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El nuevo formato del «Boletín»
A partir del presente volumen -el LX de su colección- el BOLETIN DE LA
SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA se presenta con un nuevo
formato, y parece por ello oportuno dar a sus suscriptores y lectores una
explicación justificativa de esta novedad. Durante los sesenta y cuatro años
transcurridos desde la primera aparición, en 1920, del órgano de la Sociedad
hasta hoy, el BOLETIN ha permanecido fiel a unas características formales que le
daban un cierto aire peculiar y poco frecuente entre las publicaciones de análoga
finalidad.
Pareció a los fundadores de la publicación que aquellas dimensiones semejantes a las de un libro en cuarto eran las más apropiadas para el contenido de sus
páginas, constituido al principio de manera predominante por trabajos de corta
extensión y muy frecuentemente de carácter literario. O por artículos que
aparecían publicados en la revista pero que habían sido concebidos para
constituir luego, utilizando su tirada aparte, libros·con los que se fue nutriendo el
catálogo de publicaciones de la Sociedad, y para los cuales pareció más indicado el
formato adoptado.
Pronto, sin embargo, las páginas del BOLETIN comenzaron a conocer la
presencia de artículos de investigación sobre temas arqueológicos, artísticos,
geológicos, geográficos, etc., en los que era fundamental el acompañamiento
gráfico, precisando muchas veces de un espacio mayor que el escaso que la caja de
veintiún cíceros ofrecía. No faltaron autores de trabajos de este tipo que
abogaron por la ampliación del formato, y si bien esta posibilidad fue contemplada en distintas ocasiones a lo largo de las últimas décadas, otras tantas fue
aplazada la decisión por respeto a unas características tradicionales, que por otra
parte resultaban gratas a buen número de colaboradores y suscriptores. Finalmente, cediendo a deseos renovadores y aprovechando la ocasión de replanteamientos y consideraciones impuestas por fuertes razones de tipo económico, el
BOLETIN ha adoptado por acomodar su formato a unas proporciones más
acordes con las de la generalidad de las publicaciones de su misma índole.
Por lo demás, con su nueva presentación, el BOLETIN y la SOCIEDAD
CASTELLONENSE DE CULTURA reafirman su vocación de seguir trabajando dentro de la misma línea de las preocupaciones que justificaron su aparición en
el ya lejano año 1920.
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Cumlemo 1

El Colegio de Huérfanos de Castellón
Fundación e inauguración
on José Climent en su testamento, hecho ante el notario Bernardo Vicente el
14 de diciembre de 1776, tras referirse a las misas y actos litúrgicos ·que
debían celebrarse por su alma y a las donaciones anteriores que confirma, lega el
resto de sus bienes para la fundación del Colegio de Huérfanos que quiere que se
funde en Castellón, a imitación del de San Vicente de Valencia, y dispone que
tendrá que establecerse en su propia casa y regirse por las Constituciones que él
elabore'. En el mismo testamento nombra para la dirección del Colegio y cumplimiento de su voluntad en este punto a Don Luis Mas y Llorens y Don Carlos
Marqués, Presbíteros y Beneficiados de la Iglesia Parroquial de la Villa, al Vicario
Perpetuo o cura párroco de la misma, a un Regidor, que será mientras viva Don
Joaquín Tosquella, a Don Francisco Giner y Feliu, a Juan Bautista Breva,
labrador, y a Josef Gómez Maestro, soguero. Tras establecer sus obligaciones les
pide hagan lo posible para que la fundación se lleve a cabo y que acudan al Rey en
el caso de que se viese obstaculizada. Así mismo les indica que, si es expugnada,
procedan a la venta de sus bienes y los empleen, tras reservar lo correspondiente
a las mandas y legados, en colocar huérfanos en casas «industriosas que les
enseñen la doctrina cristiana y el trabajo, en dar a los educandos y educandas una
cantidad cuando se casen, en fines útiles para los niños y niñas que siendo pobres
sean huérfanos y en la donación que estimen conveniente para el H ospital de
pobres enfermos de la Villa.
Tras encargar a sus testamentarios y Administradores del Colegio que hagan
inventarios extrajudiciales de aquellos bienes y semovientes de los que no había
dispuesto, les encomienda que conserven lo necesario para el Colegio y habitación del Clavario y utilicen el dinero resultante de su venta en la fabricación de la
Casa de Huérfanos, después que se paguen sus legados y lo dispuesto en sufragio
de su alma. Manda, así mismo, que se seleccionen entre sus libros los que se
consideren útiles para la formación cristiana y racional de los vecinos de la Villa
e incluso que se compren otros, para formar con todos ellos una biblioteca pública
que se instalará en la habitación del Clavario.

D

1. Testamento del Ilmo. Sr. Don Josef Climent. 1776. Diciembre, 14. A.P.e. Sec. Prot. Not.

Bernardo Vicente.
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Deseando poner en marcha su proyecto, el16 de noviembre de 1778 hace
redactar al notario Bernardo Vicente un documento notarial que contiene la
confirmación del nombramiento de sus Administradores y su aceptación2 • El28
del mismo mes, pensando que sus disposiciones testamentarias hacían que se
retrasaran hasta su muerte Jos trámites de la fundación, Climent hace donación en
vida de todos sus bienes al Colegio y, en representación suya a sus Administradores, mediante una escritura que lleva por título «Fundación de la Cassa de Niños
Huérfanos de esta Villa» 3 • Excluyó de esta cesión los muebles indicados en una
relación, Jos libros contenidos en una lista que, firmada por Don Domingo Roig,
se entregaría a Jos Administradores para que pasasen a la Biblioteca de la Mitra
de Barcelona, los atrasos que se le debían de dicha Mitra y que destinaba al
socorro de feligreses pobres, el coche que había traído de Barcelona y que debía
servir al Obispo de aquella ciudad, y lo que fuere necesario para terminar las
obras de las Aulas. Este documento contiene una relación de Jos «bienes sitios
y rahices» que poseía. De todos ellos se desprendió, exceptuando la casa en la que
vivía que estaba destinada a la edificación del Colegio y retuvo sólo para su
subsistencia la renta concedida por haber sido Obispo de Barcelona que ascendía
a 50.000 reales de vellón.
En la misma escritura dispone que la recaudación de las rentas esté a cargo de
Don Carlos Marqués o del que actúe como Clavario; que su producto se aplique al
pago de los maestros de la Villa, a la adquisición de bienes, materiales
y propiedades que sirvan para la construcción del Colegio; que mientras viva
todos los asuntos se resuelvan con su intervención y en Juntas celebradas en su
casa, y que los Administradores y Directores se atengan a su testamento y a las
Constituciones del Colegio. Incluye la donación de muebles y semovientes que
estaban en su casa y que debían pasar, junto con ella, a los Administradores en el
momento de su muerte y excluye las mandas y legados, así como los bienes que
fueren necesarios. para su funeral, y recuerda a sus Administradores que estarán
obligados a continuar con las pensiones anuales que había establecido en su
testamento y con la limosna de cinco libras anuales que había destinado para una
comunión en la Universidad de Valencia.
Tras esta cesión debieron iniciarse los trámites oficiales. En 1781 estaban en
curso, ya que el 18 de junio de este año se presenta en el Ayuntamiento una
certificación de Don Bartolomé Vilarroia, Secretario de S.M. y escribano de la
General Visita de Amortización de Valencia, pidiendo se informe sobre la
utilidad de la fundación y sobre los bienes de Climent. En sesión del mismo día se
acordó emitir informe favorable•.
2. Nombramiento del Ilmo. Sr. Don Josef Climent al Vicario Perpetuo y otros. 1778.
Noviembre, 16. A.P.C. Sec. Prot. Not. Bernardo Vicente, n.• 253, fol. 247-248.
3. Fundación de la Cassa de Niños Huérfanos de esta Villa echa (sic) por el Ilmo. Sr. Don Josef
CJiment. A.P.e. Sec. Prot. Not., n.• 253. Fol. 264-265. Documento l.
4. En sesión de Ayuntamiento se acuerda informar sobre la necesidad de la fundación de una
Casa de Huérfanos. 1781. Junio, 18. Actas de Ayuntamiento. A.M.C.
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Entre los trámites figuraba el relativo a la concesión del Real Privilegio de
Amortización, que fue solicitado por Climent y que no se consiguió hasta después
de su muerte, tras otra petición de sus administradores. En la súplica de Climent
se solicitaba, al mismo tiempo, el privilegio de amortización de los bienes que
destinaba a la Casa de Huérfanos y el de los que aplicaba a los Maestros de dos
escuelas de primeras letras que había fundado en Valencia, valorando las fincas
destinadas a la primera en 28.675libras valencianas y 10 sueldos y las referentes
a las segundas en 3850 libras.
Muerto Climent los Administradores del Colegio consiguieron la concesión
de este Real Privilegio, que fue expedido en el Pardo el18 de marzo de 1.783,
aplicándose a los bienes que dejó el Obispo y que importaban 32.525libras y 10
sueldos, moneda valenciana y que habían de servir para fundar la Cas? de
Huérfanos y dotar las dos escuelas de Valencia5 •
Unos meses antes de su firma, el13 de diciembre de 1782, los Administradores, enterados por uno de los albaceas de Climent de la buena marcha del
expediente, habían acordado ya comprar unas casas anejas a las que ya poseían
y ajustar su precio con sus dueños6 •
Sin embargo hasta 1785 no se alude en la Junta de Administradores a este
Real Privilegio. El 23 de agosto de este año fue cuando los dos albaceas, Don
Joaquín Segarra y Don Domingo Roig, presentaron a la Junta el original de dicho
privilegio y «una copia de los autos seguidos por el Tribunal de Amortización de
este reyno librada por Pedro Millera y Sasse, secretario de dicho tribunal» el seis
de octubre de 1783, al tiempo que hacían constar que se hacían cargo personalmente de los gastos habidos. El mismo día se acordó dar comienzo a las obras.
El 25 de noviembre de 1788, en Junta de Administración, se comunica que
las obras están terminadas y que es necesario proceder a la compra del mobiliario
y ropas necesarias para la casa'.
La primera entrada de niños tuvo lugar el29 de julio de 1789, día en que se
celebraba la festividad de Santa Ana. El total de admitidos fue de treinta y dos:
dieciocho niños naturales de Castellón, cuatro procedentes de San Vicente de
Valencia y doce niñas, todas ellas castellonenses.
Los procedentes de Valencia eran: Juan Company, José Blasco, Fernando
Lacumba y Valeriano Sanchis. Los de Castellón: Vicente Cerveró, Vicente Vela,
Vicente Vilallave, Vicente Badenes, Josef Vilallave, Gaspar Nebot, Tomás
Sabater, Luis Cazador, Manuel Bosquet, Vicente Monferrer, Vicente Valero,
5. Copia del Real Privilegio de Amortización. 1783. Marzo, 27. A. Prr. C. Libro de Juntas,
testamento y defunción. Fol. 59. Documento II.
6. En Junta de Administración se informa de la buena marcha del expediente de gracia del
derecho de amortización, 1782. Diciembre, 13. A. Prr. C. Actas del Libro de Juntas, testamento
y defunción. Fol. 59.
7. Se acuerda, en Junta de Administración, tomar las medidas necesarias para que el Colegio
comience a funcionar por haber finalizado las obras. 1778, noviembre, 25. A Prr. C. Actas del Libro
de Juntas, testamento y defunción. Fol. 64 y 65.
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Vicente Monroig, Josef Prats, Salvador Rodrigo, Carlos Lacumba, Bartolomé
Arambul, Antonio Asensio y Miguel Ximeno. Las niñas: Rosa Valero, Rosa
Escuder, M• Franca Porcer, M• Teresa Monroig, M• Antonia Socarrades,
Joaquina Sanchis, Rosa Gavaldá, M• Rosa Vela, María Algueró, María Royo,
Feliciana Socarrades y Franca Sidro8 •
La inauguración se celebró con procesión de ida y vuelta desde el Colegio
hasta la Iglesia Parroquial y con misa solemne. Niños y niñas llevando el guión de
San Vicente Ferrer y acompañados de los maestros Félix Carbonen, Miguel
Porcar y Rosa Ferrandis se dirigieron a la Iglesia Parroquial. En ella se celebró
misa cantada. Los niños, con velas encendidas, ocupaban el lugar del presbiterio
y las niñas las gradas intermedias. Ofició el Canónigo Don Joaquín Segarra
y predicó el P. Maestro de la Orden de Predicadores Fray Hemando Orena
y asistieron los Administradores, los miembros del Ayuntamiento, las cuatro
Comunidades de Religiosos, toda la Nobleza, Labradores y Gremios.
Terminada la función religiosa se cantó un Tedéum y la procesión volvió al
Colegio que fue bendecido por el Canónigo Segarra. Finalmente se festejó la
importancia del día con una comida extraordinaria, en la que sirvieron a los niños
los Caballeros de la Villa y a las niñas las Señoras Nobles.
JULIA BELTRÁN ESCRIG

8. Acta del Libro de Juntas referente a la inauguración del Colegio. 1789. Julio, 29. Libro de
Juntas, testamento y defunción. Fol. 169. A. Prr. c.
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APENDICE DOCUMENTAL
1
Fundacion de la casa de Niños Huerfanos de esta Villa, hecha por elllmo. Sr. D. José
Climent .
•

1778
A.P.C. Sec. Prot. Not. B. V. n.o 253. Fol. 264-265
Dia 28 de Novbre.
Sepase por esta publica escritura, como Yo Dn. Josef Climent Obispo que fue de
Barcelona, y residente en la presente Villa Digo: Que con Escritura ante el presente
escrivano en catorze de Diziembre de mil setecientos, setenta y seis, otorgue mi ultimo
testamento, en que des pues de a ver dispuesto de mi funeral, de algunas mandas y legados,
dejo y nombro en lo restante de mis bienes y acciones, por mi universal heredero al
Colegio, o Cassa para Niños y Niñas huerfanas, que a imitacion de la de San Vicente de la
Ciudad de Valencia, quiero se funde en la cassa propia que habito, en la presente Villa;
para cuyo cumplimiento y execucion nombro por Administradores al Vicario Perpetuo
o Cura Parroco de esta Iglesia Parroquial, a Dn. Luis Mas y Al Dor. Carlos Marques
Presbíteros, y Beneficiados en ella; a un Regidor de esta Villa, siendo lo de su vida mi Primo
Dn. Joaquín Tosquella; a Dn. Francisco Giner y Feliu; a Juan Bautista Breva Labrador
y a Josef Gomez Maestro Soguero. .
Y atendiendo aora que por sola esta disposicion no puede esta obra pia tener efecto
hasta des pues de mis di as, deseando su execucion y establecimiento, desde luego he dado
parte a los referidos, los quales con Escritura ante el presente Escrivano en diez y seis de los
corrientes han aceptado el encargo de nombramiento de Administradores; y he resuelto
libre y espontaneamente hacer donacion de mis bienes a la dicha Cassa, o Colegio, y en su
representacion a los citados administradores, a fin de que desde luego tenga efecto dicha
fundacion y se ponga en curso. Por tanto: por la presente publica escritura, del modo que
haya lugar en derecho, fundo y erijo dicho Colegio o Cassa, y a su favor y de su
administracion hago donacion pura perfecta, e irrevocable intervivos, de todos mis bienes
muebles, y semovientes, sitios y rahizes, de rechos y acciones, que al presente tengo,
y tuviere hasta mi fallecimiento. Advirtiendo no comprenderse en esta donacion aquellos
muebles, que se expresaran en la lista, que en mi testamento advierto dejare firmada, para
que se entreguen como en ella señalare.
Tampoco se comprenden los libros contenidos en la lista, que firmada por mi, o mi
•
Secretario, Dn. Domingo Roig Prebitero, se entregara a dichos Administradores, para que
depues de mis días, los pasen a la Biblioteca de la Mitra de Barcelona, o a quien Yo
destinare.
Ni se comprenden los cortos atrasos que me se estan deviendo del tiempo que possehi
la Mitra de Barcelona, por tenerles destinados para socorro de aquellos pobres feligreses.
Assi propio no comprende el coche o Furgon que traxe de Barcelona, el qua! devera
servir para el Señor Obispo de aquella Ciudad, despues de mi fallecimiento, segun la
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donacion que hize de los muebles de aquel Palacio Episcopal, en diez y seis de J u lío de mil
setecientos setenta y quatro.
Igualmente no se comprende lo que fuere menester para concluir las o?ra~ de las
Aulas, que estoy fabricando si acaso fuere succeder mi fallecimiento antes de fmahzarlas;
pues en tal caso devera la administracion hacerlo.
. .
.
Cuya donacion en dicha forma, puedo executar: Porque para m1s ahmentos d1sfruto la
pension de cinquenta mil reales de vellon, que se me señalo sobre la referida mitra de
Barcelona y me lo reservo a dicho fin; como tambien Jos atrasos que huviese al tiempo de
mi fallecimiento, que es mi animo distribuir su producto en socorro de aquellos Feligreses.
Y declaro, que los bienes sitios y rahizes, que al presente tengo, son los siguientes:
Primeramente: Una cassa (de mi morada) dentro los muros de la presente Villa, en la
calle de Coloro, con su Huerto, cocheras y cavallerias, lindes dicha Calle Coloro, la calle de
Pescadores y la Calle de Cazadores.
Otrosí: Otra cassa, dentro de esta Villa, y calle de Gombau, que actualmente sirve de
cavalleria y pajar, a la referida Cassa principal.
Otrosí: Una Cassa en dicha Calle de Gombau que linda por un lado con cassa de Josef
Martinez Pescador, de otro con cassa de Theresa Gueña y de Bayer, y por las espaldas con
huerto de la dicha Cassa Principal.
Otrosí: Una alfarería con su cassa, officinas, y orno, situado en el arra val de la feria de
esta Villa, que lida en el camino Real, con la balsa dicha de suastres; y con la cassa de
alquiler, mía propia.
Otrosí: Dicha cassa de alquiler pequeña, que linda con la de la alfarería y con el valle
del muro de la villa.
Otrosí: Un orno de pan cocer, en el arraval de Sn. Felix de esta Villa, que linda por la
calle ancha, con la calle de Moreras, y por las espaldas, con un patio de cassa mio propio.
Otrosí: Dicho patio, con los mismos lindes del orno.
Otrosí: Una Cassa Escuela de Niños, con una Cassa contigua para habitacion del
maestro, en la Plazuela del Roser, de esta Villa lindes la misma plazuela, y muro de la villa.
Otrosí: Una Alquería en el termino de esta Villa Partida del canal de Rafalafena, con
veinte y seis anegadas, y setenta y seis brazas de tierra huerta, y balsa de curar cañamo,
lindes y traviesa de Lidon y camino ondo, y Abrevador de Taxida.
Otrosí: Otra Alquería en dicho termino, y.Partida de Taxida, con treinta y quatro
anegadas, y setenta brazas de tierra huerta, con su balsa de curar cañamo; lindes co.n tierras
de Doña Isabel Giner consorte de Dn. Carlos Rivera, y con el Caminas.
Otrosí: Un moreral de anegada y media de tierra huerta contiguo al Convento de
Santo Domingo, lindes azequia mayor de la presente Villa y camino.
Otrosí: Onze anegadas de tierra Amarga!, en este termino Partida de Rafalafena,
rodeada de moreras, que linda con la donacion y tierras de Thomas Llopis.
Otrosí: Seis anegadas y brazas de tierra amarjales, en este termino, Rodeada también
de moreras, en la Partida de Entrilles, que linda con escorredor y Jph. Mari Mayor.
Otrosí: Tres anegadas marjal, moreral, en el mismo termino y partida de entrilles, que
linda con el mismo escorredor de entretrilles; y Josef Mari menor.
Otrosí: Onze jornales de Garroferal, en este termino a la cuesta de Borriol, que linda
con camino de Borriol, y Barranco del Baladre.
Otrosí: Una Alquería, corral de encerrar ganado, y cassa para el pastor, todo contiguo
en el termino y encomienda de Fadrell Jurisdiccion de esta Villa, en heredad mía propia.
Otrosí: Una heredad contigua a dicha cassa Alquería de Fadrell, en ciento diez y siete
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anegadas de tierra huerta, parte plantada de moreras, parte rodeada de las mismas, parte
tierra campo, parte plantada de viña y olivos, y parte de viña para vendimia; que linda con
la azequia del Arbol que circuye por arriba y un lado con tierras de Josef Muñoz, de Miguel
Montañes, de Jayme Bellever, Manuel Tirado, Josef Font y de otros vecinos de esta Villa.
Las rentas de dichos bienes sitios y rahizes, se administraran conforme tengo
prevenido en dicho manifestamiento, en que dispongo les haya de cobrar al presente el
Dor. Carlos Marques Presbítero, y despues el que entrare en su lugar; deviendo este,
y todos sus succesores antes de entrar a exercer su empleo de recaudador de las rentas de la
administracion, dar aquella caucion o fianza, que juzguen competente los demas administradores. El producto de dichas rentas devera al dia emplearse en pagar cien libras
annuales al principal Maestro de latinidad y al que le sucediere: Cinquenta libras al
Repetidor o Maestro de rudimentos durante la vida de Miguel Torres: Noventa libras al
Maestro de primeras letras de la escuela de la plazuela de Pescadores, y al que le suceoiere;
y despues de mi muerte se le han de dar cien libras; deviendose entender estos cargos assi,
si en adelante no diere Yo otra providencia o les revocare y respeto al salario del maestro
de la Escuela de la Plazuela de Pescadores, si a los Administradores despues de mis dias, no
se les pareciere tomar otra providencia mas util a la Cassa, o Colegio, transfiriendo dicha
Escuela a la misma Cassa, y el maestro de ella, siempre con la obligacion de enseñar al
publico, como aora. Y lo restante de la renta se aplicara en comprar cassas tierras, en la
conservacion de Jos sitios, y rahizes, e n prevenir Jos materiales para•la construccion de la
Cassa proporcionados a la planta que se ha de hacer para dicha fabrica, y a otros fines
conducentes al beneficio de la Administracion; todos cuyos destinos, mientras Yo viva, se
han de resolver con mi intervencion; y a este fin celabraranse las Juntas de la administracion en mi propia cassa; y despues se arreglaran dichos Administradores y Directores a lo
que tengo ordenado en dicho mi testamento, y a las constituciones que dejare para el
govierno de dicha Cassa.
Assi propio declaro, que en quanto a los bienes muebles y semovientes no les
inventario o anoto en la presente Escritura, aunque quedan comprendidos en esta
donacion; por q uanto la cassa en que habito, que es donde se ha de fabricar el Colegio me
reservo su habitacion para mi uso, para el qual son necesarios las alajas y muebles
y semovientes que tengo. Por lo que, aunque quedan comprendidos, como queda dicho en
esta donacion, les havra la administracion en el estado en que esten al tiempo de mi
fallecimiento; y en ellos inventariaran los que fueren ; bien que las mandas y legados que
tengo echos e n dicho mi testamento deveran entregarse desde luego, y sin inventariarse;
porque desde aora quedan a favor de los mandatarios y legatarios: Como assi propio no
incluiran en dicho inventario aquellos bienes o caudal que fuere menester para satisfacer
mi funeral, y mandas que encargo a mis albaceas, pues tambien desde aora queda
destinado a dicho fin.
Y ultimamente advierto, que la administracion, despues de mis días, ha de tener
obligacion de dar anualmente a Dn. Domingo Roig, Prebitero, mi secretario, doscientas
libras; a Agueda Esteve cien libras; y a Theresa A m posta viuda deJosef Avinent mi primo,
veinte y cinco libras, mientras vivan, como tengo dispuesto en mi testamento.
Sera tambien de cargo de la Administracion el continuar despues de mis dias, la
limosna de cinco libras, que doy todos los años para una comunion de la Universidad de
Valencia.
Y en la referida conformidad y circunstancias cedo, y traspaso a favor de dicha cassa
o Colegio, y en su nombre a dichos Administradores todos mis bienes, como queda
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advertido, con todos sus edificios, plantas, servidumbres, y quanto a ellos les pertenezca de
echo y de derecho: Y de oyen adelante me aparto de la possesion y dominio de propie~ad,
y de otro qualquier derecho que a ellos me competa y devera entenderse a favor de dtch~
colegio, o cassa con todas las sacciones reales y personales, y con la clausula de excepus
clericis, locis sanctis, militibus, et personis religiosis, et allis qui de foro valentiae non
existunt, nisi dicti clerici juxta seriem et tenorem fori novi, super hoc editi bona ipea ad
vitam suam adquirerent vel heberent; y bajo la pena de comiso segun el tenor de los
antiguos fueros, y real orden de su Magestad de nueve de Julio de mil setecientos treinta
y nueve años. Y concedo por esta donacion quanto se contiene en ella, solo en el caso, en
que ninguno a titulo de la prohibicion de los fueros de este reyno para adquirir bienes los
lugares pios, eclesiasticos, o Religiosos, pretenda invalidar assi dicho mi testamento, como
esta donacion, pues para en tal caso queda por subsistente lo que se halla prevenido en
dicho mi testamento, y que se entienda que no lo he revocado por esta donacion, porque
siempre es mi voluntad que sino pudiera tener efecto la fundacion, todos mis bienes
y quantos se adquieran por mis Administradores en resulta de esta donacion, se vendan
y distribuyan como esta en mi testamento. En cuya inteligencia, doy poder a los dichos
Administradores y Directores, y demas que en su lugar vayan succediendo en la
administracion de esta obra pia, o cassa, para que quando les parezca conveniente tomen
possesion judicial o extrajudicial de todos los bienes; y pareciendolcs no ser necesaria
quiero que esta escritura sea titulo suficiente para que dicha Administracion la tenga.
Y aunque con todo que esta donacion es voluntaria, y en beneficio del comun de la
presente Villa, y de Niños y Niñas Pobres huerfanos de ella, doy poder a dichos
Administradores y Directores para que si quisieren insinuarla ante Juez competente
puedan hacerlo, aunque desde aora la doy por insinuada, por otorgarla con todos los
requisitos y circunstancias que pide su valididad.
Y estando presentes los referidos Administradores (excepto el Dor. Geronimo Ama u
Vicario Perpetuo que se halla enfermo), Dixeron: Que acceptavan en representacion de
esta administracion, y en la devida forma, la presente donacion, y que repetían a su Señoría
Illma. las mas rendidas gracias por tan mayor beneficiencia a favor de los pobres de esta
Villa. Assi se otorgo en la Villa de Castellon de la Plana, a los veinte y ocho di as del mes de
Noviembre de mil setencientos setenta y ocho años: siendo presentes por testigos = Dn.
Narciso Chicola, Bautista Huguet Alpargatero y Josef Chillida Texedor, de la presente
Villa vecinos; Y dicho Illmo. Sor. con los referidos Administradores nombrados, a quienes
Yo el escribano conozco, lo firmaron, a excepcion de dicho Rdo. Vicario Perpetuo que no
se alla presente como queda prevenido, y Josef Gomez que dijo no saver escrivir, por quien
firmo el primero de dichos testigos; de todo lo cual doy fee ; y de que previne que esta
Escritura deve registrarse en el oficio de hipotecas dentro de seis dias en cumplimiento de
Real Pragmatica de su Magestad. = Enmendados = finalizarlas = siempre = valgan.

