes bau-

. 8 t1ze a ... » 
Nombre del bautizado.- El dato es importante por 

cuanto que, a través de él, deducimos su sexo, y ello nos 

3 Archivo Parroquial de Cortes de Arenoso (en adelante 
A.P.C.A.), Quinque Libri, II, Libro de los Bautizados, fol. 7. 
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lleva a poder establecer, año a año el reparto de naci
mientos entre los dos sexos. Pero la utilidad de este dato 
va más allá del puro interés biológico, puesto que «con 
los nombres propios impuestos en los bautizados puede 
obtenerse una panorámica de las costumbres sociales de 
la época respecto a las devociones más populares ... , la 
influencia del santo del día, y la frecuencia con que el nom
bre del bautizado coincidía con el del padre, madre o 
padrinos.»' Digamos como ejemplo que, para el caso de 
Cortes de Arenoso, se han registrado 61 nombres de pila 
masculinos, de los que hay tres que destacan con mucho 
sobre los demás: Joan, Miguel y Josep, que reúnen en 
total el 44'5 % del conjunto de los nacidos varones. Para 
las mujeres, también predominan claramente los de Ysabel, 
Joanna y Cathalina. . 

Nombres y apellidos del padre y de la madre.- Con estos 
datos obtenemos la filiación del bautizado, si bien cabe 
destacar que sólo aparece . el primer apellido · de los cón
yuges. Esta norma se da siempre en el caso del padre pero 
se incumple a veces en el de la madre, a la que no se da 
en algunas actas el nombre, .o el apellido, o ninguno de 
los dos datos. Curiosamente, aunque sólo entre los años 
1560-1585, encontramos ejemplos como éstos: « ... se bati~ 
Agostin, hijo de Pedro Montoliu de la Solara al qual fueron 
padrynos ... »6 « ... baptizé a Esperan~a Serafina hija de Juan 
Fortea y de Catalina su muger ... »6 En cualqU;ier caso, esta 
omisión se relaciona fácilmente con la costumbre de algún 
párroco en particular menos detallista que otros. 

Nombre y apellidos de los padrinos.-Este dato es de 
características similares al anterior, notándose la ausencia. 

4 ANSON CALVO, M.& C.: Demografía y Sociedad Urbana en la 
Zaragoza del siglo XVII, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, 1977, p. 64. 

5 A.P.C.A., Quinque Libri, 1, Libro de Bautizados, fol. l. 
6 Ibtdem, fol. 43. 
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sistemática del segundo apellido, y siendo vagos en ocasio
nes los datos de la madrina: « ... fue padrino Joan Arnau 
y madrina la muger de Joan Bagan».7 

2.o GRUPO 

Cabe señalar cuatro indicaciones que, aunque frecuentes, 
no aparecen con carácter fijo : el mote del padre, la pro
fesión del padre, el parentesco de los padrinos y la profe
sión del padrino. 

El mote del padre.-Incluimos aquí el apodo, como 
nombre que se da a una persona tomado de sus defectos 
o de otras circunstancias («el moreno», «el sordo», «el 
royo» ... ); el alias, como otro nombre («alias Sarrión>>, 
«alias del cremadab>, «alias de Albocácer»); y, finalmente, 
el apelativo que solía añadirse a las personas del mismo 
nombre con la precisa finali~ad de deshacer la homonimia 
( «1 oan Montoliu, de Nofre»; «.Toan Montoliu, de Jayme»; 
«Josep Arnau, de Baptista» ... ). Estas tres formas de com
pletar el nombre, especialmente la última, se dan tanto 
en el siglo XVI como en el XVII, y aparecen en 255 actas 
de ·bautismo, lo que supone el 12'2 %. 

El parentesco de los padrinos con respecto del bautizado 
registra una proporción menor. El dato, no obstante, 
tiene su interés porque puede ayudar a la reconstrucción 
de familias: « ... fue padrino Chistoval Montoliu su aguelo 
... y madrina Beatriz Anna Montoliu su tia».8 

Las profesiones, tanto del padre como del padrino, 
aparecen escasamente en las actas de bautismo. Será en 
las de matrimonio donde, por constar con más frecuencia, 
hablaremos de ellas. 