Josef Obpo. que fue de Barcelona
Antemi
BERNARDO BALLESTER

EL CoLEGIO DE HuÉRFANOS DE CASTELLóN
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Copia del Real Privilegio de amortizacion.
1783, Marzo, 27 Madrid
A. Prr. C. L. de J.T. y D. fol. 59-63
Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de Jos
Algarbes de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias orientales
y occidentales, Islas y tierra firme del Mar Oceano, Archiduque de Austria, Duque de
Borgoña, de Brabante, y de Milan, Conde de Abrpurg, de Flandes, Tirol y Barcelona,
Señor de Vizcaya, y de Malina. Por quanto por parte del Reverendo en Christo Padre Dn.
Josef Climent de gloriosa memoria Obispo que fue de Barcelona, al presente difunto, se
me ha suplicado fuese servido concederle permiso para dexar por renta perpetua a Jos
Maestros de dos escuelas de primeras Letras fundadas en la mi Ciudad de Valencia, las
Cassas que posehia en la misma destinadas ya a ora a este efecto, condonando a esta obra
pia Jos derechos de amortizacion, y sello, y darle asi mismo la correspondiente Rl.licencia
para fundar en la Villa de Castellon de la Plana donde estava entonces retirado, una casa de
Niños huerfanos, e n la cual se recogiesen y educasen Jos que por muerte de sus Padres
quedaren pobres y desvalidos, como se hacia en la de San Vicente Ferrer de la referida mi
Ciudad de Valencia, aplicandola para que subsistiese todos sus bienes patrimoniales
enfranqueciendolos Yo tambien de los derechos de amortizacion, y sello, y lo mismo los
demas bienes que se dexasen a dicha Casa a lo menos hasta en igual cantidad a la que
importasen los suyos patrimoniales; pues por este medio se conseguiría el socorro de unos
pobres desvalidos dignos de la mayor compasion por su tierna edad y se lograría que
recogidos y educados christiana y políticamente fueren utiles a la Religion y al Estado,
e hicieren el servicio de Dios y el mio. Y que los bienes que destinaba para establecer la
Casa de huertanos en Castellon de la Plana consistían en una Casa principal en aquella
Villa, una escuela de Niños con habitacion para el Maestro, un Horno de cocer pan, una
Alfarería con su orno, y las correspondientes oficinas: Dos casas Alquerías con sus balsas
para curar cañamo, y un corral para ganado con habitacion para el Pastor, de valor todo, de
catorce Mil ochocientas setenta y seis Libras Valencianas, con mas de doscientas y seis
hanegadas, y nueve quartones de tierra en el termino de la expresada Villa, plantadas
algunas de olivos moreras, y viña, de importe de trece mil setecientas noventa y nueve
Libras y diez sueldos de la misma moneda, de suerte que el total valor de las referidas fincas
para la ereccion de la Casa de Huerfanos ascendía a la cantidad de veinte y ocho mil
seiscientas setenta y cinco Libras y diez sueldos de la expresada moneda, y las que
destinaba para la de las dos escuelas de primeras Letras en dicha mi ciudad de Valencia que
consistían en tres casas principales en su poblacion, llegavan a la suma de tres mil
ochocientas y cincuenta Libras comprendido todo su reedificio y solares. Y posteriormente
despues que fallecio aquel Prelado de gloriosa memoria, han ocurrido sus testamentarios
a suplicarme de nuevo fuere Yo servido conceder a los expresados bienes el citado Rl.
Previlegio de amortizacion en los propios terminas que el mismo me lo havia pedido,
á cuyo fin presentaron dos clausulas en su testamento por las que resulta declarava su
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ultima voluntad, y que dexo formadas las constituciones que le parecio debían regir la
citada Casa de Huertano~. Visto todo en el mi Consejo de la Camara con lo informado por
el Intendente de exercito de aquel dicho mi reyno y lo que en su razon expuesto por el mi
Fiscal, por resolucion a consulta de dos de Diciembre del año proximo pasado, he venido
en conceder asolos los relacionados bienes que dexo el Obispo importante en todo; treinta
y dos mil quinientas veinte y cinco libras y diez sueldos moneda valenciana, el expresado
Privilegio de amortizacion a fin de que sirvan para fundar la casa de huertanos en la
mencionada Villa de Castellon de la Plana, y dotar las dos escuelas de primeras Letras en
dicha mi Ciudad de Valencia, relevando a dichos bienes de los derechos de amortizacion
y sello que correspondían a mi Rl. Hacienda, con calidad de que queden todos sugetos a las
cargas reales, y vecinales que al presente tiene, y con qualquiera motivo puedan tener los
de mis Vasallos legos, y ami Jurisdiccion Rl. ordinaria, baxo la irremisible pena de comiso
en caso de contravencion: y con tal que se de cuenta de las fundaciones al citado mi
Consejo de la Camara por deber estar bajo mi Rl. proteccion en el concepto de casas de
educacion y escuela entendiendose todo con las formalidades correspondientes, y sin
perjuicio de mi Rl. regalia. Por tanto he tenido por bien mandar expedir el Presente
Privilegio de amortizacion para solos los bienes relacionados que dexo al Reverdo. Dn.
Joseph Climent Obispo que fue de Barcelona, importantes como queda dicho treinta y dos
mil quinientas veinte y cinco Libras y diez sueldos moneda valenciana, a fin de que sirvan
para erigir la referida Casa de huertanos en la mencionada Villa de Castellon de la Plana,
y para poder dotar las dos Escuelas de primeras Letras en mi Ciudad de Valencia; y en su
consecuencia mando al Intendente, Jueces de Visita, y demás Ministros del Tribunal de
Amortizacion de el mi citado reyno de Valencia, guarden y hagan guardar, cumplir
y executar este mi Rl. Privilegio, segun y como en el se contiene; que asi es mi voluntad;
y que se tome de el razon en las Contadurías generales de valores, y distribucion de mi Rl.
Hacienda en la de exercito de el dicho mi Reyno de Valencia, y en la del Juzgado de
Amortizacion de el mismo, sin cuya formalidad mando sea de ningun valor, y no se admita
ni tenga cumplimiento esta facultad. Dada en el Pardo a diez y ocho de Marzo de Mil
setecientos ochenta y tres. Yo el Rey. Yo Dn. Pedro Garcia Mayoral Serio. del Rey
Nuestro Señor Jo hice escribir por su mandato. Lugar del Sello. Rexdo. = Nicolas Verdugo
= Dn. Manl. Ventura Figueroa = El Conde de Balazote = El Conde de Campomanes
= V.M. se sirve conceder Privilegio de amortizacion a Jos bienes Patrimoniales que dexo el
Revdo. Dn. Joseph Climent Obispo que fue de Barcelona para los fines que aqui se
expresan = Derechos Dos Mil ciento quarenta y seis reales, y diez y siete Marav. de vellon.
= tomose razon del Previlegio de S.M. escrito en las tres foxas antecedentes en las
contadurías generales de valores y distribucion de la Rl. Hacienda. Madrid. Veinte y siete
de Marzo de Mil setecientos ochenta y tres = tomese razon ella contaduría principal de
este e~ercito . Pedro Francisco de Pueyo = tomo la razon Manuel Mari de Irujo = Dros.
de Oftzle. tremta reales de vn. = Queda tomada la razon y copia de este Previlegio en el
juzgado de Amortizacion de mi cargo = Pedro Millera y Sesse. = treinta y tres reales vn.
= emendado entre lineas = queden = vale.
Es copia de su original: lo que certifico.
BERNARDO ViCENTE
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Aproximación histórica
a los regadíos del Bajo Maestrazgo
los efecto!> de esta comunicación consideramos Bajo Maestrazgo -en
concordancia con la corriente de mayor aceptación- al conjunto de municipios inscritos en los límites de los antiguos términos de los castillos de Cervera del
Maestre, Polpí!>, Xivert y Peñíscola, extendidos, en su mayoría, sobre el amplio
llano coste1 o del extremo nord-oriental de la provincia - Benicarló, Cálig,
Cervera de/ Maestre, La Jana, Peñíscola, Rossell, San Jorge, San Rafael,
Traiguera. Vinaros-, en los corredores tectónicos marginales -Canet, San
Mateo, Akalá de Xivert, Santa Magdalena de Pulpís-, y llegando a instalarse
también entre las primeras estribaciones montañosas lindantes con el antiguo
término general del castillo de More Ha - Xert.
Este territorio se halla surcado por los impresionantes cauces de algunas
ramblas -«ríos» Cenia, Cervol y Seco; barranco de Alcalá- con sus correspondientes cortejos de afluentes. Cauces resecos en prolongados estiajes, pero
proclives al desbordamiento ocasional en épocas de máxima pluviosidad, ofrecen
-a excepción del Cenia, regulado por el embalse de su cabecera- escasísimas,
más bien nulas, posibilidades de aprovechamiento agrícola. Es más, la litología
dominante en el glacis costero, basada en la alternancia entrecruzada de
len tejones arcillosos y conglomeráticos, impide incluso la construcción de presas
en las que almacenar las aguas de lluvia, de captación subálvea o de cualquier otra
procedencia, al tiempo que las fuentes y manantiales -escasas en número y en
caudales- no siempre son utilizables en actividades agrarias.
No obstante, y en agudo contraste con el desolador panorama de los recursos
hidrológicos de superficie, los municipios del Bajo Maestrazgo, en especial los
costeros, han atraído de continuo la atención de viajeros, cronistas y geógrafos
por la notable actividad agrícola de regadío en ellos desarrollada. Son, precisamente, Vinaros, Benicarló, Peñíscola y Alcalá de Xivert -en este último, en el
anexionado antiguo término de Alcocebre-, los municipios que mayor porción
de su territorio dedican a los cultivos de irrigación. En los restantes, y no siempre,
el regadío queda limitado a circunspectos sectores topográficamente deprimidos,
sean vaguadas o vertientes bajas de barranco. En los primeros, en los ribereños,
se ha potenciado en las últimas décadas una importante agricultura comercial de
regadío altamente productiva, merced a la relativa abundancia de acuíferos
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subterráneos y a la reconocida capacidad de iniciativa y laboriosidad tradicional
del campesinado del lugar.
En los municipios del interior el regadío sigue manteniéndose generalmente
en las limitadas pretensiones del autoabastecimiento familiar.

l.

LOS SISTEMAS DE RIEGO TRADICIONALES

Atendiendo al origen y modo de captación de las aguas, tres son los sistemas
de riego tradicionales que pueden considerarse en el Bajo Maestrazgo:

Riego con aguas fluviales: Practicado históricamente en los municipios de
Rossell y Vinaros, con cargo al escaso caudal del río Cenia.
Riego con aguas manantiales: Desarrollado en San Mateo y Canet (acaso
también en Alcalá).
Riego con aguas subálveas: Iniciado muy probablemente -como Juego se
dirá- en Peñíscola, desde donde irradiaría, primero, a los restantes municipios
costeros y, a partir del siglo xviii, al resto de subcomarca -exceptuados Cervera
del Maestre, Santa Magdalena de Pulpís y San Rafael.
,

1. Riego con aprovechamiento de las aguas fluviales
Las escasas precipitaciones que caracterizan al clima mediterráneo y el
roquedo dominante no favorecen mínimamente una alimentación continua de Jos
cursos fluviales. Sólo el río Cenia -límite administrativo septentrional del Bajo
Maestrazgo con Cataluña- ha mantenido en todo tiempo un modesto caudal no
sometido a las graves intermitencias de las restantes ramblas situadas a su
mediodía, aunque de ellas cabe pensar que en épocas pretéritas bien pudiéron
mantener un caudal si no estable, sí al menos de cierta regularidad estacional
anual, como parece desprenderse del hecho de hallarse establecidos en sus
márgenes molinos de tradición medieval.
El raquítico caudal del río Cenia promovió diferencias entre los municipios
ribereños de una y otra margen -sector valenciano/sector catalán- desde el
momento mismo de la reconquista hispano cristiana. Consecuencia de tales
desavenencias y componendas fue el hecho de que únicamente Rossell y Vinaros,
a esta parte del río, utilizaron sus aguas para riego, mientras que Jos territorios del
castillo de Cervera detentaron exclusivamente el derecho de abrevar sus ganados.
El litigio por el dominio de las aguas del río Cenia entre los municipios
catalanes y valencianos -dependientes unos y otros desde el punto de vista
religioso de la diócesis de Tortosa- originó la sentencia arbitral del Obispo de
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Tortosa en 1332 -lo que presupone una utilización anterior de las aguas
fluviales - y en la que se reconocía a Peñíscola, en una porción de terreno
desmembrada de lo que actualmente constituye su término municipal, y a Vin aros
derecho al uso del caudal del Cenia para moler, regar y abrevar ganados•. La
discordancia de criterios debió mantenerse, puesto que de nuevo se sentencia en
idéntico sentido en 1687, en 1733 y en el siglo x1x2 • No obstante, y a pesar de la
virulencia y tenacidad de las disputas, la escasa caudalosidad del río, las costosas
obras que hubieran sido necesarias para elevar las aguas al plano general del llano
costero y la abundancia de norias -como luego se verá- hacen pensar que las
tierras dependientes del río Cenia para su irrigación debían representar una
extensión muy pequeña, aunque su producción pudiera ser de gran aprecio para
las gentes del reseco piedemonte.
Igualmente limitada sería la superficie regada en Rossell, pues, según indica
CavaniUes, sus huertas se hallaban próximas al río Cenia y, como hemos tenido
ocasión de comprobar, en forma de pequeñas parcelas aterrazadas en las paredes
de encajamiento del curso fluvial.

2.

Riego con aguas manantiales

Solamente dos municipios del Bajo Maestrazgo, San Mateo y Canet, han
utilizado el agua de manantial para irrigar sus campos. La abundancia de aguas en
el primero se manifiesta ya en la Crónica del Rey Conquistador, sabiéndose,
además, que ya en 1287 eran conducidas al núcleo urbano mediante canalizaciones con el fin de posibilitar su aprovechamiento en usos domésticos. 3 El hecho de
que en la carta puebla de San Mateo•, de 1237, se mencionen ortaliciisentre sus
producciones agrarias, permite conjeturar que también serían utilizadas aquellas
aguas para regar pequeñas huertas, mas solamente tenemos certeza testimonial
de que «de las fuentes se riegan huertas» a principios de la presente centuria. 5 El
resto de autores anteriores se limita a señalar separadamente bien la existencia de
manantiales sin especificar su aprovechamiento -Cavanilles- o bien de pequeñas huertas sin indicar la procedencia del agua -Madoz.
Sobre el término de Canet hemos podido recabar mayor información al
respecto. Ya Cavanilles -t. 1, p. 30- reseña el hecho de que las «fu entes de la
1. BoRRAsJARoue, Joan M.: Historia de Vinaros, re editada por la Associació Amics de Vinaros,
1979 (1.• ed., Tortosa, 1929), pp. 160 s.
2 . Ibídem, pp. 303 s. y 225 s., respectivamente.
3. BeTt BoNFtLL, Manuel: «De los acueductos», en San Mateo, Benifaza y Morella (Notas
históricas) -edición a cargo de E. Díaz Manteca-, Sociedad Castellonense de Cultura, Castellón,
1977, p. 51 (1.•, 1919).
4 . BETt BoNFtLL, M.: e Carta puebla de San Mateo», en «Colección de cartas pueblas, LXXXVI» ,
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, t. XXXV, 1959, pp. 264 s.
5. SARTHOU CARRERES, Carlos: « Provincia de Caste/lón» (en «Geografía General del reino de
Valencia», de F. Carreras), Barcelona, 1913, p. 824.
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Roca y de la Villa proporcionan riego a más de 100 jornales», lo que equivaldría
a unas 30 o 35 has., superficie ampliada en poco más de un siglo -según datos de
Sarthou, p. 844- a 50 has.
Además de las citadas fuentes-manantiales hemos podido constatar la
existencia de otras en el término de Canet, habiéndose perdido hoy conocimiento
de a cual de todas pudo denominarse en épocas pasadas «fuente de la Villa». En
total, son las que siguen: de la Roca, de la Canal, del Vilagrós, Fontanella, lo Pou,
Fonteta Morera y Font de la Plata.

Cronología de las referencias documentales y bibliográficas
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La capacidad de riego y formas de utilización de estas fuentes a principios de
siglo -según hemos podido saber por el testimonio de agricultores del lugar de
edad avanzada- era como sigue:
+ la font de la Roca surtía de agua a unos veinticinco huertecillos que se
regaban por riguroso turno establecido por la costumbre, ya que carecía de
reglamentación escrita. Cada propietario tomaba su turno cuando le correspondía, perdiendo el derecho a riego ocasionalmente si no se hacía cargo del agua en
cada vuelta del turno a su debido tiempo. Para hacer llegar el agua a las parcelas
era necesario elevarla con pozal desde la fuente hasta el reguero general de
conducción, situado en posición sobreelevada respecto del manantial pero
inmediato a él. De esta fuente tenían derecho a agua -recogiéndola en
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recipientes- los pobladores de Cervera del Maestre, derecho que hoy no se
ejercita. Actualmente sigue utilizándose para riego este manantial.
+ la font de la Canal es utilizada fundamentalmente como abrevadero de
animales y para llenar los lavaderos públicos situados al pie del talud que limita al
núcleo urbano por el sur, aunque hace años servía también para regar unas 20
«suertes» .
+ la font del Vilagrós proporciona agua de riego a unos 60 huertecillos.
Hacia 1910 se rehicieron los regueros y se reglamentó el uso del agua ante la
frecuencia con que algunos hortelanos recurrían airadamente a la astraleta
(pequeña hacha de mano) para reivindicar sus presuntos derechos a riego. Los
propietarios de las tierras con derecho a estas aguas manantiales venían obligados
a contribuir a la limpieza de los elementos comunes -prestación conocida con la
denominación de fatiga en el lugar- en proporción a la extensión de sus
respectivas propiedades.
Los turnos de riego no se establecieron con referencia a los huertos, sino a sus
propietarios, de manera que pasando la vez de regante a regante -mediante la
entrega del llagonet, especie de azada para girar el curso del agua- cada uno de
ellos regaba todo el día sin que necesariamente correspondiera llevar el agua a su
propia parcela, es decir, sin tener en cuenta quien pudiera ser el propietario en
concreto de las tierras que él regaba. Caso de que algún huertecillo no estuviera
en condiciones de ser regado, se dejaba sin regar y se daba cuenta de ello al
presidente de la comunidad alegando las razones pertinentes. El22 de agosto de
1926 se constituyó la sociedad de regantes del Vilagrós mediante documento
privado aceptado por todos los propietarios, y en el que se establecían contribuciones pecuniarias especiales para quienes no respetaran lo pactado.
+ la Fontanella permite regar un solo huerto con el agua sobrante de abrevar
el ganado.
+ lo Po u se utiliza para surtir de agua al pueblo con fines domésticos, aunque
parte de su caudal se destinaba al riego de algunos huertecillos.
+ la Fonteta Morera tiene carácter privado. En la última década se utilizó
únicamente para abrevar ganado. Hoy día se ha perdido su uso por derrumbe del
cantil donde afloraba a principios de nuestra década.
+ finalmente, la font de la Plata es utilizada para regar seis o siete huertos por
días señalados.
Todas estas fuentes dirigen muchas veces su caudal -exiguo, como hemos
podido observar in situ y como fácilmente se desprende de su limitada capacidad
de riego- directamente a las parcelas en cuestión, si bien en algún caso -lo Pou,
Vilagrós- conducen sus aguas a balsas -sg. viver, pl. viveros- de almacenaje
y distribución.
Actualmente la huerta en Canet alcanza una extensión de 148,64 áreas
repartidas entre 71 propietarios con inclusión de los regadíos de noria. La
extensión media de las parcelas es de 2,09 áreas, oscilando las dimensiones reales
entre las 6,7 áreas de la parcela mayor y las 0,84 de la menor. En todo caso, estas
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tierras labrantías se dedican exclusivamente a cultivo hortícola de autoabastecimiento familiar. 6

3. Riego mediante norias de pozo
Es, indudablemente, el más característico y el que mayor difusión y extensión de superficie irrigada ha logrado en las áridas tierras del Bajo Maestrazgo,
habiéndose expandido en los últimos tiempos de técnicas tradicionales por la
práctica totalidad de los municipios subcomarcanos.
Mientras no se introdujeron en el Bajo Maestrazgo las nuevas técnicas de
prospección y captación de las aguas subálveas apenas sí se recurrió a la energía
inanimada en el beneficio de los acuíferos menos profundos. Algún que otro
artefacto a vapor y un reducido número de motores de explosión alimentados con
hidrocarburos fueron las únicas innovaciones registradas y, en todo caso, como
simples variantes modernas de los métodos de impulsión tradicionales, es decir,
como fuerza motriz sustitutiva de los animales de tiro habitualmente utilizados
para mover los mecanismos de elevación del agua. Sólo cuando los nuevos aires
de cambio socio-económico ondearon por España en los primeros años de la
reciente década de los 60, se implantó y difundió el uso de las bombas de riego
-de explosión y eléctricas- y del sistema de sondeo, transformando -por
abandono del sistema de tiro tradicional - muchas norias en pozos bombeados al
tiempo que se acometió la captación de acuíferos más profundos, con lo que se iba
a frenar, por sustitución del sistema, el ritmo de expansión de la excavación de
nuevos pozos. Con tales innovaciones, la agricultura del llano costero, -ya de
antiguo «comercial», en tanto en cuanto que con sus productos surtía a los
núcleos de las quebradas tierras interiores- fue acentuando su sentido competitivo y de actuación en mercados más amplios.
En consecuencia, no resulta aventurado afirmar -como en su momento
manifestó Cavanilles- que el denodado esfuerzo del agricultor del Bajo Maestrazgo -en especial el de los municipios litorales-, cavando pozos por doquier,
y la energía animal moviendo de continuo las norias han sido los auténticos
creadores del paisaje de regadío extendido sobre un medio físico tan poco
favorable.
La noria, a un tiempo, recompensaba al agricultor en su personal dedicación
e iniciativa y en sus anhelos de mejora de las pequeñas heredades de las que
obtenía su sustento. Sistema de riego eminentemente individual, incitaba al
laborioso trabajador de la tierra a la búsqueda de tan preciado recurso con el fin
de asegurar sus cosechas, incrementar la producción y, ante cualquier contingen6. CoNSTA NTE L~ucH, Juan-Luis: cCaner lo Roig», Penyagolosa, rev. de la Exma. Diputación
Prov. de Casrellón, n.• 18, sepbre. 1981 , 21 pp. s/ n.•
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cia, introducir variaciones en su cultivo. La autonomía del individuo frente al
grupo -obras comunales, mantenimiento, turnos de riego, etc.- era total.
Como norma general cada parcela poseía su propia noria de tiro, aunque el
sistema, así establecido por la costumbre y por la libertad de acción del individuo
-manifiesta en el hecho nada infrecuente de ubicar dos o tres norias en un
reducido espacio, cada una de ellas en su parcela- , admitía en virtud de acuerdos,
herencias o particiones algunas variantes. Veamos algunas:
+ En ocasiones la noria en cuestión podía hallarse a caballo entre dos
parcelas pertenecientes a dos diferentes propietarios. Suele esta situación ser
resultado del acuerdo previo entre ellos de ubicarla allí, beneficiándose ambos de
su uso por turno establecido y participando en su conservación por partes iguales
en los elementos de desgaste natural y a cargo de quien produjera el daño en los
accidentales. En el caso de que por cualquier cir.cunstancia uno de los copropietarios se determinara a abrir un nuevo pozo en el seno de su propia finca seguía, no
obstante, manteniendo sus derechos y obligaciones en el anterior.
+ Otras veces, ubicada la noria en el interior de determinada parcela, era sin
embargo, usufructuada por varios regantes. Esta situación era consecuencia de
dos procesos diferentes:
·
1 herencia: Cuando en alguna transmisión de bienes se dividía una parcela,
la noria quedaba en copropiedad entre los herederos, manteniendo todos ellos
derecho a su uso y obligación de mantenimiento salvo expresa renuncia.
2 acuerdo previo: Los agricultores interesados -normalmente dueños de
parcelas colindantes- adquirían a uno de ellos mediante abono de su importe
o compensación en tierra el terreno necesario para excavar el pozo e instalar la
noria, financiando también entre todos ellos su equipamiento. Finalizado el
proceso de acondicionamiento de la obra riegan sus respectivas propiedades
según turno establecido. Suele darse esta circunstancia de construcción comanditaria en aquellos casos en los que las parcelas implicadas son de reducida
exte nsión, por lo que al tiempo que se asegura el riego adecuado a todas ellas no
se gravan en demasía las economías de sus propietarios -como ocurriría con la
instalación de norias particulares- ni se reduce ostensiblemente la porción de
tierra labrantía. En algún lugar, como es el caso de Peñíscola, a cada copropietario de la noria se le adjudicaban en personal responsabilidad un determinado
número de cangilones de alfar de los instalados en ella, a cuyo efecto se señalaban
mediante incisiones diversas en la cara externa de la base a fin de reconocerlos; si
accidentalmente se rompía algún cangilón al golpearse contra las paredes del
pozo, su «dueño» era el responsable de sustituirlo a sus expensas, mas si la rotura
era producida por mal uso o intención debía reponerlo el causante del desperfecto.
+ Otra variante consistía e n la venta del agua o cesión parcial de los derechos
de uso de una noria particular a otro u otros regantes. En tal caso, mediante
compensación estipulada, podía el adquirente del derecho ceñir su caballería a la
noria y beneficiarse del riego. Si algún cangilón o aparejo del mecanismo se
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rompía o estropeaba sin mala voluntad por parte del usufructuario, era repuesto
por el dueño ; caso de terciar negligencia o mal uso era el regante quien debía
reparar el mal. El uso de la noria solía pagarse en función de las horas de
utilización.
Complemento de las medidas anteriores que permitían acceso al agua con un
costo menor era la costumbre de poseer también en forma comunal entre dos
o más propietarios los canalículos de conducción del líquido elemento, bien en
todo su recorrido o sólo en parte de él. Dado el escaso caudal obtenido por la
acción de una caballería girando en torno al pozo, tales canales se construían
estrechos y poco profundos, pero capaces naturalmente, de conducir el agua en
ellos vertida desde la noria.

11.

ORIGEN Y EXPANSION DE LOS REGADIOS

Es, pues, la noria el elemento que puede permitir seguir -si se establece el
sentido de su expansión - el desarrollo espacial y temporal de los regadíos e n el
Bajo Maestrazgo, dada la escasa incidencia de cualquier otro sistema de riego. Y,
en un principio, resulta evidente que los riegos en el Bajo Maestrazgo hubieron de
implantarse y difundirse a tenor de las posibilidades naturales, técnicas y/o
humanas de captación de corrientes acuíferas subterráneas, sin que por referencias documentales sea posible establecer el momento de su inicio. Es más, la
mención explícita de las norias es realmente tardía 7, si bien la interpretación de la
variada documentación medieval publicada, especialmente las cartas-puebla,
permite entrever la existencia de regadíos en época de dominación musulmana.
Dejando a un lado los testimonios de Edad Antigua, poco explícitos
y coincidentes en la amplia expansión por este territorio del viñedo, fuente
importante no cristiana es la «Geografía» de ldrisi -hacia 1148- la cual, a decir
verdad, tampoco es muy clarificadora a este respecto: «Desde esta desembocadura -río Ebro- , dirigiéndose al occidente y cerca de la mar, el castillo fuerte de
Casteli, 16 millas. Este último castillo fuerte es bello y sólidamente construido
sobre la orilla del mar. La guarnición es brava. Cerca de allí hay una gran villa
rodeada de cultivos. Desde el castillo de Casteli, dirigiéndose al E. hasta el villaje
de Yana, cerca del mar, 6 millas. De Casteli a Peñíscola, plaza fuerte sobre la
costa, rodeada de cultivos y de villas, donde se encuentra el agua en abundancia,
6 millas». 8 Considerando que la presencia de «cultivos» en tiempos de economía
esencialmente agraria debía ser un hecho generalizado en los entornos de
cualquier núcleo habitado y que, no obstante, su presencia es mencionada por
7. V!CIANA, Martín de: «Tercera parte de la Cr6nica de Valencia», reedición facsímil de la ed. de
1882. Librerías París-Valencia, 1980 (1.• ed.: 1563-64).
8. loR1S1: «Geografía de España», colección «Textos medievales», Ed. Anubar, Valencia, 1974
(Trad. de Antonio Blázques, 1901).
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Isidri al describir el llano costero del Bajo Maestrazgo, induce, al menos,
a conjeturar una mayor insistencia o extensión de los mismos o la existencia,
quizá, de una agricultura de irrigación, dado que en los entornos de Peñíscola
dice hallarse agua en abundancia. Interpretamos que tal abundancia de agua no
debe referirse a la contenida en el área marjalosa de El Prat -poco propicia
para el cultivo-, ni a las fuentes o manantiales relativamente abundantes en su
término aunque en lugares inapropiados para su aprovechamiento agrícola, como son el propio peñón urbano y la zona de rompientes al pie de la Montaña
Grossa.
La hipótesis de una agricultura irrigada en el llano -necesariamente con el
concurso de norias-, parece reforzarse con los datos aportados casi una centuria
después por la documentación hispano-cristiana. Así, se comprueba que con
motivo del cerco a que somete Peñíscola Jaime 1 en 1225 se producen ciertas
donaciones de heredades del término al obispo de Tortosa, consistentes en
«ortos, campos et vineas et omnes alias terras heremas et populatas».9 Años más
.tarde, en el repartimiento de 1248 efectuado por el mismo monarca10 de nuevo
salen a colación los huertos como un tipo de tierra diferenciada, insistiéndose en
tal distinción en la carta-puebla l l , donde se mencionan «omnes hereditates et
ortos» y «domus, hereditates et orti erant sarracenorum Peniscole». Aunque la
palabra huerto parece mantener ya desde época anterior el mismo significado que
hoy tiene 12, tratándose de otra plaza que no fuera Peñíscola todavía podría
dudarse si tales huertos pudieran corresponder a las pequeñas parcelas próximas
a la casa-habitación respectiva soportando hortalizas en secano o bien a huertos
irrigados; mas en el caso de esta ciudad se disipa la duda ante el hecho de
imposible aplicación del primer supuesto por la peculiar configuración del
soporte físico del núcleo urbano, por cuanto debe convenirse que aquellos
«ortos» u «hortos» medievales se hallaban en el llano costero - aislados del
peñón- e irrigados necesariamente mediante norias. Parece corroborar esta
afirmación el hecho de que en el documento de donación de la aldea de Irta
- ocupando un sector montañoso en el extremo meridional del término peñiscolano - al monasterio de Benifaza en 1253 13 no se registra la existencia de huertos,
circunstancia a todas luces concordante con la realidad, ante la imposibilidad
práctica de ubicación de los mismos en aquella quebrada topografía.
Aceptando, pues, los documentos medievales, en especial las cartas-puebla,
9. HuiCI, A . - CABANES, M.• D.: «Documentos de Jaime 1 de Aragóm> (3 vols.), v. 1, Valencia,
1976, p. 147.
10. «Liibre del repartiment de Valencia», V. García Ed. S.A., Valencia, 1979, p. 222.
11. HuiCI-CAoANES, op. cit., v. 11, pp. 332 s. y Ben , M.: «Carta puebla de Peñíscola», en
«Colección de cartas pueblas, XII», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, t. IV, 1923, pp.
194 s. (en Betí dice «horti» en lugar de «Orti»).
12. BELLVER, M. - DeLCACHO, V.: «Influencia que ejerció la dominación de los árabes en la
agricultura, industria y comercio de la provincia de Castellóm>, Diputación Provincial, Castellón, 1889,
p. 44.
13. HuiCI-CABANES, op, cit., v. 111, p. 119.
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ajustados a la realidad que constatan 14, aunque no exentos de ciertos formulismos
esterotipados, es posible reconstruir el proceso de expansión de los regadíos en el
Bajo Maestrazgo en base a la propia difusión de la noria.
A los años inmediatamente anteriores a la reconquista -1225- corresponden las diversas donaciones en Peñíscola ya citadas y la donación del castillo
y villa de Xivert, y al siglo precedente -1157- un documento de donación del
castillo de Cervera para cuando fuera conquistado. ' 5 De todos estos escritos sólo
Jos referidos a Peñíscola señalan la existencia de huertos. Las cartas-puebla, más
numerosas'6 , no hacen sino confirmar la esbozada hipótesis de que debió iniciarse
en Peñíscola la magna obra de transformación de los secanos en regadío, pues,
curiosamente, ni siquiera en las cartas-puebla de Benicarló y Vinaros -entonces
dependientes de su castillo- se mencionan huertos, y de los restantes otorgamientos sólo los de San Mateo y Alcalá -también en el general del Castillo de
Cervera, aunque todo apunta a que con referencia a San Mateo- permiten
sospechar la presencia en estos lugares de regadíos al citarse la existencia de
«Ortaliciis» entre las producciones de sus términos respectivos. Sin embargo,
aunque la crónica de Jaime 1 pondere la riqueza en aguas del término sanmatevano, ningún documento ni autor posterior denuncia, que sepamos, la presencia de
norias en sus campos, y únicamente en época muy tardía - Madoz, 1848- se
registra la existencia de «pequeñas huertas» bien que actualmente norias
y huertas sean ostensibles en el paisaje. De este modo, en cuanto a San Mateo, no
se desvanece la duda de si aquellas hortalizas de los escritos medievales eran
cultivadas con riego -y, en tal caso, muy probablemente, con agua manantial-,
o en sistema de secano -menos probable-. Respecto a Alcalá, más parece que el
cultivo de hortalizas en la Edad Media dependiera del. agua de pozos, pues
Viciana (p. 147) señalaría más tarde que allí «ay muchos posos de agua» ... «y de
algunos de ellos sale y discorre el agua por encima de la tierra, como haze el agua
de fuente»; tal abundancia de aguas bien pudo ahorrar el penoso esfuerzo de
construcción de norias, aunque no nos atrevamos a negar rotundamente su
existencia incluso en época medieval.
En todo caso, parece claro qu~ en el momento de la conquista cristiana
14. Del cotejo de cada una de las cartas-puebla en particular con el término correspondiente -al
menos en sus condiciones físicas dominantes- se deduce fácilmente la estrecha conexión entre la
realidad y el documento.
15. Hu•C•·CABANES, op. cit., v. 1, pp. 147 y 151 (Peñíscola), p. 132 (Xivert) y Betí, M.: «Morella
y el Maestrazgo en la Edad Media», Sociedad Castellonense de Cultura, Castellón, 1972, p. 68 (l.'
1920) (Cervera), respectivamente.
16. Son, aparte las ya citadas de Peñíscola y San Mateo -vid. notas 4 y 11 -, las de Alcalá, Xivert
y Castellnou y Almedíxer -en el actual término de Alcalá de Xivert-; Benicarló; Cálig y Alí;
Término de Cervera; castillo y villa de Cervera; Carrascal - poblado del término de Cervera-;
Rossell; Pulpís - en el término de Santa Magdalena de Pulpís-, y Vi na ros, publicadas en el Boletín de
la Sociedad Castellonense de Cultura, tomos XXXIII (año 1957), XXIV (1948), LVII (1981); IV
(1923); XX (1944); XXIII (1947), XLV (1969), XLIV (1968); XXXVII (1968); XXIV (1948); y IV
(1923), respectivamente.
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y subsiguiente poblamiento sólo Peñíscola poseía huertos en su término que

necesariamente tuvieran que ser surtidos con el agua procedente de las norias, si
bien las primeras obras seguras realizadas para captación de aguas subterráneas
estén documentadas en época algo posterior - «pous e bases e fons» en 1311
y confirmadas en 1460- bien que como obras de dominio público y uso común
a Peñjscola, Benicarló y Vinarós. 17
La restante documentación medieval publicada que nos ha sido dado
consultar'8, además de confirmar la presencia de huertos en Peñíscola amplía el
ámbito geográfico de los regadíos al manifestarse la existencia de huertos en el
vecino término de Benicarló a principios del siglo xv.
Posteriormente es Martín de Viciana el primer autor que, en apretada
panorámica, deja entrever el estado de los regadíos en los inicios de la Edad
Moderna, bien que la dominante histórica de su criterio aleja su atención muchas
veces de tales consideraciones, hasta el punto que, embebido en relatar los
· acontecimientos históricos de la ciudad y castillo de Peñíscola, cuando trata de
reflejar sus producciones agrarias -que pondera- deja de señalar la existencia
de huertos. Contrariamente, al describir el agro benicarlando deja constancia de
la existencia de «más de quatro cientas anorias de posos de agua para regar las
huertas» enclavadas entre la villa y el mar, y al ocuparse de Vinaros registra la
presencia de «mas de quatro cientos posos de anoria que riegan sus huertas» .'9 En
el resto de municipios omite cualquier referencia a sistemas de riego o producciones hortícolas, aunque señala la abundancia de «posos» -que no norias- en
Alcalá.
A principios del siglo xvn Escolano20 limita en este sentido sus observaciones
a las cuatrocientas norias antecitadas de Benicarló.
Es Cavanilles2 ', sin duda, también en este aspecto, el de registro más
clarificador. Por él sabemos que a finales del siglo xvm los cuatro municipios
costeros del Bajo Maestrazgo- Vinaros, Benicarló, Peñíscola y Alcalá- tienen
importantes sectores de regadío en base a la utilización de «Zúas» o «cenias» 22 ;
que en dos municipios más - Cálig y Traiguera- se cultivan hortalizas sin riego;
que en Canet se sirven las huertas del agua de las fuentes de la Roca y de la Villa;
17. FEBRER l eAI'IEz, Juan J.: «Peñíscola. Apuntes históricos», Tip. Hijo de J. Armengot, Castellón,
1924. En «Apéndice documental», doc. n.• 3, p. 362.
18. Aparte de la recogida en las publicaciones citadas en notas anteriores es de destacar: GARCfA
Eoo, V.: «Ordenanzas municipales de Benicarló de comienzos del siglo XV», Ayuntamiento de
Benicarló, 1978.
19. Op. cit., pp. 144 y 146, respectivamente.
20. EscoLANO, Gaspar: «Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y reino de
Valencia» (ampliada por Juan B. Perales), Terrasa, Alienza y Cía. editores, Valencia-Madrid,
1878-1880 (1.•, Valencia, 1610-1611).
21. CAVANIL.L.ES, Antonio J.: «Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura
y Frutos del Reyno de Valencia», Ed. Facsímil, Valencia, 1978 (1.•, Madrid, 1795-97).
22. «Zúas que los naturales llaman cenias>> (Vinaros); «pozos» con caballerías (Benicarló);
«cenias» (Peñíscola)) y «zúas» (Alcocebre).
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que Rossell posee huertas inmediatas al río Cenia; que en San Mateo existen
manantiales -si bien no permite la lectura de su obra deducir si son utilizados
para riego ni registra entre las producciones de este término alguna típica de
regadío-, y que, en fin, en los restantes municipios los cultivos son de secano. En
conjunto, y en base al testimonio de Cavanilles, el estado de la agricultura del
Bajo Maestrazgo, en cuanto a riego, a finales del siglo XV/ll sería el siguiente:
+ Regadíos con utilización de norias: Vinaros, Be nicarló, Peñíscola
y Alcalá.
+ Regadíos con aguas fluviales: Rossell -también Vinaros, según otros
testimonios anteriormente aportados.
+ Regadíos de fuentes manantiales: Canet, ¿San Mateo?
+ Sin regadíos: los restantes municipios del Bajo Maestrazgo.
Una cincuentena de años más tarde Madoz incluye, sobre los citados por
Cavanilles, los municipios de Cálig y La Jana entre los que riegan por el sistema de
noria; corrobora el aprovechamiento agrícola de las fuentes de Canet y la mera
existencia de huertas en San Mateo -sin indicación del sistema de riego-,
y señala en los restantes municipios producciones típicas de secano.
Cuando en los primeros años de nuestro siglo Sarthou escriba su «Geografía
de la provincia de Castellón» anotará, sobre lo ya conocido por autores anteriores
-con la excepción de Alcalá-, la existencia de «huertas» en San Jorge y de
«regadío» en Traiguera, aclarando de una vez, además, que en San Mateo «de las
fuentes se riegan huertas», al igual que en Canet, y que poseen norias los
municipios de Vinaros, Benicarló, Peñíscola, Cálig y La Jana.
Hoy, cuando ya el sistema de riego mediante noria se halla profundamente
decaído, aunque parece resistirse a su extinción total, es posible ver tales
artefactos instalados -muchos de ellos en desuso y arruinados - en la mayoría de
los municipios del Bajo Maestrazgo: Vinaros, Benicarló, Peñíscola, Alcalá
-término originario- y Alcocebre, Cálig, San Mateo, Canet, Rossell, San Jorge,
Traiguera, La Jana, Xert.
En resumen, cabe decir que por los testimonios considerados se deduce el
inequívoco papel proponderante del sistema de noria en la expansión y consolidación de los regadíos en el Bajo Maestrazgo, al tiempo que puede ser considerado
el término peñiscolano como el foco a partir del cual se produjo la irradiación de
tan esforzado sistema de captación de aguas y, consiguientemente, de los propios
regadíos, salvo pequeños «islotes» que poseyeron aguas de otra procedencia
y que, sin embargo, no renunciaron a incorporar la noria a su equipamiento
agrario.
JUAN-LUIS CONSTANTE LLUCH
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Interferencias lingüísticas en el habla
de alumnos españoles estudiantes de francés
Introducción
Los alumnos de nuestros centros escolares que estudian un idioma extranjero se encuentran en un cruce de lenguas y culturas: las propias y las del país cuyo
idioma aprenden. Estamos, pues, ante un fenómeno de lenguas en contacto.
Según U riel Weinreich1 se dice que dos o más lenguas están «en contacto» si son
usadas alternativamente por las mismas personas. Los individuos que usan las
lenguas son, por lo tanto, el punto de contacto.
La costumbre de usar alternativamente dos lenguas se llama «bilingüismo»
y las personas que tienen esa costumbre son llamadas «bilingües». Los casos de
desviación con respecto a las normas de cualquiera de las dos lenguas que ocurren
en el habla de los individuos bilingües como resultado de su familiaridad con más
de una lengua, es decir como resultado de contactos, se denominan «fenómenos
de interferencia».
El presente estudio consiste en el examen de los fenómenos de interferencia
que aparecen cuando nuestros alumnos, cuya lengua materna es el español, se
enfrentan al aprendizaje del francés, lengua segunda. Los resultados, observados
durante varios años de docencia, suelen seguir las tendencias estructurales de la
lengua primaria, el español.
Las diferencias y las semejanzas entre las lenguas en contacto tienen que ser
enunciadas para cada nivel fonológico, gramatical y lexical como requisito a un
análisis de la interferencia.
El vocabulario de una lengua, por estar estructurado menos fuertemente que
su fonología o su gramática, es indudablemente el campo por excelencia de los
préstamos. La necesidad de designar nuevos lugares, conceptos, cosas y personas
es, evidentemente, la causa universal de la innovación lexical. Por razones de
espacio aquí vamos a presentar solamente las interferencias observadas en
nuestros alumnos en los niveles fonológico y gramatical. Las interferencias
observadas en el nivel lexical serán objeto de un próximo artículo.
l.