7 Ibíd., fol. 59. 
8 A.P.C.A., Quinque Libri, Il, Libro de Bautizados, fol. 32. 
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3.er GRUPO 

Los niños bautizados en casa.-Esta circunstancia, bas
tante frecuente en la época por razones obvias, aparece 
claramente reflejada en las actas, donde consta igualmente 
el nombre de la persona que impartió el bautizo « ... bap
tizada en casa urgente necessitate por la: comadre Joana 
Guillamon».9 Y en ocasiones se especifica « ... murió antes 
que la traxeran a la Iglesia a los exorcismos».l0 Sin embargo, 
abundan los casos en que, recuperado el recién nacido de 
su inminente peligro, el sacerdote volvía a bautizarlos 
<<sub conditione» porque la comadre· dudaba de haberlo 
hecho en la forma debida. Sirve de ejemplo este caso: 
« ... baptizé sub conditione porque la madrina Joana Gui
llamón urgente necessitate le avía baptizado en los pies».11 

O este otro « ... baptizé sub conditione a Miguel Mon
toliu. .. por quanto Angela Montoliu, su tia, dixo que 
pareciendole que se moría, le baptizo, pero que con la 
turbación no sabia si dixo bien la fonna».12 

Ciertamente que estos datos revisten su interés puesto 
que, midiendo la frecuencia de bautismos en casa por 
períodos quinquenales o decenales, pueden obtenerse <<indi
cios sobre la facilidad de los partos y sobre los conoci
mientos tocológicos de las parteras, revelando sin duda 
facetas interesantes sobre la sanidad de la épo·ca».1~ 

Los niños ilegltimos.-Se trata ésta de otra situación 
que viene constatada en el Libro de Bautismos, si bien 
hay que matizar que el número de casos de este tipo es 
muy pequeño. Un total de 22 niños ilegítimos para todo 
el período estudiado arroja una proporc~ón apenas supe-

9 Ibfd., fol. 40. 
10 A.P.C.A., Quinque Libri, III, Libro de Bautizados, fol. 2. 
11 A.P.C.A., Quinque Libri, II, Libro de Bautizados, fol. 36. 
12 Ibfd., fol. 26. 
13 ANSON CALVO, M. a C.: Demografía ... , op. cit .. p. 64. 
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rior al 1 %. El dato nos puede ayudar a conocer algún 
aspecto del comportamiento moral de la población. 

Respecto a la forma de inscribirlos, J. Miralles apunta, 
en su trabajo para la comarca del Maestrazgo, que el 
común denominador en estos casos es: «dir que són fills 
de pares incognits, i també ho és la carencia d'apellido o 
cognom».14 En el archivo de Cortes se confirman efecti
vamente estas dos afirmaciones. Con relación a la primera, 
la fórmula más empleada consiste en escribir la palabra 
«secreto», o bien la frase «cuyos padres se ignoran», inme
diatamente después del nombre. Respecto a la segunda, 
huelga todo comentario porque tampoco aquí consta el 
apellido. 

Cabe destacar sin embargo que, frente a la costumbre 
de imponer motes a los ilegítimos en el Maestrazgo (están 
atestiguados los de «Venturer», «Passavant», «Extrava
gant», <<Foraster» y «Bonaventura», todos ellos en los 
siglos XVI y XVII), 15 no aparece curiosamente ninguno de 
ellos en Cortes, entendido siempre para el período que 
estudiamos. El único apelativo con que se denomina a 
estos niños, después de indicar su condición de ilegítimo, 
es cualquiera de los cuatro siguientes: «hijo de Jesucristo», 
«hijo de Santa María», <<hijo de Nuestro Señor y de Nuestra 
Señora» o <<hijo de Nuestro Señor y de su madre 
bendita». 