W en<REICH.

U riel: Lenguas en contacto. U niv. Central de Venezuela. 1974, pág. l.
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Interferencias fónicas

El problema de las interferencias fónicas tiene que ver con la manera en que
el hablante percibe y reproduce los sonidos de una lengua, que puede ser llamada
secundaria en términos de otnvllamada primaria. Las interferencias surgen
cuando un individuo bilingüe 1cÍentifica un fonema del sistema secundario con
uno perteneciente al sistema primario y al reproducirlo, lo somete a las reglas
fonológicas de la lengua primaria.
Según Polianov2 «los fonemas y las otras representaciones fonológicas
elementales de nuestra lengua materna (por ejemplo, las representaciones de
acento en tanto que no menos susceptibles, en una lengua dada, de diferenciar las
palabras como las representaciones de vocales y consonantes) se encuentran tan
estrechamente ligadas con nuestra actividad perceptiva que incluso percibiendo
palabras (o frases) de una lengua con un sistema fonológico totalmente diferente,
nos inclinamos a descomponer estas palabras en representaciones fonológicas
propias de nuestra lengua materna. Oyendo una palabra desconocida extranjera
(o de una manera general un fragmento de lengua extranjera... ) procuramos
encontrar en ella un complejo de nuestras representaciones fonológicas, descomponerla en los fonemas propios de nuestra lengua materna, e incluso de acuerdo
con nuestras leyes de agrupación de fonemas.
Si examinamos los fenómenos de interferencia que ocurren en la realización
de un sistema fónico secundario, podemos encontrar cuatro tipos básicos3 :
1 La «Subdiferenciación de los fonemas» ocurre cuando se confunden dos
sonidos del sistema secundario cuyos equivalentes no se distinguen en el sistema
.
.
pnmano.
2 La «superdiferenciación de los fonemas» implica la imposición de distinciones fonológicas del sistema primario sobre los sonidos del sistema secundario,
donde no son necesarios.
3 La «reinterpretación» de las distinciones ocurre cuando el bilingüe
distingue fonemas del sistema secundario por medio de rasgos que en ese sistema
son simplemente concomitantes o redundantes, pero que son relevantes en su
sistema primario.
4 La verdadera «sustitución de sonidos» en el sentido estricto de la palabra,
se les aplica a los fonemas que son definidos idénticamente pero cuya pronunciación normal es diferente.
Dada nuestra experiencia diaria en el aula escolar durante trece años de
docencia como profesora de francés a alumnos hispanohablantes, vamos a ver
2. EvoeNu PouANov: «La perception des sons d'une langue étrangere». Travaux du Cercle
Linguistique de Prague, 4, 1931, pág. 80.
3. WeiNREICH, Uriel: Op. cit., pp. 50 y 51.
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como ejemplo práctico de los cuatro tipos arriba citados, los fenómenos de
interferencia observados en la realización del sistema fónico del francés -sistema
secundario- por nuestros alumnos de habla española -sistema primario.
Primeramente es indispensable comparar los dos sistemas fonológicos en
contacto: el francés y el español:
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Sistema consonántico francés comparado con el español
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Si nos fijamos en los dos sistemas vocálicos observamos una serie de
oposiciones de sonidos en el francés que no existen en el español. El francés
distingue:
-entre /a/ (anterior) y /al (posterior):
la patte llapar/
la pate llapat/
-entre /e/ (abierta) y /el (cerrada):
terre !tul
thé /te/
-entre /o/ (abierta) y lo/ (cerrada):
pomme lpoml
paume lpoml
En español no existen estas oposiciones, salvo en las hablas regionales que no
pronuncian la /s/ final:•
4. CAtrrERA, J. y DE VocetrrE, E.: Metodología de la enseñanza del francés. Anaya/2. Madrid,

1980, Pág. 79.
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boca /bóka/
bocas /bóka/
viene /bjéne/
vienes / bjenE/
dio /djo/
Dios /djo/
Por ello, el alumno hispanohablante tiende a confundir estos sonidos y se
produce el primer tipo de interferencia antes citado:
1 La subdiferenciación de los fonemas.
Así, el español confunde la 1al anterior y 1al posterior del francés y además
las pronuncia las dos como 1Al del español que, como podemos observar en el
cuadro de los triángulos vocálicos de las dos lenguas, no corresponde exactamente a ningún fonema francés ya que es más posterior que 1al y más anterior que 1al.
En el orden de abertura creciente tendríamos:
/a/> /Al> la/
Y lo mismo sucede con !El abierta y /e/ cerrada del francés. El hispanohablante, además de confundirlas, las pronuncia como /E/ del español, vocal
relajada cuyo timbre varía considerablemente según el contexto. Las dos vocales
francesas, por el contrario, son mucho más tensas y por consiguiente mucho más
estables. Para 1el la boca está un poco más cerrada que para /E/ y para 1El la boca
está más abierta que para /E/.
En el orden de abertura creciente tendríamos:
/e/< /E/< lE/
Se puede observar claramente la diferencia entre /E/ media del español y 1el
•
cerrada del francés en el ejemplo siguiente:5
una taza de té /unataea <'JetE/
une tasse de thé /yntas date/
Igualmente se observa la diferencia entre /E/ del español y lE/ abierta del
francés. Comparemos:
tres /trEs/
hiel /jEl/
treize /tREz/
fiel /fjEl/
Este fenómeno de interferencia fónica constituye uno de los mayores
quebraderos de cabeza para los profesores de francés ya que los españoles tienen
verdadera dificultad en distinguir /e/ de /E/, lo cual lleva consigo primeramente
una defectuosa pronunciación y en segundo lugar toda una serie de confusiones
muy importantes desde el punto de vista de la comprensión y expresión oral
y escrita. Ej.:

5. CoMPANYS, Emmanuel: Phonétique fram;aise pour hispanophones. Librairies Hachette et
Larousse. Coll. Le fran~ais dans le Monde. B.E.L.C. 1966. Pág. 57.
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Masculino: premier 1el
participio: chanté 1el
sustantivo: fée 1el
infinitivo: muer 1el
infinitivo: siffler 1el

¡

femenino: premiere /e/
imperfecto: chantait /e/
sustantivo: fait le/
adjetivo: muet le/
sustantivo: sifflet /e/

La lista de ejemplos sería interminable. Basten los arriba citados para
mostrar la importancia de este caso de interferencia fónica y la necesidad para
todo profesor de francés de tenerla muy en cuenta cuando prepare el sistema de
faltas del hispanohablante con vistas a la enseñanza de la pronunciación del
francés y su corrección fonética.
Menores problemas plantea en general la diferencia entre /o/ y/::./, bastante
fácil de percibir. Sin embargo los alumnos deben observar que /o/ del francés es
claramente más cerrada que /0/ del español -comparemos la palabra española
«auto» con la francesa «auto»- y que /o/ es mucho más abierta -comparemos la
palabra española «por» y la francesa «port».
Observemos ahora el cuadro de los sistemas consonánticos francés
y español:
El francés dispone del fonema alveolar fricativo sonoro /z/ opuesto al sordo
correspondiente /si. El español, en cambio, sólo dispone del alveolar fricativo
sordo /s/.
El hispanohablante que aprende francés tiende a cometer una «Subdiferenciación de los dos fonemas» /z/ y /s/, pronunciándolos los dos sordos, como el
único sonido de que dispone en su lengua primaria. Además, y al igual que ocurre
con las vocales anteriormente estudiadas, su articulación no es exactamente igual
a la del francés, ya que la /s/ francesa es dorso-dental (es decir que la constricción
se produce entre el dorso de la lengua y los dientes) y, en cambio, la /M española
es ápico-alveolar (significando con ello que la constricción se produce entre el
ápice de la lengua y los alvéolos). 6
El profesor de francés no deberá en modo alguno minimizar la importancia
de este fenómeno de interferencia, muy frecuente en el aula escolar que produce
graves incorrecciones en la expresión y comprensión oral y escrita del alumno.
Como ejemplo veamos las siguientes palabras que sólo se distinguen fonológicamente por la pronunciación de los fonemas /s/ o /z/ y ortográficamente por sus
correspondientes grafías (ss) o (s):
poison /pwaz?5/
désert 1dezer1
cousin /kuzé/

poisson /pwaso/
dessert /deser/
coussin /Kus€1

6. MuRILLO PuYAL, Julio: Programa de especialización del Profesorado de E.G.B. Universidad
Nacional de E ducación a distaneia. Lengua francesa II, Unidad 4. El método verbo-tonal. Madrid,
1976, Pág. 49.
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Además la correcta percepción y pronunciación del sonido /z/ en algunos
casos de «liaison» o enlace permite oposiciones como:
il aime /iltm/
elle aime /tltm/

ils aiment /ilztm/
elles aiment /tlztm/

E incluso otras oposiciones no menos significativas como:
nous savons /nusav5/
ils sont /ils3/

nous avons /nuzavo/
ils ont /ilzo/

La pronunciación de «b» y «V» es otro ~jemplo de «Subdiferenciación de
fonemas» y constituye otro problema importante para el profesor de francés, ya
que en español estas dos grafías se realizan con un mismo fonema /b/, bilabial
oclusivo sonoro, mientras que el francés dispone del fonema fricativo labiodental
sonoro /v/, que es confundido por los hispanohablantes con /b/.
Por eso se ha de insistir en la oposición /v/ - lb/, como en:
veau /vo/
veuf /vref/

beau /bo/
boeuf /bref/

Pasemos ahora al segundo tipo de interferencia fonológica:

,

2 La «superdiferenciación de fonemas»
En español, en posición intervocálica, las consonantes oclusivas sonoras /b/,
Id/, /g/ se pronuncian constrictivas /~/, /3/, /y/. En francés no aparece esta
distinción; sin embargo el español tiende a mantenerla cuando habla francés
porque el sistema fonológico de su lengua primaria predomina sobre el de su
lengua secundaria. Por ello, a veces hemos oído a alumnos pronunciar /ma3am/
con 1M intervocálica en lugar de /madam/, con oclusión y por consiguiente mayor
tensión articulatoria.
3 «Reinterpretación de las distinciones»
Quizás el caso que mayor problema plantea al profesor de francés, en este
tipo de interferencia, sea el de la /p/ del francés, tratada por los españoles como
fonológicamente sorda y sólo concomitantemente tensa.
La vibración de las cuerdas vocales resta tensión; por tanto, las consonantes
sordas son más tensas que las consonantes sonoras y esto ocurre tanto en francés
como en español. Sin embargo, hay que destacar que el español es un idioma
mucho menos tenso que el francés, que se caracteriza por su gran tensión
articulatoria, mientras que el español se permite una cierta relajación. A ello hay
que añadir que la /p/ es el sonido más tenso de la lengua francesa, sobre todo en
final de sílaba -final de frase, cosa que no ocurre en español, en donde no existen
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oclusivas en final de sílaba o final de palabra, por lo que jamás se encuentra la /p/
en esta situación. Por ello e~ una frase como: <~elle fume la pipe?» /df~m lapip/ en
donde la /p/ alcanza su grafio máximo de tenstón por encontrarse en fmal de frase
con curva entonativa ascendente (interrogación sin marca lexical y que exprese
extrañeza) es frecuente que los alumnos españoles cometan una falta de
pronunciación por tensión insuficiente.
4 Finalmente, como ejemplo de verdadera «sustitución de sonidos» tenemos la sustitución de la [R) uvular francesa por la [r] o [i') alveolar española,
fonemas equivalentes con pronunciaciones diferentes.
Cuando se consideran los sonidos como parte de un sistema fónico, aparecen
ciertos factores adicionales que favorecen o inhiben la reproducción incorrecta de
los sonidos.
Uno de los factores que contribuye a la existencia de ciertos errores al hablar
una lengua extranjera es la presencia de «vacíos en el patrón» o «casillas vacías»
en el sistema fonológico primario, vacíos en los que pueden ser encasillados
ciertos fonemas extraños del sistema secundario. Esto ocurre, como hemos visto,
con los sistemas fonológicos francés y español.
También, desde el punto de vista de la economía, es muy natural que un
individuo bilingüe realice los fonemas de dos lenguas de la misma manera si
identifica esos fonemas . La práctica de los mismos hábitos fonéticos en ambas
lenguas es una manera eficiente de aliviar la propia carga funcional de mecanismos lingüísticos.

LAS INTERFERENCIAS GRAMATICALES
En el nivel gramatical, el problema de las interferencias entre dos lenguas es
más complejo que en otros niveles y divide la opinión de los lingüistas.
Evidentemente, «es más fácil que se produzca el préstamo fonológico como tal
o adecuado al sistema de la lengua que lo acepta, que el préstamo gramatical, que
por su complejidad tiene más puntos de anclaje en el sistema de la lengua». 7 Ya
Meillet' decía que «los sistemas gramaticales de dos lenguas ... son impenetrables
entre sí». Y del mismo modo, L. Tesniere9 escribía: «Dos morfologías no se
mezclan; sólo pueden excluirse». Por el contrario, para otros lingüistas, como
Bazell'0 no existe ningún límite para la influencia de un sistema morfológico sobre
otro, y A. RosettP' caracteriza la «lengua mixta» como aquella en la que se
7. Oun.ts, A . y otros: Interferencias lingüEsticas en el habla de los niños españoles emigrantes en
Francia. Ministerio Educación y Ciencia, Colee. Estudios de Educación. Madrid, 1982, pág. 61.
8. Men.l.I!T: Linguistique historique et linguistique générale. 2 vols. París 1921 . Pág. 82.
9. T esNIERE. L.: «Phonologie et mélange de langues». T.C.L.P. 8, 1939, pág. 85.
10. BAzeu: Actes du 6'"" Congr. Int. de Linguists. París 1949, Pág. 303.
1 1. RosETil, A.: cLangue mixte et mélange des langues•. Acta Lingüística, 5. 1945, p.p. 73-79.
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produce la interpretación de dos morfologías frente a la «lengua mezclada», que
sólo contiene préstamos morfológicos aislados.
La existencia de opiniones tan contradictorias se debe a la falta de acuerdo de
los autores con respecto al uso de los términos y conceptos fundamentales,
existiendo muy poca uniformidad en las líneas de demarcación entre la morfología y la sintaxis, la gramática y el léxico. Intentando esquivar los traicioneros
problemas clasificatorios de la gramática general Weinreich 12 afirma que, dado el
contacto de dos lenguas, A y B, podemos esperar los siguientes tipos de
interferencia gramatical de A con B:
1 El uso de los morfemas A al hablar (o escribir) la lengua B.
La transferencia de los morfemas que son muy limitados, como las terminaciones flexionales en muchas lenguas europeas, parece extremadamente rara.
Poniendo de lado las consideraciones culturales y suponiendo que las demás cosas
están en pie de igualdad, los morfemas con funciones gramaticales complejas
parecen ser menos susceptibles de ser transferidos por el bilingüe que los
morfemas que tienen funciones más simples. Es posible colocar las clases de
morfemas de una lengua en una serie continua desde las terminaciones más
integradas estructural y sintagmáticamente, hasta las palabras más completas
como los sustantivos, los verbos y los adjetivos, pasando por las «palabras
gramaticales» como las preposiciones, los artículos y los verbos auxiliares y llegar
a los adverbios independientes y las interjecciones completamente libres. Entonces se puede establecer la siguiente hipótesis: mientras más integrado se halle el
morfema, menos posibilidades tiene de ser transferido.
2 La aplicación de la relación gramatical de la lengua A a los morfemas B en
el habla B, o el descuido de una relación de B que no tiene prototipo en A.
Las interferencias pueden afectar a todos los tipos de relación: el orden, la
modulación, la concordancia y la dependencia.
3 Mediante la identificación de un morfema B específico con un morfema
A específico, un cambio (una extensión, reducción) de las funciones del morfema
B basado en el modelo de la gramática de la lengua A.
Lo que hace que el bilingüe establezca la equivalencia interlingüística de los
morfemas o de las categorías es su parecido formal o un parecido en las funciones
preexistentes.
4 Abandono de las distinciones obligatorias.
Este tipo de interferencia gramatical produce la desaparición de las categorías gramaticales.
Tras esta somera exposición de los diferentes tipos de interferencias
12.

W EINREICH,

U.: Op. cit. p.p. 74 y 75.
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gramaticales, estudiados por Weinreich, observaremos algunas faltas cometidas
por nuestros alumnos estudiantes de francés, debidas a interferencias gramaticales:

Sintagma nominal

El género.
Tanto por influencia del español como por el defectuoso conocimiento del
francés, las faltas de género son relativamente frecuentes: la nez, un odeur, un
dictée, la lait, une sourire, le fin, etc.
Observamos también formaciones incorrectas del femenino de los nombres
por analogía con el español y desconocimiento de los casos especiales de
formación del femenino en francés:
Ambassadeure ( ambassadrice ), pécheuse (pécheresse), inspecteure (inspectrice ), inventeure (inventrice), etc.
El artículo.
Hemos observado los siguientes fenómenos:
-Omisión del artículo delante de nombres de países o regiones: Espagne
(l'Espagne ), Afrique (1' Afrique ), France (la France), Bretagne (la Bretagne), etc.
-Omisión del artículo en expresiones que no lo llevan en español pero sí en
francés:
11 allait a messe tous les jours (a la messe ).
Elle avait temps de voyager (le temps).
-Omisión del artículo ante plus, moins, mieux, seguidos de un adjetivo o un
participio:
C'est au milieu de ses enfants qu'une mere est plus heureuse (le plus
heureuse).
-Omisión o empleo del artículo determinado en lugar del partitivo inexistente en español:
Vous avez épinards? (Vous avez des épinards?)
El pronombre.
Donde hemos observado más incorrecciones ha sido en el empleo de los
pronombres personales, sobre todo en frases con uno o dos pronombres
personales complementos.
Personales.
.
-Empleo de una forma átona en lugar de la tónica en los casos siguientes:
El galicismo c'est... que: C'est il qui chante (C'est lui qui chante).
Detrás de un imperativo afirmativo: Regarde-me! (Regarde-moi).
Detrás de preposición: Marie va avec il (Marie va avec lui).
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-Empleo de las formas de 3.• persona le, la, les (complemento directo) en
lugar de lui, leur, para el complemento indirecto:
Ne les obéissez pas! (Ne leur obéissez pas!).
Ne le dites pas la vérité (Ne luí dites pas la vérité).
-En frases con dos pronombres personales, colocación incorrecta en la
frase, por analogía con el español:
Donne-moi-le! (Donne-le-moi!).
Ne leur les donnez pas! (Ne les leur donnez pas!).
-Omisión o empleo incorrecto de en, y, por no existir en español:
Défiez-vous (Défiez-vous-en) .
Des oranges? Je veux quatre (J'en veux quatre).
Demostrativos:
-Empleo del artículo o del pronombre personal en lugar del demostrativo
delante del relativo:
Eux q u i - lis qui
vivent (Ceux qui vivent)
Les qui - - Relativos:
-Con el pronombre «dont», omisión o empleo de un adjetivo posesivo en
lugar del artículo:
Voici un gateau dont odeur est appétissante

o
Voici un gateau dont son odeur est appétissante
(Voici un gateau dont l'odeur est appétissante).

Sintagma verbal
El verbo.
-Empleo de un modo por otro, utilizando el que se emplea en español:
En oraciones temporales, empleo del subjuntivo en lugar del indicativo:
Quand tu aies fait tes devoirs, nous irons nous promener (Quand tu auras fait tes
devoirs, nous irons nous promener).
En oraciones condicionales, empleo del imperfecto de subjuntivo en lugar
del imperfecto de indicativo: Si tu lui rendisses son livre, il serait content (Si tu lui
rendais ... ).
También en oraciones condicionales, empleo del pluscuamperfecto de
subjuntivo en lugar del pluscuamperfecto de indicativo:
Si tu eusses fini, nous serions allés a la plage.
(Si tu avais fini ... ).
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-Verbos auxiliares:
Empleo del auxiliar «avoir» en lugar de «etre» con verbos intransitivos
y pronominales:
J'ai venu (Je suis venu).
Je m'ai prome~(Je me suis promené).
11 s'a habillé (11 s'bt._habillé).
Falta de concordancia del participio conjugado con avoir y el complemento
directo, cuando éste precede al verbo: Voici les tableaux que j'ai vu (que j'ai vus).
En verbos intransitivos, falta de concordancia del participio conjugado con
etre y el sujeto.
Elle est alié (Elle est alié e).
En verbos pronominales, falta de concordancia del pronombre reflexivo
o recíproco, complemento directo con el participio, conjugado con etre: Elle s'est
lavé (Elle s'est lavée).

Nexos de relación
Es frecuente la confusión en el empleo de las preposiciones, por ejemplo:
-Empleo de «en» en lugar de «a».
Mes parents habitent en Lille (a Lille ).
11 voyage en bicyclette (a bicyclette).
11 pense en sa patrie (a sa patrie).
-Empleo de «pour» en lugar de «par».
La route est parcourue pour les enfants (par les enfants).
También hemos observado la adición de preposiciones, por ejemplo:
Par le matin, nous allons nous baigner (Le matin ... ).
La adición de a ante el complemento directo:
Marie regarde a l'enfant (Marie regarde l'enfant).
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Los Santos Patronos de Castellón:
San Cristóbal y San Bias
arece obvio que al punto que los nuevos pobladores se asentaban en el llano de
la alquería mora de Benarabe iniciarían la construcción de su modesta
iglesuca, con los sencillos medios de que disponían, de suerte que apenas treinta
años después, con ocasión de pasar el lloch al patrimonio del Monasterio de
Poblet, ya en aquella iglesia los vasallos iban a proceder al acto de acatamiento
y sumisión, en 28 de enero de 1288, a los que iban a ser sus señores a lo largo de
toda una década. 1
Con todo, fueron muchas las preocupaciones de los repobladores supuesto
que hasta Pedro IV -de quien partieron las oportunas reglamentaciones para
cercar las murallas de la villa- no se inician las obras de la nueva iglesia, toda vez
que la primitiva, posiblemente con cubierta de madera, se vino abajo tras un
devastador incendio. 2
Lo cierto es que, en 20 de abril de 1335, con ocasión de proceder a la lectura
de la carta que la reina doña Leonor - interesada en que su nueva posesión se
rigiera por unas oportunas Ordenaciones-, sus Justicia y Jurados se reúnen « ... en
lo Monestir deis frares del Orde de Sent Agustí..., ~o es, a saber, en la casa del
refector del dit Monestir. 3 Pero es evidente que ya se estaba reconstruyendo la
nueva iglesia toda vez que unos años después -en 1341-, cuando aquella reina
concede sus nuevas Ordenaciones -que nosotros hemos venido titulando de
Giner Raba~a-, en una de sus disposiciones, establece explícitamente que una
tercera parte de las penas en que incurren los contraventores de las mismas
deberán aplicarse a las obras de la Iglesia•, lo que nos pone de manifiesto la
necesidad y la inquietud de Jos vecinos por recaudar fondos para aquella obra.
Con inusitada laboriosidad emprendieron los vecinos la construcción comprometida y con sumo cuidado puesto que habiéndose culpado al párroco
Francisco Olivares de negligencia, decidieron aprovechar la cimentación que

P

1. TRAVER ToMAS. Vicente: «Antigüedades de Castellón de la Plana», Castellón, 1958, p. 44.
2. TRAVER, Op. Cit., p. 225 y SS.
3. RocA TRAVER, Francisco A.: «Ordenaciones municipales de Castellón de la Plana durante la
Baja Edad Media», C.S.I.C., Sección de Estudios Medievales, Valencia, 1952, p. 89.
4. eL. - ltem les penes de les presents ordenacions, si comeses seran, sien aplicades lo ter¡; a la
Senyoria etlo ter¡; a la obra de la Ecclesia», RocA TRAVER, op. cit. p. 116.

40

FRANCisco A. RocA

había quedado para no entrar en pleitos nuevos y discordias', encargándole
a Guillem Con el11evar a cabo la empresa. Y es admirable constatar la ilusión y el
interés que se puso en la tarea cuando incluso 11egó a pretenderse contratar para
dirigirla al mestre d'obres Pere Balaguer, viejo ya y famoso constructor valenciano, requerido por todos en los proyectos más ambiciosos si bien, al no ser posible,
iba a recibir el encarg~egorbino Miguel García.
Establecidos los capítulos de la obra hacia finales de 1409, la construcción ya
no iba a paralizarse sino por suspensiones momentáneas hasta 1435, en que se
Hega a la última arcada de la nave, de forma que al año siguiente puede decirse
que las obras han concluido, a los veintiséis de iniciada la empresa.
Era, pues, el momento oportuno para comenzar a atender los pormenores
del interior de la iglesia, comenzando con su decoración. Y uno de los primeros
trabajos iba a ser la conclusión de las capillas, conservándose el recuerdo, entre
otras, de las dedicadas al Angel Custodio, San Bernardo, San Juan, San Miguel, etc., en muchas de las cuales -como entonces era costumbre- el cabildo iba
a autorizar el enterramiento de aque11as personas principales de la Villa que se
comprometieran a hacer determinadas gracias o donativos a la iglesia. De uno de
estos casos tenemos noticia: en 1450, reunido el Consell, se presenta Guillem
Moliner, notario y en nombre de su suegro Domingo Gaseó, solicita permiso para
tener su sepultura en la Iglesia mayor« .. .en la cape/la deSeni Christofol», siempre
que obtenga licencia del municipio y autorización del Obispo, comprometiéndose
en nombre de aquél a hacer un donativo «de vint e cinch lliures pera joyells a la
dita ecclesia».6
Es la primera cita documental que hemos encontrado de la devoción a San
Cristóbal en Castellón, mas, con todo, parece que el culto en nuestras tierras vino
con la repoblación del Reino, conservándose la tradición de que el santo venía
siendo considerado como protector del agua, fuego, terremotos y, en general, de
·
la muerte violenta.'
Decíamos en cierta ocasión8 que fue muy corriente en nuestras tierras la
representación del «entrames de Sent Christophol»: solía ejecutarse en medio de
la calle, durante la festividad del Corpus; en su lenguaje y en su argumentación se
5. TRAVER, Op. cit., p. 225 y SS.
6. "E ajustar lo damunl dit honorable eof!Sell, foneh proposat en aquell perlo diseret en Guillem
Moliner, notari, en nom d'en Domingo Gaseo, sogre d'aquell, diente suplieam lo dit honorable eof!Sell
li plagues donar faeultat e lexeneia al dit en Domingo Gaseo de poder fer hun vas o sepultura difiS ÚJ
Eeclesia major de la vila de Castello pera elle persa muller e als seus deseendefiS, en la eapella de Sent
Christofol, oferint-se lo dif en Guillem Moliner, per part del dit en Domingo Gaseo que lo dit en Gaseo
lex~ra e d.onara, obtenguda la dita lexencia del dif honorable cof!Sell e del Set~yor Bisbe de Tortosa, vint
e cmch llrures pera joyells a la dita ecclesia ... », Archivo Municipal de Castellón, Llibres de Cof!Sell, t.
44, acuerdo de 7 de octubre de 1450.
7. DIAz MANTECA, Eugenio: «El Gremi deis FadrifiS de la Vila de Castelló», Rev. PENYAGOLOSA de
la Diput. Prov. de Castellón, II Epoca, n.• 19, Ocbre. 1981.
8. RocA T RAVER, Francisco A.: «El tono de vida en la Valencia medieval», B.S.C.C., T . LIX,
enero-marzo 1983, p. 22.
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nos antoja más sencillo y de un candor más puro que las producciones del Encina
y 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 banquillos-; es el San Cristóbal, a quien acude un infantillo -el
Niño-Dios-,
acompañado de unos romeros, pidiéndole le pase a la otra orilla de
,
un no.»
Ello nos trae al recuerdo Jos versos sencillos de nuestro inspirado poeta
Carlos G. Espresati, cuando escribía:
¡Que no puedes con tal carga encima,
San Cristobalón!
¡Que flaquean tus piernas; confiésalo
no lo niegues, no!
¡Que, pasito a paso, jadeas y soplas
a todo pulmón.
Y se tuerce la esbelta palmera
(báculo de honor
Que en tu caminata con el mundo al hombro
te sirve de apoyo y de quitasol)
cuando aprietas sobre ella tu puño
cada tropezón
al vadear ese río revuelto
de caudal veloz
y el flexible tronco se doblega en arco
hasta que su airón
besa el agua, y el Niño se ríe .. .

O aquellos otros que nos dejara nuestro entrañable Bernat Artola, allá
por 1950:
Sant Cristófol, el Patró
de la ciutat..., que l'oblida
duu la palmera sofrida
con «gaiato» ... i com bordó .
• • • • o • o • • o ••• o ••••• o ••••• o ••••••

San Cristófol, més encara,
duu «espolsador» ... per fer joc.
Penseu que alió que us manté
és també alió que l,lS obliga
per a que la vida siga
recta com a tots convé.
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I si un día, per mal pas,
Perdeu la recta drecera,
tingau present «la palmera»
que de «palmes» no fa cas!
Admitamos que la extendida y profunda veneración por el Santo toma
inusitado arraigo a mediados del siglo xvn y, en parte, nos lo explica Balbás de
quien recogemos una información según la cual el catedrático de Medicina de
Valencia don Diego Bruñonosa, en 26 de agosto de 1651, se personó en Castellón
para estudiar su situación sanitaria, comprobando que se había desatado una
epidemia tan grave que llega a decirnos que diariamente morían hasta ocho
personas « ... y que no havía casa que no hi hagues malalt y cassa de quatre y de sis
persones a un mateix temps... » 9 , explicando que la enfermedad, posiblemente, era
producida por la contaminación del aire «inficionat de les lagunes o escorrenties».
Y sobre el mismo problema, un tal Jaume Pesset, de Villarreal, viene a decirnos
que « ... la aygua de les dites escorrenties es corrupta y /lan~a mal olor y cria

llimachs, bova y fa un deposit molt corrupte y está la dita aygua podrida». 10
Lo cierto es que durante unos años -y sobremanera en 1653- la villa de
Castellón se abrasaba «por tan grande ardor de la peste mortal que por todas
partes -por calles y plazas-, con enorme terror de todos, morían innumerables
personas y la enfermedad parecía completamente incurable mediante las ciencias
y los recursos naturales. Y ante tal situación, el pueblo se aclamó al Señor,
implorando la protección de los santos, especialmente a San Cristóbal, patrón de
la peste y por su divina intercesión el1 Ode julio de aquel año cesó por completo el
contagio mortal, razón por la cual pueblo y Consell, consolados por tan grande favor, unánimemente, decretaron aquella fecha consagrada a San Cristóbal, solemnizada con el máximo culto y una devoción cada vez más enfervorizada» .11
Sin embargo, a fines de aquella centuria, nuevamente se desencadenó un
nuevo azote de peste, posiblemente a consecuencia del cultivo del arroz, otrora
prohibido su cultivo por las autoridades y ahora tolerado por causa de la guerra. 12
Lo cierto es que entre 1697 -98la virulencia de la epidemia subió de tal suerte que
las gentes no se atrevían siquiera a atender a Jos enfermos, ni aun Jos parientes
y familiares osaban a entrar en casa de los contagiados puesto que muchos de los
9. «En lo any mil siscents quaranta y nou, anant el/testimonia visitar al Batle de Castello, asa

muller y a tots los de sa casa de aquel/, qu'estaven mals,fonch tant lo numero deis malalts que perorde de
la dita vilo de Coste/lo visitá, cuidadosa de que no engendrás alguna pesto, que passaba el numero de
malalts de mes de mil persones, y eren tan males enfermetars que le donaren a el/ testimoni, cuydado
e temor de infectarse, de les quals enfermetats morien a set y a huit persones cada dia y estaba tallo poble
que no y havia casa que no hi agues mala/t... » BALBAS, Juan A.: «Casos y cosas de Coste/Ión», Castellón,
1884, p. 87.
10. BALSAS, op, cit., p. 89.
11. Docum. l.
12. DIAZ MAt.'TECA, op. cit.
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que atendían a los enfermos, a los pocos días «los causava un dormitori que los

deixava atroncats y adormits»Y
La situación de la villa se venía haciendo insostenible. Nos dice Traver que
aquellos años del reinado de Felipe IV fueron para Castellón momentos de
sufrimiento y de angustia supuesto que a las salpicaduras de la guerra de Cataluña
incidía ahora la epidemia que se había desatado en 1647 y, con intermitencias,
había hecho presa del vecindario. «En San Roque, en Lledó y en la Casa Blanca se
establecieron hospitales y lazaretos, siendo muchas las víctimas y grandes las
desdichas». ••
La virulencia de la epidemia se hizo tan insoportable que el viático solía salir,
para administrar los sacramentos a los moribundos, hasta dieciocho veces al día,
ante el sobresalto y el temor de las gentes. Con todo, ante el pasmo del vecindario,
al llegar a la fecha con que se solemnizaba la fiesta de San Cristóbal -10 de
julio-, sin una explicación lógica para la gente sencilla, desapareció la peste
y desde aquel día (( ... no caigue malalt algu de dites febres de mala calitat» e incluso
los que estaban presos de ella mejoraron rápidamente, convaleciendo en breves
días. •s
Todos estos hechos y sopesadas las circunstancias, el recuerdo del santo se
hizo más patente entre la población de forma que el municipio dispuso que ya la
víspera de su festividad debería celebrarse el favor recibido, con los regocijos
acostumbrados, desde el volteo de campanas, corrida de un toro por la villa,
fuegos de artificio y, lógicamente, con una procesión general según el recorrido
acostumbrado, seguida del ofrecimiento de la santa misa, con el canto del Te
De u m Laudamus. Finalmente, ((en reunión del Consell castellonense, celebrada
el día 26 de julio de 1698, el municipio acordó adoptar al santo como a patrón de
la villa y así, el habitual dell Ode julio se debería pasar al 17 de agosto, siguiente
a San Roque y de consiguiente las fiestas de la Asunción, que son los días de más
regocijo de la villa» .'6
Cuando la normalidad volvió de nuevo al vecindario y calmados los espíritus
ante tanta adversidad, se reunió el 27 de abril de 1699 el Justicia y Jurados del
Consell, dirigiéndole una prudentísima misiva al Santo Padre, dándole cuenta de
las dolorosas circunstancias por las que había pasado la Villa y la intercesión de
San Cristóbal en la curación de los enfermos -constando el testimonio de los
13. «Pus de dos anys atras que nostre senyor fonch servil castigar a esta vila unes febres contajoses
y de tan mala calitat que no es trobaven perr;ones que volguessen servir als mala/ts y encara les parentes
y mes propies se escusa ven quan podien pues en la casa que entraven passaven tots o casi tots sens
poderse 1/iurar de aquel/es y els posa va de manera que a dos o tres dieslos causava com un dormitori que
los deixava atroncats y adormits, que no efs podien despertar y a altres los ocasionaba un deliri y aplega
tal extrem que casi tots/os dies es donava lo veatích a deu, quinse y dia de dihuit y en algunes ocasions
eixia Nostre Senyor y sens tornar a la Iglesia combregaven a tres o quatre malalts.» A.M. C., «Llibre
vert», Cfr. DIAZ MANTECA, op. cit.
14. TRAVER, op. cit., p. 63.
15. DIAZMANTECA, op. cit.
16. DIAZ MANTECA, op. cit.
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médicos-, añadiendo que todo el pueblo estuvo presente en la procesión que
se le hiciera así como a la misa solemne de acción de gracias, por todo lo cual
venían en solicitar les sea concedido el patrocinio del Santo para la villa de Castellón.
Todo el procedimiento siguió los cauces debidos y el obispo de Tortosa, don
Silvestre García Escalona, en su calidad de Comisario y Ejecutor Apostólico
nombrado por Jos cardenales de la Sagrada Congregación de Ritos, acusa recibo
de una carta del cardenal Carpineo, fechada en 31 de marzo de 1703, cuya
ejecución debe llevar a efecto. 17
En ella se hace relación de Jos hechos, haciendo constar que el clero secular
y regular de la Villa, al propio tiempo que el Consell de la misma, suplicaban la
confirmación de San Cristóbal, mártir, como patrono principal de aquélla, de
suerte que por tratarse de una elección de tal índole y con las debidas
averiguaciones -según la fórmula del decreto del papa Urbano VIII, que se
hiciera en 23 de marzo de 1630-, se accedía a la aprobación y confirmación de
San Cristóbal como patrono, atribuyéndosele las prerrogativas propias de estos
casos, concediendo, además del día festivo, que el obispo pueda elegir otro propio
y que nunca pueda cambiarse.
En consecuencia, atendiendo la solicitud del Rvdo. don Cristóbal Porcar,
sacerdote y beneficiado de la iglesia parroquial de Castellón, en su condición de
síndico y procurador del Vicario perpetuo y de la comunidad de presbíteros de
dicha iglesia así como a tenor de la instancia de los Jurados de la universitat de la
villa, el obispo tortosino García Escalona -al mejor cumplimiento de lo
solicitado y en la medida en que está autorizado por la carta que inserta
intercalada-, venía en asignar el día 2 de agosto para la celebración de la
festividad de San Cristóbal y en la medida que ello fuere necesario daba
totalmente su autorización y firme decisión. Al propio tiempo, el obispo
ordenaba que se hicieran y remitieran notificaciones de este decreto, firmadas de
su puño y letra, selladas con su sello oficial y refrendadas por su notario
y secretario, que firmaba debajo del documento, como prueba de la veracidad de
todo ello.
La villa de Castellón ya tenía su patrono principal sancionado por el Santo
Padre, cuya festividad sería en lo venidero fiesta de precepto para la villa,
fijándose el 2 de agosto para conmemorarla.
Poco tiempo después la villa de Castellón iba a tener ocasión de manifestar su
regocijo toda vez que, supuesta una petición del clero parroquial conjuntamente
con su municipio, las monjas del Convento de San Cristóbal de Valencia accedían
a hacer donación de una reliquia del santo.
En efecto, el 29 de julio de 1703 18 aquellas religiosas - ((convocatae et
congregatae sono cymbali, ut mos est»-, reunidas en el aula capitular o locutorio
17. Docum. 3.
18. Docum. 4.
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de su convento, fueron presididas por su madre Priora sor María Ana de Aguirre
para tratar uno de aquellos asuntos en Jos que debe decidir, preceptivamente,
toda la comunidad, integrada por todas las monjas con derecho a voto y estando
presente, en esta ocasión, el Rvdo. don Bonifacio García, vicario y confesor del
cenobio.
Fue leída una carta en la que se expresa la petición y el deseo de Castellón en
contar con una reliquia de San Cristóbal, mártir, al que acababan de proclamar
patrono principal de la villa. Previa deliberación de la Comunidad - <<Unanimes et
concordes, deliberate et consulte, nemine discrepante ... »-, de manera irrevocable
se hacía donación a la parroquia de Castellón, a su Conselly a todo el vecindario
en general de la reliquia solicitada, consistente en un hueso de la cabeza del santo,
sacada de una imagen que veneraban en aquel convento, todo ello en presencia
del notario y de los testigos presentes al acto. Y se la entregan al Rvdo. don
Cristóbal Porcar, en representación de la parroquia castellonense para que la
coloque en una imagen del santo, de plata fundida, dispuesta al efecto.
Al propio tiempo, el susodicho Cristóbal Porcar se avenía a cumplir lo
establecido en la donación bajo juramento, así como a entregar la imagen con la
reliquia al clero y a la villa de Castellón, firmando de su puño y letra todo lo
relatado, ante los testigos que daban fe de todo ello.

* * *
Sorprendentemente, pocos años después de haberse sustanciado la advocación de San Cristóbal como patrono mayor de Castellón, nos encontramos con un
nuevo expediente, en esta ocasión, para conseguir que las autoridades eclesiásticas accedieran a aceptar a San Bias como patrono menor.
El 2 de febrero de 1716 se reúnen - « congregats ab so de campana»-, en el
aula capitular de la Iglesia Parroquial de la Villa, los componentes del Cabildo de
la misma, presididos por mossén Vicente Poeta. A ella asisten, nada menos, que
veintiocho sacerdotes -de ellos, seis doctores-, que dicen ser « ... la major part
deis beneficiats y recidents ... » de aquella congregación presbiterial.
Con toda seguridad, luego de recibida la propuesta en cuestión, sería
debatido el procedimiento a seguir para proponer el patrono menor de Castellón
y, como se nos dice, «unánimes y conformes y ningú descrepant>>, el presidente del
Cabildo explicaría las razones del acuerdo que se iba a tomar, a tenor de los
grandes beneficios recibidos por la intercesión del Santo. Poco duró el debate
toda vez que nemine discrepante fue votado y elegido San Bias como santo
mediador de los beneficios de la Villa, en presencia del Racional Dr. Lorenzo
Museros, quien ordenaría al archivero capitular Vicente Giner extendiera la
oportuna acta de lo tratado y unánimemente concordado, que sería insertada
entre Jos acuerdos del Libre de Capitols, .trasladándose copia de la misma al
Consell municipal. '9
19. Docum.5.
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Nos consta que ese mismo día se reunían en la casa de la Villa «la Justicia
y Regimiento» para tratar de aquel tema y, asimismo, el escribano Miguel
Almena recoge el acuerdo unánime de «proclamar en Patrón menor de dicha
Villa al Señor San Bias», procediendo a extender, del mismo modo que habían
hecho los religiosos del Cabildo, la consiguiente acta. El trámite ya podía seguir su
destino y éste no era otro que hacer llegar ambas certificaciones y acuerdos al
Obispo de Tortosa. 20
Pero, con todo, parece ser que las cosas no iban a ser tan fáciles como los
acuerdos unánimes y el propio sentir del pueblo hacían suponer. Y lo cierto es
que, desde febrero de 1716 en que aparecen fechados aquellos acuerdos, van
a transcurrir unos años de silencio administrativo hasta que, aprovechando la
visita pastoral del ordinario de la Diócesis, con ocasión de estar unas fe.chas en la
Villa, el obispo don Bartolomé Camacho Madueño, entiende oportuno dar por
aprobada la elección hecha por el Clero y Ayuntamiento de la misma y, el29 de
diciembre de 1721, venía en nombrar a San Bias como patrono menor de
Castellón.2 '
Desde aquel día la Villa de CastelJón ya contaba con sus dos santos patronos,
mayor y menor, en San Cristóbal y San Bias.
FRANCisco

20. Docum. 7.
21. Docum. 6.
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DOCUMENTOS
1

1699, 27 abril

Carta del municipio castellonense, dirigida a Su Santidad, exponiendo las razones por las
que solicitan sea erigido San Cristóbal como patrono mayor de la Villa.
Beatissime Pater:
Castulonensis Respublica, Regni Valentie, Dioecesis Dertusen, anno 1653, tanto
mortiferae pestis ardebat incendio; ut passim, per vías et domos, summo omnium terrore,
pene innumeri moriebantur cumque artis et naturae viribus morbus omnino immedicabilis
videretur; ad Dominum Patrem misericordiarum et Deum totius consolationis clamans,
sanctorum eius patrocinia implorans, precipue ad Divum Christophorum ex intimo corde
preces efudit. Cuius benigna intercessione die decimo iulii ex optatum optinuit solatium
lethali penitus extincto contagio. Jam tune majores nostri tanti non immemores benefitii
uno omnium ore et consensu, diem hunc decimum iulii Sancto Christophoro sacrum et ex
voto colendum decrevit quod usque nunc maximo religionis cultu et devotione in dies
ardentiori adimplevit. Cum autem anno proxime preterito 1698 epidemia et maligna febris
ita crudeliter fuisset adorta, ut cum fama tot morborum et funerum oppida vicina circum
volaret nullus causa commertiorum veniens audebat muros introire. In bis igitur tot
oegrotantium et defunctorum constituti angustiis iterum Sancti Christophori patrocinium
implorare decrevimus et eodem, ipso die, decimo iulii, epidemia illa et maligna febris
repente et miraculose ita penitus fuit extincta ut nullus inposterum (omnium medicorum
testimonio) huiusmodi febrero expertus si t. Pro his igitur maximis beneficiis gratias
exhibentes in publica processione imaginém sancti Christophori per vicos et plateas celebri
pompa circungestantes solemne festum celebravimus. Qua propter ad majus florentissimae huius nostrae reipublice presidium eundem sanctum Christophorum in majorem
patronum eligere decrevimus et ipsum diem decimum iulii (annuente S. V.) festum sub ritu
duplici prime classis cum octava servandum statuimus; ne tantis ingrati videamur beneficiis
et eorum recordatio ex hominum excidat memoria hoc unum V.S. pedes submissi de
osculantes suppliciter rogamus et speramus a summa V.S. benignitate non iri denegatum
ad mariorem Dei et eius sanctorum gloriam qui vitam et salutem V.S. ad universum
christianae reipublicae se[.....] feliciter servent. Datis Castulone die XXVII mensis aprilis
anno a Nativitate Domini M DC LXXXX VIIII.
Beatissime Pater
osculantur pedes V.S.
ad dictissimi serví et
carissimi in Christo
filii
Consules Villae Castulonis Planitiei
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2

1703, 31 marzo

Comunicación del cardenal Carpineo al Obispo de Tortosa trasladándole la decisión del
cardenal Colloredo, de la Sagrada Congregación de Ritos confirmando a San Cristóbal
como Patrono Mayor de la villa de Castellón.
Dertusensis.
Ad humillimas preces cleri secularis et regularis necnon universitatis villae Castrilonis
Planitiei, dertusensis diocesis, pro confirmatione electionis Sancti Christophori martyris in
Patronum principalem villae Castrilonis predictae electi supplicantium et ab Eminentissimo et Reverendissimo Domino Cardinale Colloredo relatas; Sacra Rituum Congregatio
attento quod huiusmodi electio servatis servandis, et iuxta formam Decreti sanctae
memoriae Urbani Papae octavi, sub die 23 martii 1630 editi facta fuerit; eandem
approbavit et confirmavit et sancto Christophoro predicto sic in patronum principalem
electo prerogativas omnes patronis principalibus competentes, servata in reliquis forma
constitutionis sanctae memoriae Urbanis Papae octavi super celebratione festorum
attribuit atque concessit ac insuper festum Sancti Christophori predicti ad aliam diem non
impeditam festo novem lectionum ~b episcopo semel assignandam et nunquam postea
immutandam tranferri posse benigne indulsit. Die 31 martii 1703.
Carpineus