Los niños encontrados o exp6sitos.-En las actas se 
especifica su condición de tales después de figurar el nom
bre, ya que los apellidos faltan como es evidente. Trans
cribimos este ejemplo: <<A 10 de julio fue baptizado Calixto 
Christoval... el qual aliaron en una asportica ala puerta 
del mas del iusticia con un albarancito que dezia noser 
baptizado. Fue padrino ... »16 Estos casos son interesantes, 

14 MIRALLES SALES, J.: Exposits ... , op. cit., p. 286. 
15 lbíd.' p. 288. 
16 A.P.C.A., Quinque Libri, I, Libro de Bautizados, fol. 66. 
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sobre todo, por saber si el abandono de niños es más 
frecuente en los años de crisis de subsistencia que en los 
otros.17 

MATRIMONIOS 

t.er GRUPO 

Fecha del suceso.-Al igual que se ha apuntado para el 
caso de los bautismos, este dato nos permite seguir el 
volumen anual de matrimonios y su movimiento estacional. 
Con relación a este último puede citarse, a modo de ejemplo, 
que los meses de febrero y noviembre son los que aglutinan 
la mayor parte de matrimonios, circunstancia que podría 
explicarse por ser éstos los meses anteriores a la Cuaresma 
y al Adviento respectivamente. Parece oportuno, en este 
sentido, transcribir la siguiente indicación: «Si no les diere 
las bendiciones nupciales por ser tiempo de Cuaresma o 

1 

Adviento ... han de ser amonestados por el Rector que no 
cohabiten juntos, ni consumen el matrimonio, hasta haver 
recebido las bendiciones nupciales.»18 

Nombre del clérigo que imparte el matrimonio. 
Nombre de los contrayentes.-En éste, como en el dato 

anterior, no hay nada que apuntar que no se dijera ya 
al hablar de los bautismos. Tan sólo haremos una pequeña 
matización relacionada con la lengua, y ésta no es otra 
que la costumbre de escribir ciertos nombres de pila (en 
los tres tipos de actas) en catalán. Es el caso de «Joan», 
«Bernat», «Guillem», «Josep», etc. Estos ejemplos, junto 
con el nombre de determinadas profesiones (como «perayre»), 
de los albaceas ( <<mannessores») y de los niños muertos 

17 FLEURY, M. y HENRY, L.: Nouveau manuel de dépouillement 
et d'explotation de l'etat civil ancien, París, I.N.E.D., 1976, p. 100. 

18 A.P.C.A., Quinque Libri, Il, Libro de los Casados, fol. 1. 
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(«albats»), son los únicos que no se escriben en castellano. 
Apellidos de los contrayentes.-La norma común es que 

sólo figure el primero en cada uno de ellos, aunque las 
actas del siglo xvn, más completas, reproducen con fre
cuencia los dos apellidos. Este dato nos permitirá cons
tatar cuáles son los más afincados en la localidad (caso 
de «Montoliu», «Sanahuja», «Bagán», «Ysert»·, «Arnau»~ 
«Cervera» ... en Cortes)19 y cuál es el punto de procedencia 
si es que provienen de otras regiones. 

Canónicas moniciones.-Se refiere a las amonestaciones 
recibidas, o a la dispensa, si la hubo, de alguna de ellas. 

Testigos.-Generalmente en número de dos o tres, 
indicando el nombre y primer apellido . 

2.o GRUPO 

Estado civil de los contrayentes.-Hasta 1574 se da 
este dato en contadas ocasiones, y a partir de esta fecha, 
y más aún en el siglo XVII, constan ya cualesquiera de las 
dos situaciones: soltero («mancebo», «doncella») o viudo. 
En el caso de los solteros, se indica a continuación el nombre 
y primer apellido de los padres (aunque no siempre el de 
la madre). En el de los viudos, igualmente los datos del 
cónyuge fallecido. Escogemos un ejemplo representativo: 
«A 25 de agosto de 1615 ... desposé a Sebastian Ysert viudo 
por muerte de Y sabel Sanahuja, con Dyonysia donzella 
hija de Gaspar Ysert y de Ysabel Peret coniuges.»20 Mediante 
estas informaciones sobre el estado civil, podremos obtener 
con bastante fiabilidad la proporción de segundas nupcias, 

19 Una rápida alusión a estos mismos apellidos se encuentra 
en la obra de MARTINEZ RONDAN, J.: El templo parroquial de Rubielos 
de Mora y fiestas que se hicieron en su dedicación ( 1604-1620), Sagunto, 
1980, p. 105. 

20 A.P.C.A., Quinque Libri, II, Libro de los Casados, fol. 15. 
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en períodos decenales, tanto para los hombres como para 
las mujeres. 