3
1703, 2 junio

Decreto del obispo de Tortosa don Silvestre García Escalona por el que se confirma a San
Cristóbal como patrono mayor de Castellón, asignándose/e el 2 de agosto para su
festividad.
Nos, don Silvester García Escalona, Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus
dertusensis, Regiusque Consiliarius pro et eo nomine Comisarius et Executor Apostolicus
e!ectus, nominatus et deputatus ab Eminentissimis Dominis Cardinalibus Sacrae Congregationis R ittuum Praepositis in et cum suis litteris apostolici more Romanae Curiae
expeditis sub data Romae die trigessimo primo martii millessimi septengentessimi tertii,
quarum thenor talis est: «Dertusense. - Ad humillimas preces Cleri Secularis et Regularis,
necnon universitatis Villae Castellionis planitiei, dertusensis diocesis, pro confirmatione
electionis sancti Christophori, martiris, in patronum principalem villae Castellionis
predictae electi suplicantium et ab Eminentissimo et Reverendissimo Domino quod
huiusmodi electio, servatis servandis et iuxta formam decreti sane memorie Urbani octavi
Pape, sub die 23 martii 1630 editi facta fuerit eandem approbavit et confirmavit et sancto
Christophoro predicto sic in patronum principalem electo, prerrogativas omnes patronis
principalibus competentes servata in reliquis forma constitutionis sane memorie Urbani
Papae octavi super celebratione festorum attribuit atque concessit et insuper fcstum sancti
Christophori predicti ad aliam diem non impeditam festo novem lectionum ab Episcopo
semel assignandam et nunquam post ea immutandam transferri posse benigne indulsit - .
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Die 31 Martii 1703. -Cardenalis Carpineus. B. Suphini Sacrae R. Congregationis-.
Locus + sigilli. -«Attendentes pro parte et ad instantiam Reverendi Christophori Porcar ..
presbit'eri S.L.D. a e berieficiati in ecclesia parroquiali villae de Castello de la Plana, nostrae
dertusensis diocesis, sindici et procuratoris Reverendi Vicarii perpetui et comunitatis
presbiterorum dictae ecclesiae ac magnificorum Juratorum et universitatis dictae villae
fuisse maxima cum instantia requisitis quattenus contenta in supra insertis litteris
apostolicis exequi et ad implere auctoritate apostolica predicta quam in hanc parte
fungimur assignamus diem secundam mensis augusti pro celebratione festi dicti sancti
Christophori martiris et quattenus opus sit nostram auctoritatem pariter et decretum
interponimus. In cuius rei testimonium presentes manu nostra firmatas sigilloque nostro
sigillatas et per notarium et scribam nostrum infrascriptum referendatas fieri et expediri
iussimus. Datum Dertusae día ii mensis junii anno a Nativitate Domini M DCC III.
- Silvester, episcopus dertusensis.
De mandato suae IJlustrissimae et Reverendissimae dominationis Josephus Serres, notarius et scriba.
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4
1703, 29 julio

Donación del Convento de las Monjas de San Cristóbal de Valencia de una reliquia del
Santo en favor del Clero y vecindario de Castellón.
Die XXIX julii anno a
Domini Nativitate MDCCIII
In Dei nomine Christi Domini nostri eisuque Sacratissimae intactae semperque
inviolatae Virginis matris; necnon Divi Christoferi et pro istius cultu, laude, gloria et
honore augmentoque in eius devotione. Cum experientia ostenderit omnibus fidelibus qui
pietatem colunt erga dictum Divum Christoferum quantum istius prodest intercesio apud
Deum Dominum nostrum et precipue in illis qui religiose et omni cum efectu ipsi
deserviunt; ideo his motae nos mater soror Maria Anna de Aguirre, Priorissa regii
Conventus Sancti Christoferi huius Valentiae, soror H ieronyma Mascarell, Subpriorissa ip
sius Conventus, soror Cecilia Zaydia, soror Thomasia Penarroja, soror Magdalena
Gregorio, soror Maria Querol, soror Antonia Lansol, soror Theresia Guzman, soror
Raphaela Valeriola, soror Gertrudis Monpalau, soror Victoria Ruiz, sororTheresia Artes,
soror Paula Julian, soror Emmanuela Salvador, soror Beatriz Sanoguera, soror Margarita
Capero, soror Maria Torres, soror Rosalia Clara, soror Theresia Barrionuevo, soror Maria
Anna Lansol, soror Francisca Escriva, soror Ludovica Pastor, soror Lucinda Rodrigo,
soror Catharina Lansol, omnes moniales professae coenobi proedicti, convocatae et
congregatae sono cymbali, ut mos est, in aula capitulari sive locutorio eisudem quo ad
negotia illius convenire solemus, asserentes nos esse maiorem et saniorem partem
monialium vocalium ipsius Coenobii, unanimes et concordes, deliberate et consulte,
nemine discrepante, praesente et asistente reverendo Bonifacio Garcia, presbytero,
actuali vicario et confessore conventus istius, tenore huís chartae, sponte et puro,
nostrarum voluntatis afectu damus, ac irrevocabiliter et perpetuo donarnus, reverendo
clero et actualibus beneficiatis parrochialis ecclesiae villae Castelionis planitiei ac Justitiae,
Juratis coeterisque vicinis ipsius villae quoque actualibus absentibus et pro vobis omnibus
praesente et acceptante reverendo Christofero Porcar, presbytero, theologo, doctore,
altero ex actualibus beneficiatis praecitate parrocie habente (ut dixit) facultatem a vobis
respective ac futuris utriusque vestrum successoribus unum frustum seu os capitis dicti
devotissimi Patris titularis nos tri martirisque ac coelicolae Christoferi, ex illis quae colimus
in pectore simulacri anagryphi duorum staturae et dimidii parum plus ve! minus palmorum
ipsius sancti cuí detulimus reverentiam in hoc nostro coenobio et ex quo in conspectu
notarii et testium infrascriptorum ac nostro per relatum reverendum Bonifacium Garcia
fuit promptum et sic similiter traditum citato reverendo Christofero Porcar ut collocetur in
efigie eiusdem sancti antedicta parilis quae ex argento excocto expensis vestris fuit facta ad
in ea venerandum praefixum almum Christoferum. Quam enim donationem perpetuo sub
hypotheca et obligatione bonorum huius nos tri monasterii ubique habitorum et habendorum irrevocabilem habere pollicemur. Demum praefatus Christopherus Porcar acceptans
ut supra in notarii et testium subscriptorum ea quae decet plusquam reverentia ac
multiplici gratiarum actione, ipsam reliquiam seu sacrum os virtute huius promissit illam
cum juramento quod verbo sacerdotis praestitit ipsemet statuere in nominata icone
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argentea ac tradere nominatis clero et villae illico quod sit in ista sub obligatione et
hipotheca sic similiter omnium et singulorum eius bonorum ubicumque habitorum et
habendorum. In quorum testimonium hanc chartam a subscripto notario recipi petierunt
respective. Actam Valentiae in aula capitulari sive locutorio dieti regii conventus die julii
vigesimo nono anni salutis millesimi septengentesimi tertii. Testibus Ludovico Gosalvo,
presbytero, theologo, doctore et Vincentio Martinez, musico organico, vicinis Valentiae.
Recepi et in testimonium Franciscus
Carrasco, Valentiae et Apostolicus
notarius. Sig + no.

5
1720, 17 enero

Acta del « Llibre de Capitols» en la que consta que el 2 de febrero de 1716, reunidos los
presbíteros en el aula capitular de la iglesia parroquial acordaron proclamar a San Bias,
patrono menor de Castellón.
Nosotros los bajo firmados, Archiveros de la Iglesia parroquial de la Villa de
Castellon de la Plana, Reyno de Valencia, Obispado de Tortosa, damos fee que en un libro
intitulado Llibre de Capitols, que esta archivado en el Archivo de aquella, se halla la
partida siguiente:
Die secundo mensis februarii anni millessimi septingentessimi decimi sexti. Aiuntats
y congregats ab so de campana (com es costum) en la Aula Capitular de la Iglesia
Parrochial de la Vila de Castellon de la Plana, a on se solen y aeostumen aiuntar
y congregar pera tenir los capitols Mossen Vicent Poeta, Precident, Dr. Llorens Museros,
Dr. Macia Vilarroig, Dr. Miquel Catala, Dr. Pere Barbera, Dr. Aleixandre Dupuis, Dr.
Juan Villarroig, Vicent Giner de Bou, Felip Sanch, Jaume Muñoz, Jaume Estevan, Vicent
Castell, Dionis Alonso, Jaume Briau, Juseph Briau, Pasqual Giner, Domingo Figuerola,
Felip Tirado, Joachim Viciano, Vicent Durante, Pere Barbera, Juseph March, Calixto
Armengol, Hipo lito Sanchis, J useph Andrez, J useph Perez, Raymundo Figuerola, Andreu
Giner, Juseph Aragones, tots preveres beneficiats y recidents endita Iglesia Parrochial,
confesant y afirmant ser la major part deis beneficiats y recidents de aquella en la present
Congregado y Capitol y tot lo Reverent Clero representants unanimes y conformes y ningu
discrepan t. Fonch proposat per dit Mossen Vicent Poeta si se elegiría y votaría per Patro
menor al Señor Sen Blay, Bisbe y Martir, en atenció als grans beneficis te rebuts esta Vila
de Castello de la Plana del Sant. Y fonch votat y elegit, nemine discrepante, el Glorios Sant
Blay per patro menor de dita Vila. Lo qua! fonch resolt en presencia de mi lo Dr. Llorens
Museros, prevere, Racional en los dia, mes y any desus dit.
La dita partida esta bien y fielmente sacada de la original del dicho libro y para que se
le de todo credito hazemos el presente testimonio en dicho Archivo, sellado con el sello de
aquella y firmado de nuestras manos en 17 de enero del año 1720.
Don Vicente Giner de Bou, presbítero,
Archivero mayor.
Vicente Castell, presbítero, archivero
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6
1721, 29 diciembre

Decreto del obispo de Tortosa, don Bartolomé Camacho M adueño, por el que se nombra
patrono menor de Castellón a San Bias, accediendo a la petición formulada por el
Ayuntamiento y clero de la Villa.
Ilustrissimo Señor.
Los Regidores y Ayuntamiento de esta Villa de Castellon de la Plana supplicantes
dizen que en el Ayuntamiento selebrado en dos de febrero del año 1716 y en el capítulo del
Rvdo. Clero de la Iglesia Parroquial de esta Villa dicho dia, mes e año, unanimes
y conformes, acordaron y resolvieron proclamar y elegir por Patron de dicha Iglesia y Villa
al Señor San Bias, como consta por los certificados de dicha Villa y Capítulo que presentan
a Vuestra Illustrissima. Y para su cumplimiento y maior observansia y veneracion
necesitan de la aprovación y decreto de Vuestra Dlustrissima.
Por tanto, con el rendimiento devido, piden y suplican a Vuestra Illustrissima sea
servido de aprovar las dichas resoluciones, interponiendo la autoridad y decreto de
Vuestra Illustrissima, que a mas de ser mui conforme a rrazon, lo recibiran a especial favor,
lo que esperan de la poderosa mano y suma justificacion de Vuestra lllustrissima.
Altissimus.
Fue presentada en la villa de Castellon de la Plana a veinte y nueve de Diziembre de
mil settecientos y beinte y uno, ante el Ilmo. y Rvdmo, Sr. don Bartholome Camacho
Madueño, Obispo de Tortosa, mi Señor, estando de visita.
Y vista por su Illustrissima, dixo: que aprobaba y aprobo la eleccion hecha por el
Rvdo. Clero de esta Parroquia y Ayuntamiento de esta Villa, de San Bias, Obispo y Martir,
en Patron menor principal de dicha Iglesia Parroquial y Villa e interpuso su Auctoridad
Ordinaria y Decreto en forma. Y lo firmó su lllustrissima, de que foy fee.
Bartholome, Obispo de Tortosa.
Ante mi:
D. Antonio de Abarcas
y Castro. Secretario.

7
1728, 20 diciembre

Acta del escribano Miguel Almella certificando que en fecha 2 de febrero de 1716 el
Ayuntamiento de la Villa proclamó a San Bias como patrono menor de Castellón.
Yo, Miguel Almella, escrivano del Rey Nuestro Señor publico y el numero y Audiencia de esta Villa de Castellon de la Plana. Doy fee como en el Ayuntamiento celebrado por
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la Justicia y Regimiento de esta Villa a los dos días del mes de febrero de mil setecientos
dies y seis años y passo ante mi, acordaron uniformemente proclamar segun que
proclamaron en Patron menor de dicha Villa al Señor San Bias, al qua! el Reverendo Clero
en el día de oy le ha proclamado, en atención de los grandes beneficios tiene recebidos del
referido San Bias, Obispo y martir, esta Villa y sus habitadores, todo lo qua! queda
continuado en el libro del Ayuntamiento, que para en el archivo de ella. Y para que conste
doy el presente de mano agena escrito y firmado y signado de la mia, en dicha Villa a los
veinte días del mes de deciembre de mil setecientos veinte y ocho años.
En testimonio de verdad
Miguel Almena

. '
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Decreto de D. Silvestre García Escalona, Obispo de Tortosa, por él se confirma a San
Cristóbal como Patrono Mayor de Castellón.
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COLECCION CARTAS PUEBLAS
cv
1379, Diciembre, 11. BENAFER.
Carta Puebla del lugar de Benafer, otorgada por el Obispo de Segorbe Don Iñigo de
Val/terra, a favor de veinte pobladores cristianos.
A . - El pergamino original perdido.
B.- El Protocolo original del notario de Jérica Antón Jiménez de Eslava correspondiente al año 1379, donde se hallaba inserta dicha Carta Puebla, se encontraba en el Archivo
Municipal de Jérica hasta el año 1936, en que desapareció, junto con casi toda la
documentación antigua de dicho Archivo.
C.- Una copia notarial sacada de dicho Protocolo el año 1568 por el notario de Jérica
Bertomeu Martín, se halla en la actualidad en el Archivo del Reino de Valencia, Sección de
VARIA, Caja 82, Expediente n.• 12.

Carta Puebla de Benafer
Sea manifiesto a todos quantos estas presentes cartas verán cómo en el día, mes e anyo
di(j]us escrito e en presencia de mi, notario, e de los testimonios deiuso nombrados, el muyt
Reverent Padre en Jesucristo et Senyor Don Yñigo de Valtira, bisbe de Sogorve, no
empero en nombre de la dignedat, ni como a bisbe, mas en sus proprios' nombre et voz
e asín como a Don Eniego tan solament, por si et sus successores o qui por tiempo
esdevenidor el querá o ordenará como él hoviese et haya comprado el lugar de BENAFER
con sus proprios dineros e non de la dita dignedad e por si et en nombre suyo e no para la
dignedat, de cierta sciencia, en el sobredito nombre et con testimonio de aquestas
presentes publicas cartas por todos tiempos valederas, dió et otorgó por tito! de vasallage et
de nueva población el dito lugar de BENAFER, el qua! es situado en el término de Xerica,
el qua! solie seyer publado de moros, et por servicio de Dios, el dicho Senyor quiere lo
poblar et lo pub la de cristianos, dándolo de present a vinte pobladores que lo partan entre
sí por eguales partes todos los regadíos et secanos et vinyas, exceptado las vinyas e tierras
pie~as huerto, según que ya las dichas vinyas e huerto son mojonados et limitados, et da la
dicha población del dicho lugar con las retenciones et condiciones dius escritas a las
personas dius nombradas et a sus successores, es a saber a Don Francisco <;:arago~ano
e a Johan de la Torre e aJo han de Estella et Domingo Lazar o et Miguel Ferrero et Matheo
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López et Bartholomé Teruel et Blasco Montagudo et Sancho de Andilla et Johan de Teruel
de Almarjal et Bartholomé de Teruel, menor, et Garci Sagahundo et Remonde Solatge et
Johan Martínez, castellano, et hotros hombres, a complimiento que seyan vint pobladores
que allí vengan a poblar et a los suyos successores et por todo tiempo, es a saber, el lugar
sobredito de BENAFER, por tito! de perpetuo vasallatge, a bien mejorar con casas, tierras
en riego en alvar lauradas et por laurar, con el boalage, con aguas, cequias, árboles
fructíferos como infructíferos, con todas entradas, exidas et pertinencias suyas, et
generalment con todos spleyts e esquimos que al dito lugar de BENAFER et abitantes en
él pertenece o pertenecer pueden, singularment et conjunta, las quales cosas desus dichas
hayan ellos et los suyos successores et los pobladores que allí vernan et los suyos para fer
a todas sus proprias voluntades, asín como de cosa suya propria, salvo el Senyorio e los
pastos, condiciones et retenciones dius escriptas et ansi sanament como mejor puede et
deve seyer dicho escripto et entendido a salvamiento et buen entendimiento suyo et de los
suyos, la qua! donación et concesión de vasallatge, el dito Senyor Don Yenyego de
Vallterra por si et por sus successores fizo et atorgó a los sobreditos et a sus successores dius
los pactos, condiciones et retenciones siguientes:
Et PRIMERAMENTE: Da el dito Senyor Don Yenyego a los di tos vint pobladores et
a sus successores vint quinyones de tierra en regadío en la forma et manera que ya son
limitados.
ITEM: Les da todas las vinyas del dito lugar, exceptado las que retiene para si, según
que ya son limitadas et determinadas et senyaladas, las que para si retiene, así que todas las
otras se partan los ditos vint pobladores, por eguales partes en lugar convinient.
ITEM: Por semblant manera les da todas las tierras del secano, sin nenguna retención,
que se las partan por eguales partes entre sí.
ITEM: Que los ditos pobladores hayan a dar por cada un anyo a nos et a los nuestros
mil sueldos reyales de pecha, pagadores en tres tercias, es a saber, de 1111 en 1111 meses, et
sea la primera paga el primero día del mes de setiembre, e la segunda paga el primero día de
jenero e la tercera paga el primero día de mayo.
ITEM: Se retiene el dito Senyor Don Yenyego que ninguno de los pobladores non
pueda poseyr algunas propriedades del dito lugar si no faze continua residencia, con su
muger et sus fijos, si los haie, asín que si era vagabundo o mutaría de estatge en otro lugar et
non fazia continua residencia, que el Senyor qui es o sera, sin otra solepnidat de proseso,
pueda dar las tierras et propriedades del absent a qui se querra.
ITEM: Que los pobladores non puedan vender los quinyones dentro cinco anyos sin
licencia del Senyor e si lo fazen que sean confiscados al Senyor.
ITEM: Que ningún poblador non pueda cargar algún sen~ sobre las propriedades del
dito lugar de Benafer sin voluntat del Senyor de Benafer.
ITEM: Que seyan tenidos de laurar las propriedades a costumbre de buenos
lauradores.
ITEM: Que todos los estiércoles que faran los pobladores que se hayan a convertir en
los propriedades del dito lugar de Benafer.
ITEM: Se retiene el dito Senyor en sí forno, carnecería et molino, sin querra fer, et
morabatín et host et cavalcada et qualesquiere otros derechos, justicias o jurediciones que
a ell pertangan o pertanyecer puedan o devan pertenecer según derecho, fuero o costumbre, reservando el derecho del Senyor Infant, en el qua! tocar no entiende ni fer res en
perjudicio suyo et dolo fiziese agora por la ora lo revoca como aquel! entienda todavía
salvar. Et los ditos Francisco <;arag~ano et Johan de la Torre et Johan de Estella et
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Domingo Lázaro et Miguel Ferrero, Matheo López et Bartholomé de Teruel, mayor de
días, Sancho de Andilla et Johan de Teruel del Almarjal, Bartolomé de Teruel, menor de
días, Garci Sagahundo, Ramón de Solatges et Johan Martínez, castellano, por sí et por
todos los pobladores sobreditos, singularment e conjunta et por los suyos succesores del
dito Senyor Don Yenyego la dita donación et población por titol de perpetuo vasallage
recibieron con todas las cosas, pactos et condiciones desus ditas et especificadas et juraron
cada uno de ellos, por si et por sus successor.e s o los pobladores qui por tiempo serán en el
dito lugar de BENAFER a la Cruz e a los Santos quatro Evangelios de Dios, por sus manos
corporalment tocados las sobreditas cosas, pactos e condiciones en.quanto en ellos es e sera
tener et comp!ir et fer complir por su poder. Et encontinent los desus nombrados
pobladores daron homenatges e sagrament de fieldat de naturaleza de obediencia al dito
Senyor Don Yenyego de Vallterra en la forma et manera que se sigue et ternos sagrament
et homenatge de boca et de manos de seyer a vos dito senyor e a los vuestros successores
buenos, fieles e naturales vasallos e obedientes e vos guardaremos e taremos la reverencia
que vasallos a Senyor deven fer e guardar et todo danyo vos evidaremos et toda honor et
provecho que podremos vos procuraremos et contra aquellos qui a vos et los vuestros
successores viniesen o vos quisiesen dapnificar en persona o en bienes vernemos
personalmente et con nuestros bienes et todos nuestros lícitos mandamientos faremos
y servaremos generalment aquellos que vasallos a Senyor son tenidos servar et complir
qualesquiere día o sazón que requeridos por vos o vuestros successores ne seremos. Et a las
sobreditas cosas tener et complir obligamos en poder del notario dius escripto ansi como
a publica persona por todos aquellos de los quales es interés, estipulant et recibient, es
a saber, en general e en especial, singularment et conjunta nuestras personas et cada una de
ellas et todos los bienes nuestros et de los pobladores quien el dito lugar de BENAFER son
o por tiempo serán et de los nuestros successores, muebles o sedientes o semovientes,
privilegiados o non privilegiados, doquiere que son o será. Et encontinent, nos dito Senyor
Don Yenyego de Vallterra, senyor temporal del dito lugar de Benafer, acceptant
e recibient los ditos sagraments et homenatges de vasallatge et de fieldat de naturaleza por
vos et por los vuestros succesores de vos ditos Don Francisco <;:arago~ano et Johan de la
Torre et Johan de Estella et Domingo Lázara et Miguel Ferrero et Matheo López et
Bartholomé de Teruel et Blasco Mantagudo et Sancho de Andilla et Johan de Teruel del
Armarjal et Bartholomé de Teruel, menor, García de Sagahundo et Ramón de Solatges et
Johan Martínez, castellano, et de los vuestros successores, prome[te)mos a vos et a los
vuestros successores pleyto ni controversia en ningún tiempo fer sobre las cosas per nos
desus especificadas, salvo las retenciones, pactos e condiciones desus escriptas, antes
aquellas por firmes e agradables tenemos e tener prometemos. Et a mayorfirme~a de ellas
mandamos ne seyer fechas aquestas cartas partidas por abece. Fecho fue en el dito lugar de
Benafer a onze días del mes de deziembre, anno a Nativitate Domini M.• CCC.• LXX.•
nono. SIGNO de nos sobredito Don Yenyego de Vallterra quila sobredita donación de
nueva población con las condiciones desus dichas, atorgamos et firmamos.
SIGNOS de los sobreditos Francisco <;:arago~ano et Johan de la Torre et Johan de
Estella et Domingo Lázaro et Miguel Ferrero et Matheo López et Bartholomé de Teruel,
mayor de días, Sancho de Andilla e Johan de Teruel del Armarjal et Bartholomé de
Teruel, menor de días, García Sagahundo, Remón de Solatges et Johan Martínez,
castellano, qui por sí et todos los que vernán a poblar el dito lugar de Benafer et los suyos
succesores la dita donación de nueva población en la forma sobredita aceptaron. Et los
ditos sagrament e homenage fizieron.
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Presentes testimonios clamados fueron et requeridos: Pero Thomas et Bartholomé de
Villalva, vez inos de la villa de Exerica et Xirneno Corvarán et Domingo Asuar, vezinos de
Novaliches et Sancho López, vicario de Santa María de Albarazín.
La copia de la preinserta población prout describitur en quatro cartas con la present
contenida de propria mano escrita con dos lineas en cada plana en senyal que se ha sacado
en publica forma, es sacada de la villa de Exerica a tres días del mes de abril del anyo Mil
quinientos sixanta ocho, del prothocol del honorable e discreto En Anthon Ximenez de
Eslava, vecino de la villa de Xarica, notario, recibidor de aquella del año M CCC LXX
nueve, de mandamiento del magnífico En Pere Vilar, notario, justicia de la dicha villa,
fecho en este día, según consta del dicho mandamiento con acto continuado en el libro
y registro de la Cort del magnífico Justicia en el dicho tercero día del dicho mes de abril, con
sobrepuesto en la postrera línea de la segunda plana de la tercera carta donde se sobrepone
«et per mi Berthomeu Martín, habitante en la dicha villa de Xerica, notario público de la
Ciudad y presente Reyno de Valencia, como a regent los prothocoles del dicho discreto En
Anthon Ximenez de Eslava, quondam, notario.»
E porque a la dicha Población ubique fe plenaria sea dada y atribuyda, yo dicho
Berthomeu Martín, notario, aquí puse mi acostumbrado de arte de Notaría prout este
SIGNO. (Signo).

Comentario
Escolano, en sus ya clásicas DECADAS, y en la única referencia que dedica a Benafer, se refiere precisamente a la Carta Puebla que ahora publicamos,
la de 1379, otorgada por el entonces Obispo de Segorbe Don Iñigo de Vallterra.
Algún historiador posterior confundió la fecha de 1379 por la de 1679,
y todos los escritores que siguieron hasta el día de hoy han ido repitiendo
equivocadamente dicha data, si bien atribuyendo su paternidad al mencionado
Don Iñigo, el cual ocupó la sede Segrobicense en el siglo x1v y no en el xvn. Una
simple ojeada al Episcopologio de Segorbe les hubiera evitado incurrir en este
desliz cronológico de tres siglos de diferencia.
Como en dicho documento se habla de unos repobladores cristianos que
vienen a sustituir a los anteriores musulmanes, se la relaciona con la expulsión de
los moriscos de 1609, cuando en realidad se trata de una expulsión de los
mudéjares de un lugar concreto, no del Reino entero, en el año 1379, acontecimiento que por aquellos tiempos no fue un caso aislado, pues conocemos otros
sitios que son poblados por cristianos en exclusiva, como Chulilla (1341) y Quart
de Poblet (1334), previa la emigración de los musulmanes, o en compañía de
ellos, caso de Cheste (1320).
Don Iñigo de Vallterra fue un gran prelado de la decimocuarta centuria, muy
influyente en la Corte Aragonesa. Perteneciente a una noble familia valenciana
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ocupó primeramente la sede gerundense, de la que pasó a la segobricense y en la
que permanece de 1370 a 1387, acabando su carrera eclesiástica como arzobispo
de Tarragona.
Con anterioridad, en 1372, adquirió con bienes de su propio patrimonio el
lugar de CASTIELMONTAN, el cual pasó a los hijos de su hermano Andrés, una
vez ocurrido su óbito, y los Vallterra aparecen como Señores de Castielmontán
y Torres Torres durante varios siglos.
En 1379 repitió la misma operación adquiriendo el lugar de BENAFER, que
según Escolano era entonces una simple alquería habitada por musulmanes,
convirtiéndola en población cristiana, con Vicaría perpetua y regulando sus
relaciones personales y laborales mediante la presente Carta Puebla.
· Escrita en el llamado Castellano-Aragonés, típico de esta comarca castellonense, podemos resumir sus Capitulaciones de esta manera:
-Reparto de sus tierras en veinte partes iguales o quiñones, entre otros
tantos pobladores cristianos.
-El Señor se reserva ciertas viñas y huertos, así como el Señorío y los pastos,
horno, molino y carnicería.
-Las condiciones que les impone son las siguientes: Pago de 1.000 Sueldos
anuales de pecha, lo que equivale a 50 Sueldos por poblador. Además están
obligados a residir en el lugar y se les prohibe vender sus tierras durante los cinco
primeros años de su estancia. Y para terminar se les impone el deber de satisfacer
el morabatín, hueste y cabalgada.
La Carta Puebla aparece aceptada por 14 de los veinte pobladores.
Procedían mayoritariamente de Aragón, concretamente de Teruel en una gran
proporción, y casos aislados de Castilla, Cataluña y Valencia.
Las condiciones son bastante favorables para los nuevos pobladores, pero no
obstante, debido probablemente a la pobreza del terreno, hubo continuos
cambios de colonos y de señores. Igno"ramos a quién pasó tras la muerte de Don
.Iñigo, acaecida en 1407, pero sería a un Vallterra. Sabemos por varias escrituras
notariales extendidas ante el notario valenciano Berenguer de Cardona (A.R. V.
Protocolo 2533) que en 1423 era Señor temporal de Benafer el noble Don Juan
Scorna, quien lo debió adquirir por compra. En 1580 es Don Gaspar Vallterra el
detentar de este Señorío, según aparece en una escritura del 22 de Diciembre de
dicho año (A.R.V.: Protocolo 590). Cuando Escolano escribe su obra,
16 f0-1611, eran dueños del lugar los Sanz de Cotanda. En 1786 Espinalt nos
informa que el Señor de Benafer era Don Joaquín Castellví y de la Figuera. En
tiempos de Madoz, 1850, lo eran los Marqueses de Rafol.
La escritura notarial de la Carta Puebla de Benafer fue extendida ante el
notario de Jérica Antón Jiménez de la Eslava, cuyos protocolos se conservaban
hasta 1936 en el Archivo Municipal de dicha villa, año en que desaparecieron,
junto con la mayoría del acervo documental antiguo que atesoraba dicho
Archivo.
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Afortunadamente en la revisión de la Sección de Protocolos del Archivo del
Reino de Valencia que he estado realizando estos últimos años me ha aparecido
una copia notarial de dicho documento con lo que se ha salvado de su definitiva
extinción tan preciado testimonio de la historia de Benafer.
JESúS VILLALMANZO.

Archivo del Reino de Valencia.
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Aspectos demográficos de la Guerra del Francés
en tierras castellonenses
ntentando acercarnos a la comprensión de las crisis demográficas del Antiguo
Régimen valenciano, tomamos como objeto de estudio•la época de la Guerra
del Francés y las comarcas de 1' Alcalatén y el interior de la Plana Alta, años en los
que es conocida la fuerte incidencia de epidemias y hambres, y pueblos que en
alguna medida pueden ser representativos del secano del País Valencia.
Fruto del análisis de los libros parroquiales -fuente básica para nuestro
propósito- de !'Alcora, Atzeneta, Cabanes, Costur, Llucena, la Serra d'En
Galceran, la Serratella y Vilafamés1 -únicos pueblos de la zona donde se
conserva esta documentación-, fue el trabajo publicado con el título de
«Epidemias y hambres en la crisis del Antiguo Régimen valenciano. Estudio
demográfico (1808-1814)». 2 Como dicho artículo no está acompañado del
aparato documental que lo sostiene, y se centra en las características de las crisis
sin profundizar en las otras cuestiones demográficas, hemos creído oportuno
retornar al tema desde una perspectiva más amplia.
Desde la aparición del ejército francés por la comarca de Els Ports en marzo
de 1809, se inicia una etapa de discontinuas acciones bélicas que no desaparecerán hasta la definitiva huida de las tropas imperiales en Julio de 1813.3 Esta
inestabilidad militar permite que salga a la luz la crisis social de todo un mundo
anquilosado y condenado a desaparecer. La difícil coyuntura económica agravará
la situación de la población, afectada por malas cosechas, elevados precios en el
mercado, reforzamiento de los impuestos, saqueos, mantenimiento de soldados ... , y es por todo ello que desde una óptica demográfica nos encontramos en un
período difícil.

I

l. Llucena incluía el actual municipio de Figueroles, y Vilafamés a la Vall d' Alba. En el archivo
de Cabanes se conserva un «Quinque libri», que abarca de 1776 a 1835, perteceniente a la parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción del hoy despoblado Albalat deis Anecs.
2. Estudis d'historia contemporania del País Valencia, n.• 2, Valencia, 1981, pp. 115-136.
3. «En Marzo de 1808, bajo la capa de amistad, invadieron los Franceses esta monarquía, con un
ejercito de mas de 300 mil impíos, que por cinco años cometieron los mas atroces exesos: se
fortificaron en el Convento de S.• Fran.'" de esta villa, y en la hermita de S. Cristobal: saquearon este
Archivo, e Iglesia, llevandose ( ...).En el año 1813 dia 6 Julio evacuaron este Pueblo, y en Obre. del
mismo toda la nacion.» Archivo Parroquial de !'Alcora, Libro de Difuntos, t. VII, folio 289.
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1 EVOLUCION ANUAL Y TRIMESTRAL
Analizando los totales anuales de los hechos demográficos en el conjunto de
los ocho pueblos, se aprecian, a grandes líneas, dos fuertes crisis demográficas en
1809 y 1813, separadas por unos años de relativa tranquilidad, e incluso de un
notable avance en 1811.

CUADR O 1.- Totales anuales de nacimientos, defunciones,
saldo vegetativo y matrimonios de las ocho parroquias.
Nac.

Def.

602
582
581
550
584
456
577
3932
561,71

450
593
386
362
455
552
424 1
3222
466,33 3

Años
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
T OTAL
Media

s.v.

Matr.
135
148
122
238
77
127
181
1028
146,85

+152

-11
+195
+188
+129
- 96
+ 772
+634
+ 92,83 3

l. Faltan las de Llucena, que no aparecen en los libros parroquiales.
2. Sin incluir a Lluceita.
3. Excluido 1814.

Si descendemos al análisis trimestral, junto a una mayor variabilidad debida
al característico ciclo vital anual, se pueden constatar con mucha más claridad las
dos etapas críticas y la benévola etapa intermedia. A todo esto hay que añadir que
en las estaciones calurosas de 1808 y 1812 se dibujan pequeños saldos vegetativos
negativos, anuncio de que en algunos pueblos, Llucena y l'Alcora son los casos
más claros, la crisis se ha adelantado.

CUAD RO 2. - Totales trimestrales de nacimientos, defunciones,
saldo vegetativo y matrimonios de las ocho parroquias.
AÑOS
1808

Trimestres

Nac.

Def.

s.v.

Matr.

1.•
2.•
3.•
4.•

178
141
138
145

89
77
144
140

+89
+64
6
+ 5

33
32
23
47
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AÑOS

1809

Trimestres

Nac.

Def.

S. V.

Matr.

l.•

186
113
138
145
152
120
150
159
156
136
112
146
199
124
121
140
131
143
91
91
151
151
134
141

82
153
235
123
96
95
109
86
100
75
99
88
101
114
138
102
123
134
183
112
122'
102 1
136'
64 1

+104
-40
-97
+22
+56
+25
+41
+73
+56
+61
+13
+58
+98
+10
-17
+38
+ 8
+ 9
-92
-21
+8'
+31 1
-21 1
+59'

29
35
34
50
33
36
23
30
75
81
57
25
24
26
20
7
29
17
9

2.•
3.•
4.•
1810

l.•

2.•
3.•
4.•
1811

1.•

2.•
3.•
4.•
1812

l.•

2.•
3.•
4.•
1813

l.•

2.•
3.•
4.•
1814

l.•

2.•
3.•
4.•

72

96
27
35
23

l. Sin incluir los de Llucena.

Los datos anteriores nos muestran que el número de entierros
es ligeramente
•
inferior al de bautismos en los años «normales», pero que la correlación se
invierte en las etapas dificultosas, apareciendo un saldo negativo. Aunque no es
posible calcular las correspondientes tasas por ignorarse el número de habitantes
que residían en las parroquias estudiadas, pues las cifras más próximas de que
disponemos -1794 y 1825- no reúnen la fiabilidad exigible•, es lógico suponer4.
Alcora
Atzeneta
Cabanes
Costur
Llucena
Serra d'En Galceran
Serratella
Vilafamés

1794 (Cavanilles)

1825 (Miñano)

1.200 vecinos
»
400
»
360
100
•
400
»
»
220
,.
50
450

6.000 habitantes
»
1.712
»
1.124
»
473
2.828
•
»
800
»
348
»
1.850

"
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las muy elevadas, ya que se trata de unas sociedades con características
demográficas preindustriales, es decir, con una mortalidad cercana al 30%o, una
natalidad un poco superior, y un crecimiento afe.ctado por fuertes oscilaciones.

A. Concepciones y nacimientos
Los totales anuales de alumbramientos para el conjunto analizado son muy
estables a lo largo de toda la etapa estudiada, con la excepción de 1813 en que se
produce una apreciable disminución, 80% del nivel normal, reflejo de la caída de
las fecundidades en el año anterior, y debida al encarecimiento de los productos
alimentarios básicos en 1812.s La curva trimestral presenta también esta bajada,
delimitándola a la segunda mitad del año crítico. Además, las pequeñas oscilaciones de esta gráfica adquieren un cierto ritmo anual de descenso en el segundo
y tercer trimestre y recuperación en los otros dos.
Los datos locales nos muestran que la escasez de nacimientos del13 se da en
todos los lugares, aunque con distinta incidencia y cronología, como puede verse
en el Apéndice l. Por el contrario, la estabilidad que apreciábamos en los
primeros años no es producida por un similar comportamiento en cada municipio,
sino más bien por la suma total de las diversas evoluciones peculiares.6

B. Matrimonios
La regular evolución de los totales anuales de bodas es rota por la fuerte
subida de estos acontecimientos en 1811 y la posterior caída en el año siguiente.
5. Los precios medios anuales del trigo, índice 100 para 1805, fueron:
Años

Valencia

Alacant

1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814

57,2
52,4
67,5
110,3
249,8
150,9

77,7
80,5
122,2
166,6
216,6
133,3
116,6

Las cifras para Valencia las hemos calculado a partir de los datos que ofrece ARoJT, M.: «El
govern del general Elío a Valencia i les conseqüencies economiques i socials de la guerra del Francés»,
Arguments, n.• 2, Valencia, 1975, pp. 11-12. Las de Alacant las hemos tomado de RooENAS VJLAR, R.:
«Crisis de subsistencias y crisis política en Alicante durante la guerra de la Independencia», en El siglo x1x: doce estudios, dirigido por J. M.• Jover Zamora, Barcelona, 1974, pp. 157-158.
6. Cuanto más pequeña sea la comunidad por mayores fluctuaciones estará afectada y más
problemático será su análisis. Por ello nosotros no nos fijamos tanto en los datos locales como en los
del conjunto; de todos modos, las diversas evoluciones particulares pueden apreciarse en las tablas
y gráficos que adjuntamos.
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Aquella primera supone más del 70% de enlaces que los habidos en los años
normales, Jo que nos habla de unas condiciones muy favorables para la expansión
poblacional; justo en esta fecha se produce el mínimo de óbitos, y el campesinado,
que cree haber superado los efectos de la última epidemia, quiere recuperar su
potencial humano. El tiempo les quitará la razón, y las dificultades económicas
bien pronto van a romper el optimismo reinante reduciendo el número de
casamientos hasta un tercio de Jos contraídos en 1811. Es necesario precisar que
los problemas de subsistencia no son Jos únicos causantes de esta caída, sino que
también habrían menos aspirantes a las uniones por el esfuerzo realizado en los
meses anteriores. De alguna forma estos pretendientes reprimirán su deseo, a la
espera de nuevos vientos favorables, con Jo que se produce una acumulación que
posibilitará el fuerte aumento de la nupcialidad en el año 14.
Los datos del Apéndice II reflejan que el alza de 1811 es firme y espaciada
a Jo largo de sus tres primeros trimestres, mientras que la recuperación postcrisis
es, aunque más violenta -en el primer trimestre de 1814 se alcanza el máximo de
todo el período-, mucho más breve. En tanto que la primera respondía a una
coyuntura favorable, esta última se debería al deseo de recuperación de las
parejas quebradas por la gran mortandad del estío anterior.

C.

Defunciones

La evolución anual de los óbitos presenta dos fortísimas subidas en 1809
y 1813; aquélla, con más intensidad, aparece desconectada de la evolución del
resto de los indicadores demográficos, mientras que la segunda está inserta
dentro de un fuerte desbarajuste que afecta a todos ellos. Se trata, por tanto, de
Jos dos tipos básicos de crisis, las epidémicas o de mortalidad y las hambrunas o de
subsistencia, respectivamente. La pequeña subida de Jos entierros en el tercer
trimestre de 1808 se debe a la aparición de brotes epidémicos en 1'Alcora y, sobre
todo, Llucena. La que también se produce en el verano de 1812 se explica por la
mayor y más rápida incidencia que la hambruna tiene en 1'Alcora, población
artesanal más dependiente de la ec.onomía transaccional.
Debido a la escasa información que brindan las partidas sacramentales
españolas, no se pueden analizar como se desearía algunos aspectos fundamentales de los acontecimientos poblacionales, por lo menos hasta que no se realicen estudios basados en las reconstrucciones familiares. De todas maneras,
hemos podido recoger, aun de forma muy esporádica, algunos datos sobre la
edad de fos difuntos y la causa de su muerte, que nos permiten un breve comentario.
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C. 1. Edades de defunción
Aunque en la mayoría de las actas de entierros no se especifica la edad del
finado, sí que diferencian los párrocos de forma clara los «albats» de los adultos.' Como se observa en el cuadro que a continuación insertamos, la cantidad de sepelios de menores era muy elevada, superando incluso al resto de cadáveres.
CUADRO 3.- Defunciones de párvulos y adultos. Totales anuales.
Adultos

Párvulos
Años
1808
1809
1810
1811
1812
1813
18141
TOTAL

o.•

%

o.•

%

Total

266
331
157
185
216
284
224
1663

59,11
55,81
40,67
51,10
47,47
51,44
52,83
51,61

184
262
229
177
239
268
200
1559

40,88
44,18
59,32
48,89
52,52
48,55
47,16
48,38

450
593
386
362
455
552
424
3222

l. Faltan los de Llucena.

La proporción de niños inhumados supera la media de todo el período justo
en los años en que se detecta alguna crisis epidémica. Por contra, en coyunturas
favorables, e incluso en épocas de hambre, el número de entierros de adultos
supera al de párvulos.
Aproximadamente en un 20 % de las partidas se indica la edad del difunto,
normalmente expresada en años, excepto cuando se trata de recién nacidos, en
cuyo caso se especifican meses e incluso días u horas. Gracias a ello podemos
determinar la edad de 451 menores que eorresponden a los enterramientos
habidos en Vilafamés -en todo el período-, Atzeneta -1808, 1809 y algunos
de 1810-, Cabanes -1813 y 1814- y Llucena - 1808, 18 14 y, esporádicamente, en 1809 y 1813-. La minuciosidad del capellán nos permite obtener estos
datos.

7. Se consideran «albats:o, por lo que hemos podido ver en nuestras comarcas, a los niños que
todavía no han cumplido ocho años.

67

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA ÜUERRA DEL FRANCÉS

CUADRO 4.- Defunciones de los párvulos por edades.
Edades:
Número:

-1
193

1
111

2
77

3
24

4

24

5
11

6

7

9

2

años.

Naturalmente el peligro de fallecer se aleja a medida que el niño va
creciendo, al adquirir mayores defensas biológicas. Es por tanto el primer año de
vida el más crítico.
Los datos correspondientes a los adultos nos los ofrecen los libros de
Atzeneta -años 1808, 1809, 1810, 1811 con lagunas-, y de Cabanes y Llucena,
en los mismos años que en el caso de los «albats».

CUADRO 5.- Defunciones de los adultos por edades.
Edades: 8-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 +90
2
Número: 10
14
9
24
21
20
35
50
11

Las posibilidades de morir descienden desde el momento del alumbramiento
hasta la madurez de los 30-39 años, en que vuelven a crecer hasta la extinción. Las
cifras anteriores nos confirman las altas tasas de natalidad y mortalidad, y la
consecuente corta esperanza de vida, propia de todas las sociedades preindustriales.

C. 2. Causas de defunción

•

Por las noticias que nos ofrecen diversos párrocos y por la concentración
temporal, además de otros testimonios de gente contemporánea8 , hemos demostrado en el trabajo citado anteriormente que la mortalidad de 1809 viene
producida por enfermedades contagiosas, y que la crisis de subsistencia de 1813
se ve agravada por la aparición de brotes endémicos, en lugares como l'Alcora
y Atzeneta.
.
Al igual que en las edades, por lo que respecta a las «causae mortis» los datos
con los que contamos son más pobres de lo que sería de desear, ya que, aparte de
algunas noticias esporádicas, sólo en los libros de Atzeneta y Llucena, y únicamente en los dos primeros años estudiados, aparece con una mínima regularidad
esta información, impidiéndonos conocer el origen y características de los brotes
8. R ocAFORT, J.: Libro de cosas notables de la villa de Castel/ón de la Plana, edición y notas de
Eduardo Codina, Castelló, Sociedad Castellonense de Cultura, 1944, pp. 204 y 207.
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de 1813. Del centenar y medio de partidas en que se reseña la causa del óbito, se
desprende, en primer lugar, la vaguedad de los términos utilizados -«vejez»,
«dolor de costado», «calentura lenta», «dolores», «repentinamente» ... -, indicativa del bajo nivel de conocimiento médico de la época. Así mismo, resalta la gran
dispersión en la clasificación de las enfermedades, pues se llegan a enumerar 49
tipos distintos de causas. Entre ellas las más repetidas, debido a la época
epidémica en que nos hallamos, son la disentería -21-, diarrea -20-, pasmo
-1 4-, catarro -12-, asma -10- y apoplejía -9-, a la que siguen, ya con
menor incidencia, otras como anasaxca, varios tipos de calenturas, hidropesía,
tabardillo ...
A más de los muertos por enfermedad, las actas parroquiales nos dan noticia
de 44 fallecimientos directamente vinculados a la invasión francesa: unos debidos
a las confrontaciones, otros a las represiones y venganzas típicas de toda guerra,
y en otros casos son muertes de soldados y civiles que, aunque no tengamos
constatación exacta, se puede deducir o sospechar estaban plenamente vinculadas al movimiento de tropas. De su relación, incluida en el Apéndice IV, resalta
1812 como el momento de mayor concentración: 1809, 9 muertos; 1810, 8;
1811, ninguno; 1812, 17; 1813, 9; 1814, 1. Son simples datossueltosque,por no
encontrarse en otras fuentes, creemos merecen ser reseñados.

D.