Profesión del marido.-De las 627 actas de matrimonio 
consultadas, aparece en 251 casos, lo que significa una 
estimable proporción del 40 %. La importancia que tiene 
este tipo de dato no precisa de mayores comentarios. 
Podrá obtenerse efectivamente un cuadro de profesiones, 
hallar la proporción de las más frecuentes («labrador», 
<<perayre», «texedor», <<sastre» ... ), y por último constatar 
si existe alguna variación importante de ellas a lo largo 
del período estudiado. Todo ello proporcionará sin duda 
indicios sobre la vida económica de la localidad. 

Lugar de procedencia de los contrayentes.-Este dato, 
bastante habitual, es igualmente de sumo interés porque, 
al quedar reflejado en las actas el nombre de dichos lugares 

· de procedencia, se podrá elaborar un cuadro de los mismos 
y obtener informaciones sobre el tema de la inmigración. 
Existe no obstante una dificultad, y es que por el hecho 
de que un muchacho de Villahermosa, por ejemplo, se 
case con una de Cortes, no podrá deducirse nada con 
seguridad en este sentido, ya que las actas no nos dicen 
dónde van a vivir los recién casados, de ahi que sólo 
podamos obtener conclusiones de tipo general. 

3.er GRUPO 

En el capítulo de observaciones cabe señalar que apare
cen también las licencias matrimoniales ordinarias, con el 
nombre del párroco o autoridad competente que las ha 
concedido. La gran abundancia de éstas parece indicar 
que servirían para destruir impedimentos poco importantes. 
Junto a las anteriores, encontramos igualmente las dis
pensas papales concedidas por parentesco de los cónyuges, 
en las cuales se especifica el grado en que incurren aquéllos: 
« ... eran parientes en cuarto grado, alcanyaron dispensa-
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tion de Clemente octavo so pe».21 La proporción de estas 
dispensas indicará en qué medida se fectuaban matrimo
nios entre miembros de familias próximas. 

' 
DEFUNCIONES 

t.er GRUPO 

Fecha del entierro.-A partir de este dato, y del mismo 
modo que en los bautismos y matrimonios, será posible 
hallar el número de fallecidos en cada año y también el 
promedio mes a mes. En Cortes de Arenoso se advierten 
a este respecto unos meses que registraban el mayor número 
de muertes: agosto-septiembre por una parte, y enero
febrero por otra. 

Nombre del fal/ecido.-Esta información sería de vital 
importancia para calcular la mortalidad por sexos, sin 
embargo, en el archivo consultado, no aparece el nombre 
cuando el fallecido es una persona de corta edad. En este 
caso leemos: << ... Se dio sepultura a un albat ... », y a con
tinuación el nombre y primer apellido del padre. Eviden
temente esta denominación de <<albat» (o «albadet») hace 
referencia a la caja blanca en que solían ser sepultados, 
pero lo cierto es que no sabremos con seguridad si se tra
taba de varón o hembra. Dejando de lado esta dificultad, 
que sin duda es importante y al parecer frecuente en otros 
archivos parroquiales, 22 sí debe apuntarse que el nombre 
de pila se da sistemáticamente en todos los fallecidos jóvenes 
y adultos. 

21 Ibfd., fol. 4. 
22 En un trabajo de investigación que está llevando a cabo 

l'EREZ RoDRIGUBZ, J. M. a sobre el archivo parroquial de Val! d'Almo
nacid, se pone de manifiesto igualmente la carencia sistemática de 
nombre para los «albadicos», al menos hasta 1673. 
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Apel/idos.-El primero de ellos aparece en un 97'9 %, 
tanto en adultos como en niños; el 2' 1 % restante, que 
carecen · de primer apellido, obedecen a niños del hospital, 
a niños ilegítimos o a mujeres; así encontramos: « ... sepulte 
a un albadet del ospital»,23 o « ... enterre a la muger de 
Joan Vadenas».24 Si el primer apellido aparece con carácter 
general, ocurre todo lo contrario en el segundo, que consta 
tan sólo en el 12'5 % de los casos. 

Estado civil. - Este dato, con la indicación acerca de 
si la persona era viuda, casada o soltera, es igualmente 
registrado, y permitirá establecer porcentajes. 

2.o GRUPO 

Edad del fallecido. - Nos encontramos aquí con un caso 
similar al comentado para el nombre de pila. Si la ausencia 
de éste (en los niños) nos impedía calcular con exactitud 
la mortalidad por sexos, la casi total ausencia de datos 
referentes a la edad nos hará muy difícil conocer la mor
talidad por edades y el índice de mortalidad infantil, a 
menos que procedamos a la reconstitución de familias, 
que es tarea más espinosa. Efectivamente el «Líber Mor
tuorum» se muestra muy parco de datos en este aspecto. 
Tan sólo acostumbra a indicar, · respecto a la edad, lo 
siguiente: <<Albat», <<niño>>, <<párvulo», <<menor» o «mayor», 
y cuando en algunas ocasiones se acompaña la edad en 
cifras, ésta peca igualmente de imprecisiones. Vemos dos 
ejemplos: <<A 14 de octubre de 1633 se dio eclesiástica 
sepultura a un niño de diez a doze años llamado Joachim 
Cervera» ;26 «A 20 de deziembre de 1639 se dio eclesiástica 
sepultura a Joan Montoliu de edad de passados 95 años ... »26 

23 A.P.C.A., Quinque Libri, I, Libro de los Muertos, fol. 26. 
24 !bid., fol. 35. 
25 A.P.C.A., Quinque Libri, II, Libro de los Muertos, fol. 63. 
26 !bid. , fol. 70. 
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De cualquier forma, lo que sí podrá obtenerse fácilmente 
de las indicaciones anteriores es la proporción de niños 
muertos sobre el total de fallecidos, lo cual no deja de 
ser interesante. 

Testamento.-Este dato consta en la práctica totalidad 
de las personas «que tenían de qué testar». Falta, por lo 
tanto, en gran parte de jóvenes, y en los pobres, cuya con
dición se especifica precisamente aquí: « ... murio intestada -
propter pauperta».27 En los casos afirmativos se recogen 
generalmente los siguientes datos: nombre y apellido del 
notario, fecha del testamento, y nombre y apellido de los 
albaceas ( «marmessores» ), con frecuentes indicaciones del 
parentesco de estos últimos con respecto al fallecido. 

3.er GRUPO 

Causa de la muerte.-Vnicamente viene reflejada en las 
actas cuando aquélla se debe a un hecho de carácter extra
ordinario. En este sentido parece haber constancia de un 
ajusticiamiento ( « ... murio muerte for~osa y fue aor
cado ... »),28 y el resto se debe a diversos tipos de acci
dentes (« ... matolo una paret ... »,29 « ... matolo un rayo ... »,80 

b . Sl . d « ... cayo una penya a a1Xo ... », « ... muno e un escope-
ta~ que le dio un hermano suyo sin quererlo hazer ... »,32 

etcétera). 
Tipo de entierro y honras fúnebres.-Las noticias que 

se recogen en este apartado son muy numerosas, y ellas 
nos proporcionan abundante información sobre los ritos 

27 A.P.C.A., Quinque Libri, I, Libro de los Muertos, fol. 3. 
28 Ibld., fol. 30. 
29 Ibld., fol. 3. 
30 Ibld., fol. 28. • 
31 A.P.C.A., Quinque Libri, II, Libro de los Muertos, fol. 13. 
32 Ibld., fol. 87. 
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y determinadas costumbres de la época, sobre los santos 
de mayor devoción popular a nivel local (en cuyo altar 
se dejarán encomendadas las misas), e incluso sobre el 
grado de riqueza de unas familias respecto de otras. Eviden
temente, y aunque todos fueran enterrados, no parecía 
ser lo mismo hacerlo con tres responsos, misa cantada, 
asistencia de todos los clérigos, oferta de cera y letanías, 
aniversario perpetuo, etc., que hacerlo con un responso, 
una misa rezada y ser enterrado en el cementerio en lugar 
de en la misma iglesia. Estas diferencias que afectan lógi
camente a la solemnidad se pagaban, a excepción de los 
que se enterraban como pobres (« ... enterrose en el cimen
terio gratis pro amore Dei»).33 Pues bien, con la cons
tancia de estos datos en las actas, nos será permitido calcu
lar la proporción de pobres sobre los muertos totales, y 
en definitiva obtener una fuente más sobre el reparto de 
riqueza entre la población. 

ANTONIO POVEDA AYORA 

.. 

33 lb/d., fol. 2. 
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Un escribano de «lletra rodona»: 
Forner 

l. - Introducción 

Las breves notas que siguen a continuación pretenden 
dar a conocer un texto del 14 de julio de 1391, referente 
a un escribano tortosino de letra redonda, quien copió 
un salterio destinado a la iglesia de Santa María de Castelló. 

El texto aportado proviene del Llibre de Consells de 
este año, que lleva la signatura número 10, y está incluido 
en él folio 12 vuelto. La letra del documento es la tipica 
catalano-aragonesa de la época con una cierta influencia 
bastarda.1 

n. - Escribanos de letra formada 

Son varias las noticias que tenemos de los siglos XIV y 
xv de escribanos de las letras redonda y fonnada. Baste 
a modo de ejemplo citar los trabajos de José M.a. Pérez2 

1 ARlENZO, Luisa d', Scrivani del/a cance/leria aragonese al/' epoca 
di Pietro il Ceremonioso (1336-1387), Studi di paleografia e Diplo
matica, Padova, 1974, pp. 137-198. CASULA, Francesco, Breve storia 
del/a scritura in Sardegna. La «documentaría» nell'epoca aragonese. 
Cagliari, 1978. 

2 PEREZ, José M.a, Escritores de letra formada e iluminadores 
medievales. Anales del Centro de Cultura Valenciana, 1933 VI, pági
nas 129-139. 
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para el País Valenciano y de Maduren para el Principado 
de Cataluña. s 

La letra de forma es una gótica muy angulosa que se 
empleó para libros litúrgicos desde finales del XIV hasta 
mediados del XVI; los inventarios de la época nos citan 
varios libros copiados con esta escritura.4 

Nuestro texto nos muestra el comercio de libros exis
tente entre el Principado y el País Valenciano, lo que nos 
indica que las relaciones entre uno y otro lado del río 
Cenia eran frecuentes en todos los campos. 

Otra circunstancia histórica a considerar es que este 
libro se escribió en pleno Cisma de Occidente en el que 
las tierras castellonenses jugaron un papel importante. Un 
ejemplo de ello es el retiro de Benedicto XIII a Peñíscola 
y con él la biblioteca de los papas aviñoneses. 

Castelló, su iglesia, teniendo el papado cerca, buscó 
imitarle en la riqueza y el decoro de sus libros. En ello 
contribuyeron los cardenales de la curia, en nuestro caso 
el cardenal Guillem, 5 quien en otro tiempo había sido 
rector de la iglesia de Santa María, quien como vemos 
había mandado compilar el libro que nos ocupa con des
tino a la misma. Su escribano fue un tal Fomer, tortosino, 
que era experto en estos menesteres. 

3 MADURELL MARIMON, Josep M.a, 11./uminadors, scrivans de 
/letra rodona i formada i de /libres de cor, Spanische Forschunsen der 
Gorsosgesellobaft, I Reiche 23, 1967, pp. 147-170. 

Vicen,te Panyella, maestro de escribir cuatrocentista, Boletín de 
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXI 1949, p. 183. 

4 BETI BoNFILL, Manuel, Nitfcies de /libres tretes deis arxius 
del Maestrat, Boletín de la Biblioteca de Cataluña, 1920, p. 313. 

Notícies de dos manuscrits de /'arxiu de /'arciprestal de More/la, 
op. cit., pp. 47-67. 

5 Guillem vid EuBEL, Conradum, Ierarchia catholica medii aevi, 
pág. 137. Guillelmus de Vergeyo, cardenal del titulo de Santa Cecilia 
creado por Clemente VI e117 de abril de 1391, muerto en tomo a 1407. 

Antes de ser cardenal fue obispo de Besanyon, cargo para el que 
fue nombrado el25 de enero de 1371. Poseía el título de bachiller en leyes. 
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m. - El libro 

El libro que nos ocupa era un salterio que una vez 
acabado estaba be escrit e de bona /letra, lo que demuestra 
la pericia del copista. 

Esta obra se escribió por encargo del cardenal, sus alba
ceas se quisieron hacer con el libro pero el copista alegó 
que perdía dinero. 

Enterado de ello Arnau Moster, vicario de la iglesia 
de Santa María, propuso al Consell municipal de Castelló 
que se pagase otros seis florines al expresado copista para 
que no fuera tanta su pérdida, alegando las maravillas del 
libro, pues de lo contrario For.ner lo vendería al mejor 
postor y devolvería las 15 libras recibidas. 

El Consell, después de recibido el informe, acordó se 
le pagaran los expresados seis florines, pues ello redun
daría en el honor de la dita vi/a, con cargo a los emolu
mentos del sacristanaje de nuestra iglesia . 

IV. - Conclusión 

Hemos pretendido con este texto, dar a conocer un 
nuevo testimonio concerniente a los escritores de letra 
formada y mostrar que Castelló no fue ajeno a las corrientes 
culturales de la época, centradas, como es sabido, en los 
alrededores de Peñíscola. 

ELENA SANCHEZ ALMELA 
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DOCUMENTO 

En lo qual dit consell fon proposat perlo discret n'Arnau Moster, 
prevere e vicari de la esglesia de la vila de Castelló, que com ell fos 
stat a la ciutat de Tortosa pochs dies havie passats e en ( ) Forner, 
scriptor de letra formada, 1i bagues dit que ell havie scrit un bell 
saltiri lo qual li havie fayt scriure lo marmesor del reverent cardenal 
Guillem, lo qual dit cardenal per alcun temps ere estat rector de la 
dita esglesia. E jatsie que ell hagués scrit lo dit saltiri per lo preu 
que s'avingué ab lo marmesor del dit cardenal per XV lliures, pero 
considerat lo dit saltiri que ere fort be scrit e de bona letra, dix 
que ere molt perdent, perque dix lo vicari qu'el dit en Forner li havie 
dit que si la vila li volie trametre VI florins que al menys no fos tant 
perdent per tot lo present mes de juliol que ere aquell qui la dita 
vila hic trametrie lliurant-li los dits VI florins que ere prest e appellat 
de liurar lo dit saltiri, en altra manera que passat lo dit temps lo dit 
scriptor vendrie aquell com ne atrobás XL florins e scriurie alcun 
saltiri a la dita vila que le restituirie les dites XV lliures. 

Lo consell acorda que pus lo dit saltiri ere acabat com fos honor 
de la dita vila, que en Johan Tauhenga, sagrista en lo present any 
de la dita sglesia, que don e bestrague V o VI florins per haver lo 
dit saltiri deis emoluments e sdeveniments del sagristanatge. 

• 
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JOAN PASQUAL I JIMENO.---Catálogo para una exposición.-Autores 
varios.-Tipografía Martín A. G. de Barcelona.- 1982.-8 páginas. 
220 x 160 mm. 

El Ayuntamiento de Barcelona, con motivo de rendirle un home
naje al artista castellonense Juan Pascual y Jimeno, ha organizado 
una exposición antológica de su pintura en la Sala de Cultura «Els 
Transformadors» (carrer Grau, 111). Con tal motivo se ha editado 
un catálogo en el que escriben sobre el artista Ferrán Ripollés, Josep 
Mir y Lina Font. También se pueden leer comentarios anónimos 
publicados en el Noticiero Universal y en La Vanguardia. Encontramos 
unas breves notas biográficas que consideramos conveniente ampliar 
para que haya constancia, supuesto que este pintor marchó a Barcelona 
el año 1929 y son muchos los que ignoran su existencia. Juan Pascual 
y Jimeno nació en Castellón de la Plana el 13 de julio de 1894 en el 
seno de una familia obrera. Trabajó de ebanista y tallista en diversos 
talleres de esta ciudad. En 1916 comenzó sus estudios de dibujo y 
pintura en la Escuela de Artes y Oficios teniendo como profesor 
a Vicente Castell Doménecb. Nuestro primera Medalla Nacional, 
Juan Bautista Porcar, formó un grupo con José Llopis, Francisco 
Vidal, Juan Soriano, Godofredo Buenosaires, José Seder y Juan 
Pascual, a quienes llevaba al campo, les orientaba en pintura y cal
deaba su espíritu artístico que sabiamente iba moldeando. A este 
grupo se le denominó «Escuela Mediterránea», y fue ampliándose 
con Francisco Badía, Vicente Delago, José Felip Hernández y Vicente 
Armengot que siguieron trabajando con mucha ilusión, celebrando 
exposiciones en el año 1921 y siguientes. De esa época es un cuadro 
excelente de Porcar titulado <<Tres cabezas bajo el sol» en la que 
tuvo por modelos a Juan Pascual, Vicente Armengot y José Felip 
Hernández. En la boda de Godofredo Buenosaires y Julia Reboll 
firmó como testigo Juan Pascual. La ebanistería para amueblar su 
hogar la hizo Juan Pascual; eran muebles clásicos de tendencia 
moderna con aplicaciones policromadas. El año 1929 marchó a Bar
celona, instalándose en la calle Marti Molins, 34, donde sigue viviendo. 
En 1940 expuso en las Galerias Costa. En 1957 lo hizo en la Sala 
Rivera. Está en posesión del 3.0 Premio Medalla Ayuntamiento de 
Barcelona, Distrito IX de 1961, y del 2.0 Premio Ayuntamiento 
de Barcelona, Distrito IX del año 1963. El año 1980 el Grup TACA 
le rindió un homenaje montando una exposición con sus obras. Y 
entre el 1 y el 15 de febrero de este año, se le ha rendido el home
naje al que corresponde el catálogo que hemos comentado.-G. P. M. 
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EL NAIXEMENT o'UN POBLE, per Josep Sorribes. Francesc Agut. 
ALMASSQRA: SUS HABITANTES EN EL SIGLO xvn, por Francisco Agut. 
José Sorribes. Pestes de Santa Quiteria. Maig de 1982.-12 pagines 
330 x 230 mm. 

Entre bromas y veras, más veras que chanzas, aunque bromeando 
en la marcha ambos autores con argumentos de maza enmangada 
en su respectivo documento nos relatan los albores de las dos Almas
soca, la primera ibera o romana y la musulmana que conquistó don 
Pedro Cornel. Con el primero de los autores, en la enumeración, 
habíamos mantenido hace tiempo nuestras dudas, sobre la consa
bida onomatopeya de Almanzor sobre nuestro topónimo; ambos 
éramos escépticos y el hecho de compartir sus dudas han hecho llegar 
a mis manos el ejemplar de ambos trabajos contundentes desarro
llados en solo seis páginas ya que los reversos van en blanco. El pueblo 
actual lo fundó Poncio de Torrellas, obispo de Tortosa señor del 
mismo. La concesión de la construcción de un horno de cocer pan 
a censo a Arnau Vascó fuera de la villa en 1247 como en 1317 vuelve 
el obispo Berenguer a la construcción de otro horno para abastecer 
al vecindario que con el transcurso del tiempo habla aumentado el 
vecindario. Aclarar el origen de Almassora, conoc;er su nacimiento, 
el nacimiento cristiano, valorar la Almassora musulmana ha sido el 
móvil que ha llevado a los autores, hijos y enamorados de su pueblo, 
a escribir ambos trabajos en el programa de fiestas de Santa Quiteria 
de 1982. Una manifiesta dualidad se adivina: el señor Sorribes argu
menta con contundencia; espíritu abierto, vibrante, muy reflexivo 
usa nuestra lengua nativa con argumentos incontrovertibles, impreg
nados de un colorido y vibración local; sienta sus premisas bromeando 
para concluir convenciendo. En contraste, usa el castellano el señor 
Agut para desmenuzar un documento del siglo xvn demostrativo 
de la lenta evolución del poblado, para coincidir con la tesis de su 
compatriota. Es de 1645 el documento que procede del Archivo del 
Reino de Valencia; se relacionan los 144 cabezas de familia. Después 
en el siglo xvni vino la eclosión demográfica hasta los tiempos actuales, 
gozosa de una vida intensa con una economía ,pareja. Nos complace 
que un programa de fiestas se procure puntualizar la historia pasada 
con criterios dignos de estudio y comprobación prescindíendo de las 
prosas oportunistas.-A. S. G . 

• 

Imp. Hijos de F. Armengot.- Enmedio, 21.- Castellón, 1983 
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