Crecimiento natural

Al ser el crecimiento natural el resultado de la diferencia entre el número de
nacimientos y el de defunciones, este índice tiene el ritmo que le marcan aquellos
hechos ya analizados. Por tanto, la evolución de los totales anuales nos muestra la
crisis de 1809 y la más fuerte del 13. El resto de los años es altamente positivo,
especialmente en la etapa intermedia. De todas formas conviene tener bien
presente que las fuentes que utilizamos suelen padecer de una cierta subinscripción, más fuerte en los fallecimientos que en los bautismos. Esta limitación, que se
da en todos los países9 , tal vez esté agravada por las peculiares condiciones
políticas y sociales del período analizado. 10 Por ello, el saldo de +92,83 como
crecimiento medio habrá que considerarlo un poco inflado.
Descendiendo a la observación trimestral se ven las fuertes oscilaciones que
sufre este índice, motivadas por las alternancias del ciclo vital anual. Así, mientras
9. GuTIÉRRez. H.: «Le sous-enregistremen t des déces d'enfants dans une paroisse du Mexique a u
XVIII• siecle», Population, 1977, n.• 3, pp. 712-7 15.
10. «Nota: en los años 181 O, 1811 y 1812, se hallan algunos, que fueron bautizados muchos días
después de nacidos: la causa de esto fue la terrible persecución de las tropas francesas contra la Iglesia,
Clero y demás fieles, que por el temor de ser asesinados abandonaron sus casas y hogares, y vivían en
las cuevas de los montes, no presentando sus hijos hasta saber se hallaba la Villa sin tropas enemigas.»
Archivo Parroquial de 1'Alcora, Libro de Bautismos, t. IX, folio 248, reverso.
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los primeros trimestres de todos los años siempre son positivos, en los meses de
calor la relación se invierte, con las únicas excepciones de 1810 y 1811.

11 CICLO VITAL ANUAL
El estudio de la distribución cronológica de los indicadores demográficos nos
pone de relieve las interconexiones entre el comportamiento poblacional y los
condicionantes económicos e ideológicos de cualquier sociedad. Si en las
sociedades industriales esta distribución es bastante regular a lo largo de todo el
año, no ocurría así en el Antiguo Régimen, cuando las fluctuaciones eran muy
marcadas. Veámoslo en nuestros pueblos.

A.

Concepciones y nacimientos

El mayor número de fecundaciones se produce en el período que va de
febrero a junio, quedando el resto del año por debajo de la media. Tres son los
factores que condicionan este ritmo; el primero de ellos es climático-sanitario: las
mayores posibilidades de morir de los niños de corta edad durante el verano.
Ahora bien, si lo único que influyese en la temporalidad de los nacimientos fuera
el procurar que estuvieran lo más crecidos al llegar el calor, la natalidad vendría
con el otoño y, por lo tanto, la concepción se debería realizar en los meses de
febrero, marzo y abril. Con ello las mujeres no podrían cooperar en la recolección
de las cosechas por el avanzado estado de gestación en que se encontrarían,
y dado que su fuerza de trabajo es completamente necesaria en estas economías
de autoconsumo, el máximo de fecundidades se retrae hasta mayo-junio y los
bateos acaecen en febrero-marzo. Este es el segundo condicionante, claramente
económico. El tercero será ideológico: en el mes de marzo, siguiendo lo
anteriormente dicho, deberían de producirse muchas más concepciones, pero al
ser tiempo de Cuaresma éstas se retraen.
CUADRO 6.- Concepciones, nacimientos y matrimonios por meses.
Cantidades y desviaciones sobre la media.
Meses Concepciones
I
11
III
IV
V
VI

293
341
333
351
389
413

%
-10,57
+ 4,06
+ 1,62
+ 7,12
+ 18,71
+26,04

Nacimientos
351
389
413
325
315
288

%
+ 7,12
+ 18,71
+26,04
- o'81
- 3,86
-12,10

Matrimonios
130
122
67
78
90
86

%

+51,75
+42,41
-21,78
8,94
+ 5,05
+ 0,38

J. S.
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IX
X
XI
XII

325
315
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284
301
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mensual
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Nacimientos
299
284
301
293
341
333

%

- 8,74
-13,32
- 8,13
-10,57
+ 4,06
+ 1,62

82
64

55
61
98
95

%

- 4,28
-25,29
-35,79
-28,79
+ 14,39
+10,89

85,7

327,7
115,08

Matrimonios

115,08

249,74

B. Matrimonios.
Las bodas, por ser en principio el acontecimiento más fácilmente regulable
por la voluntad de los afectados, es el que muestra una mayor fluctuación; de
todos modos, Jos condicionantes económicos, máximo de trabajo agrícola en la
estación calurosa y escaso en el invierno, e ideológicos, de nuevo la Cuaresma
como momento en el que las uniones se procuran evitar, provocan dos fuertes
mínimos en los meses de junio-octubre y marzo-abril. La gran cantidad de
matrimonios en enero y febrero tal vez sea relacionable con la paralización de las
faenas del campo.

C. Defunciones.
Como ya se ha indicado repetidas veces, los fallecimientos se concentran en
los meses de julio, agosto y septiembre, debido a que los calores fomentan
enfermedades digestivas y contagiosas, pero como quiera que la resistencia frente
a la muerte varía según el grupo de edad al que se pertenece, conviene distinguir,
como mínimo, los dos grandes bloques que anteriormente hemos señalado. De
este modo apreciamos cómo la concentración de óbitos en los meses estivales
responde especialmente a entierros de «albats», que también muestran importantes reducciones desde noviembre a abril, a pesar de ser éste el período del año
en que se producen más partos. Las personas adultas, por contra, tienen mayores
posibilidades de fallecer en los meses de enero, marzo y abril, épocas de frío que
afecta a los enfermos del aparato respiratorio, aunque, como quiera que las
enfermedades contagiosas se expanden más rápidamente en el verano, también
agosto y septiembre delimitan otra pequeña elevación. Con ello, serán las
estaciones de tránsito, primavera y otoño, las épocas más benignas.
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CUADRO 7.- Defunciones de párvulos, adultos y totales por meses.
Cantidades y desviaciones sobre la media.
Meses

Párvulos

%

Adultos

%

Total

%

I

93
92
97
113
140
131
226
227
200
147
103
94

- 32,89
-33,61
-30,00
-18,46
+ 1,02
- 5 ,47
+63,07
+63,80
+44,31
+ 6,07
-25,67
-32,17

152
126
153
138
127
101
128
132
131
114
120
137

+ 16,99
- 3,01
+17,76
+ 6,22
- 2,24
-22,25
1,47
+ 1,60
+ 0,83
-12,25
7,63
+ 5,45

245
218
250
251
267
232
354
359
331
261
223
231

- 8,75
-18,80
6,89
- 6 ,51
- o,55
-13,59
+31,84
+33,70
+23,27
- 2,79
- 16,94

11
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Media
mensual
138,6
Desviaciones
sobre la media

129,9
356,54

-13,~6

268,5
97,79

177,59

Los datos manejados nos confirman que las comunidades estudiadas poseían
unas características propias del Antiguo Régimen demográfico. Con las fuentes
utilizadas hemos podido cuantificar algunos de sus rasgos significativos: la gran
fluctuación del movimiento nat ural, la notable incidencia de las crisis, el gran peso
de la mortalidad infantil, el marcado ciclo vital anual, y que la incidencia de las
guerras en la evolución de la población preindustrial es muchísimo menor de lo
que lo han sido las confrontaciones contemporáneas, ya que su mayor influencia
llega de forma indire<:ta, en la medida en que desbarajusta la producción
y contribuye a expandir las crisis de subsistencia y epidémicas. Otros rasgos
también importantes, como son las altas tasas de natalidad y mortalidad o la corta
esperanza de vida, pueden vislumbrarse con facilidad.
Castelló, julio del 81
J OAN SERAFf BERNAT l MARTf
MIQUEL ANGEL BADENES MARTÍN
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APENDICE l.- Nacimientos trimestrales por parroquias.

->

AÑOS

g

...>
...
"'

Q

59
48
58
51
216

27
15
16
16
74

21
19
16
18
74

7
5
2
4
18

1.•
2.•
3.•
4.•

64
43
53
61
221

27
9
20
15
71

22

1810

1.•
2.•
3.•
4.•

42
33
52
51
178

1811

1.•

•

TRIMESTRES

1808

I.·

2.•
3.•
4.•
1809

2.•
3.•
4.•
1812

1813

1814

TOTAL:

1.•
2.•
3.•
4.•
1.•
2.•
3.•
4.•
1.•
2.•
3.•
4.•

o

o....
1»

N

G

::1
G

<:T
1»

e

G

..."'e:
....

VI

-

r

e:
~
::1

1»

_

QV>

1»

o

G

G
....

....

1»

.... o.•
1»
!:1 tt1

e

(/)

G

....
....
1»

...

G

¡:::
1»

<
-·
-....
1»
1»

3

~

"'

11

o

72

11
42

5
15

26
21
21
23
91

12
16
61

6
3
8
1
18

19
19
18
15
71

10
8
9
16
43

6
1
4
3
14

32
19
14
18
83

21
18
21
18
78

20
17
15
17
69

5
5
5
7
22

22
20
15
26
83

14
10
7
14
45

4
2
3
1
10

24
15
32
25
96

46
44
41
38
169

31
10
10

7
9
4
4
24

14
18
12
28

16
17

62

15
16
12
18
61

72

9
53

3
1
4
4
12

24
21
18
34
97

53
41
41
49
184

19
12
12
17
60

30
9
13
12
64

9
5
5
5
24

34
23
14
17
88

15
11
8
12
46

7
2
6

32
21
22
28
103

37
51
34
20
142

13
12
12
8
45

15
7
22
55

10
3
3
6
22

23
24
10
12
69

13
8
4
9
34

11

19
30
17
12
78

53
56
44
43
196

18
14
15
23
70

20
14
18
18
70

3
7
1
1
12

21
18
19
18
76

17
10
14
12
53

4
3
3
4
14

15
29
20
22
86

1306

460

454

140

531

316

91

634

11

11

11

22
19
14
17

11

9

11

5
5

o

15
1
4
4
2
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APEND ICE 11.- Matrimonios trimestrales por parroquias.

-.

AÑOS

;¡:..

TRIMESTRES

-

o
o...

~

1808

1.•
2.•
3.•
4.•

12
12
7
24

55
1809

1810

l.•
2.•
3.•
4.•

1.•
2.•
3.•
4.•

4
12
9
1
26
3
29
9
14

55
1811

l.•
2.•
3.•
4.•

39
21
15

5
80

1812

1813

1814

TOTAL:

1.•
2.•
3.•
4.•
1.•
2.•
3.•
4.•
1.•
2.•
3.•
4.•

;¡:..

()

N

(l>

O'

::S

::S

-

(l>

~
~

~

~

2
1
1
2
6

1
2
6
7
16

2

4
2
2
8
16

5
7
4
18
3
3
1
1
8
11

5
9
3
28

3

o
1
3
7

()

o

(1)
~

...
e:

1

o
2
2

5
2

o
2
3 .
7
1

o
o
1
2

::S
~

o
o
4
o
3
6
2
16

o

3
2
4
1
10

o

4

4

1
2
7

4
2

o
1
o

6
8
1

5

11

6

26

1

3
1
1
9
14

44
10
10
11
75

14
3
4
1
22

5

o
3
o

18

4

12
4
7
2
25

336

101

105

37

176

o
13
19
8
2
3

.
m
::S

8
1
4
4
17

9
4
2
8
23

5

::s

(l>
~

1

2
9

o

---

...
o.
~

3
3
2
6
14

o
1

..

~

(l>
....
....
~

12
7
8
11
38

o

9
24
10
4
47

3
1

(l>

C/)

7
16

5

7
6
8
1
22

2
2

o

en

(l>

o
o

o
5

~

6
6
1
3
16

4

9
6
1
3
19

2

o

- - ..

t""
e:
o(l>

o

4

5

3
1
4

o
o
2
3

o
o
o
1
1

o
4
3
1
8

--<-·

~
~

3

el>-

(1)

7
6
3
1
17
1
6
4
15
26
15
3
4
6
28
4
13
9

5
31

6
2

o

o
1
o
o

8

1

o
o

o
o

1
6
7

1
2
3

7
1
3
18
29

5

5

7

8
6
4
2
20

3
1

o

o
3
o

9

8

4
4
20

74

28

171

5

J. S.
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APENO ICE 111.- Defunciones trimestrales por parroquias.

l'Alcora
Alb.

Ad.

Cabanes

Atzeneta
T.

Alb.

Ad.

T.

Alb.

6
3

2

8
11
14

o

44

10
26
51
16
103

61

6
4
2
5
17

10
6
5
12
33

16
10
7
17
50

4

6
6
7
4
23

12
13
13
12
50

6
4
6
6
22

16
1
4
8
29

22
5
10
14
51

4
3
4
4
15

3
2
12
5
22

6
4
4
5
19

9
6
16
10
41

3
3
7
5
18

9
9
7
7
32

12
12
14
12
50

50
51
71
37
209

3
3
21
10
37

11

5
45

14
21
32
15
82

6
13
9
2
30

9
10
9
4
32

55
41
57
22
175

2
4
5
10
21

7
8
7
7
29

9
12
12
17
50

5
5
16
1
27

11

509 1202

200

213

413

201

29
25
58
57
169

10
5
8
6
29

4
5
2
13
24

14
10
10
19
53

8
28

1809 1.•
2.•
3.•
4.•

16
30
61
24
131

21
19
18
15
73

37
49
79
39
204

5

13
9
38

8
10
10
10
38

13
21
23
19
76

2
15
37
5
59

6
24
20
3
53

22
18
19
24
83

28
42
39
27
136

5
4
15
2
26

8
8
10
9
35

13
12
25

20
14
23
9
66

13
10
17
18
58

33
24
40
27
124

6
7
6
8
27

1812 1.•
2.•
3.•
4.0

21
32
31
16
100

19
20
22
24
85

40
52
53
40
185

1813 l.o
2.0
3.0
4.0

19
24
56
27
126

31
27
15
10
83

1814 l.o
2.o
3.0
4.0

21
25
41

34
16
16

11

11

98

77

693

Ad.

1
2
2
1
6

13
10
13
14
50

TOTAL:

Alb.

14
9
22
16
61

16
15
45
43
119

1811 1.•
2.•
3.•
4.•

T.

8
6
11
8
33

1808 1.•
2.•
3.•
4.•

1810 1.•
2.•
3.•
4.•

Ad.

Costur

11

18
11

11

11

1
3

T.

1
3

3
2
2
2
9

1
1
4

1
2
7

o
o

o

o

o

4

6

10

o

3
3
1
2
9

3
5
3
2
13

2
2
4
3
11

6
5
8
7
26

2
1
3
3
9

5
1
2
4
12

7
2
5
7
21

15
23
18
6
62

3
1
2
2
8

1
1
3
3
8

4
2
5
5
16

4
7
2
24

16
9
23
3
51

4
1
1
1
7

2
2
2
2
8

6
3
3
3
15

227

428

53

57

110

11

2
2

o

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA GUERRA DEL FRANC~

Serra d'En
Galceran

Llucena
A lb. Ad.

o

7
15
21
43
2
5

7
4
18
5

7
9

13
8
13

T.

A lb.

A d.

3
2
2
4

2

39

13
15
28
26
82

11

3
10

6
3
11
8
28

8
8
18
12
46

2
3
4
7
16

2
6
7
7
22

10
7

15
14
14

4
4
3
2
13

2
2

5

5

o
5

o

26

8
30

56

1
4
3
4
12

3
4
1
6
14

4
8
4
10
26

12

1
1
3
1
6

3
10

14
10
9

5

5

23

38

17
15
19
10
61

3
1
4
3
11

2
4
4
4
14

2
6
18
10
36

9
9
12

11

6
4

4
4

5

5
5

5

5

5

35

13

15
30
15
71

3
2
2
5

7
22

3
3
10
95

89

o

184

342

18
4
3
2
3
12

4

158

3
7

l. Faltan los datos de Llucena.

Serratella
T. A lb. A d.
5
o o

Vilafamés

2
7
7
21

1
3
2
6

1
1
1
3

2
4
3
9

4
9

o
o

o

o

11

11

14
38

4
15

6
6
3
5

o
o
1
o

20
4
3
5

1
2
1
4

1

19

o
o

o
o

13

5

1

1
2
3

2
2
4

1
1
2

1
1
1

2
2
3

6
18

o

o

o

4

3

7

5
5

o

o

o

8
7
25
10
8
10
12
40

1
1
3
5

1
1
1

o
3

9
6
5

2
22

47

9
37
33
18
97

31
91
153
56

51
62
82
67

31
46
62
18

65
49
47
68

16
15
47

5

10

1
10
1
17

5

6
8
29

15
6
16
9
46

7
6
10
4
27

10
9
6
8
33

17
15
16
12
60

48
41
56
40

52
34
43
48

7
8

4
12
10
10
36

11

20
21
12
64

42
53
79
42

59
61
59
60

16
13
14
19
62

45
58
120
61

78
76
63
51

25
32
34

471
54
89
34

75
48
47
30

5
11

6
8
3
22

11
7
6
16
40

10
18
22
7
57

15
14
12
4
45

102

225

252

477

6
22

5

3
2
2
2
9

184

38

28

66

50

4
26
17
3
50

3
1
3
3
10

2
3
7

51
36

41
94
93

2

o

Ad.

12
13
10
46

2
2
4
8

2
1
1
1

5

2
6
8
8
24

T. A lb.
11
38

1
1
1
3

1
1
1
1
4

8
3

TOTAL

T. A lb. A d.

o

75

11

2
28
5

11

J. S.
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APENDICE IV.- Muertos por hechos relacionados con la guerra.
ALCORA:
20-V-1809
25-IX-1810
16-V-1812

14-XII-1812
25-XII-1812
30-1-1813

ATZENETA :
14-VIII-1809

CABANES:
27-III-1809
28-V-1809
10-VI-1809
3-III-1810

7-III-1810

12-XII-1810

«Soldado quinto del Regim•• de Saboya de la tercera compañía del tercer Batallón.»
Coronel de los Reales Ejércitos.
Varón casado, natural de Benafigos. «No recibió sacramento alguno, en su última enfermedad, por haber sido afusilado
por las tropas Imperiales».
Varón soltero, de Vistabella, como el anterior fue fusilado
«en la Plaza de Loreto por el Comand.e Turlot, impío
.
y asesmo.»
Varón casado «soldado de los tiradores» del ejército francés, muerto de forma violenta.
«Soldado de la guarnición de esta», francés.
Don José Sanz, casado. «Este fue ahorcado en un Balcón de
la plaza de Loreto por Romfort Comandante de las tropas
del Intruso Jph. 1 hermano de Napoleón Ateísta, e intruso
Emperador de Francia.»

Soltero de 22 años, granadero del Regimiento de Granada
que murió de «exisipela que terminó en gangrena.»

Soldado del Regimiento de América, 4.• Compañía, 2.•
Batallón.
Soldado del Regimiento de Saboya, hijo de Cabanes.
Soldado del Regimiento de Valencia, natural de Benimodo.
Soldado del Regimiento de Zapadores de Valencia, natural
de «Allosa de Xátiva» (¿Callosa d'En Sarriá?).
«Lo mataron los franceses en su entrada en esta a la
descubierta en la partida de la Forqueta.»
Hermano del anterior, murió en las mismas circunstancias.
Natural de la Pobla, muerto por los franceses en la partida de
Gaidó.
Natural de la Pobla, muerto por los franceses en la tarde del
día anterior.
Hermano de los muertos en la Forqueta, apareció su cadáver, ya en estado de descomposición, en la partida de la
Cenia. Falleció también en la tarde del día dos.
Soldado natural de Finestrat, del Regimiento de Infantería

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA ÜUERRA DEL fRANCÉS

6-1-1813

12-IV-1813
17-IV-1813
10-V-1813
23-III-1814

COSTUR:
16-V-1812

14-XI-1812
10-1-1813
LLUCENA:
15-VII-1809
20-III-1810
5-V-1812

SERRA:
28-IV-1809
12-VI-1809
20-IX-1812
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Don Carlos, de la 4.• Compañía del 2.• Batallón. Muerte
repentina.
Enterrados cuatro hombres casados, de 35 a 40 años de
edad: «Las tropas francesas prendieron en el Barranco de
les Santes, y de Miravet en el dia seis de Enero de mil
ochocientos trece a (nombres suyos y de sus esposas), y el
mismo dia por la tarde los arcabucearon en Castellón de la
Plana.»
Natural de Artana, de 34 años de edad, las tropas de
Romfort le fusilaron en la Cruz del Calvario de Cabanes.
El alcalde de Vilanova d'Alcolea, casado y de 45 años, fue
fusilado en Cabanes por las tropas Imperiales.
Natural de Tírig, de 30 años, fusilado por los franceses.
Soldado, de 25 años, de los Cazadores de Cuenca. (Aun
cuando los franceses ya se habían retirado, podía pertenecer
a alguna guarnición ¿costera?).

Natural de Castelló, casado, murió por herida de «mano
airada», pertenecía a la partida del Comandante Ten de
Onda.
Cuatro varones de Atzeneta fueron fusilados por las tropas
Imperiales en la carretera que sube de Alcora a Useres.
Casado, muerto de un tiro de fusil por los franceses.

Soldado de Llucena.
«Murió un soldado».
«Entierro de tres cuerpos varones que se encontraron en el
barranco Aguilera de este término». (?).

Soltero, del Regimiento de Caro, hijo de esta.
Serratino, soltero, soldado del Regimiento de Caballería de
Numancia.
«Arcabuceado por los franceses por desertor». Soltero.

SERRATELLA:
VILAFAMES:
27-XII-1812

Cuatro muertes de varones solteros, «de desgracia» (?).
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Poesía y exilio
l. POESIA, EXILIO, EMIGRACION
Durante mi última estancia en España cayó en mis manos, gracias a la
oportuna indicación de un amigo, el libro de poemas Des del meu exili voluntari,
de Domenec Canet, premio «Ausias March» 1970 del Ayuntamiento de Gandía.
Me interesó este libro por varias razones, pero especialmente por ser, ya desde el
título, expresión de lo que podríamos denominar «la literatura de la emigración»,
quizá más importante y de más entidad de lo que podría pensarse, surgida de la
estancia de españoles en Alemania, en la Alemania de estos años (o en otros
países europeos, en otros casos). No es necesario insistir en que hay una clara
diferenciación entre los conceptos de exilio y de emigración, caracterizado el
primero esencialmente por su condición de ser forzoso y de índole política y el
segundo por su condición de voluntario y de índole sobre todo laboral (aunque
aquí puedan hacerse, lógicamente, muchas salvedades y restricciones). Pero al
emigrado no se le han cerrado las fronteras de su país y puede volver cuando
quiera... o cuando su situación económica se lo permita.
Domenec Canet ha puesto en el título de su libro «exili voluntari», lo cual, de
la forma que se quiera, corrobora el carácter no forzado de su estancia en la
República Federal. El subtítulo es ya una huella que nos permite barruntar el
contenido: «Escrita Frankfurt i Bergen l'hivern del 1969». Ahora bien, si se
buscara en los poemas que constituyen este volumen una expresión representativa de la «literatura de la emigración» con sus características habituales y concomitantes, quedaríamos defraudados.
No se trata, en efecto, de unos poemas de talante dramático o polémico,
crítico, combativo, problemático, tenso, social, derivados de una situación difícil
o insostenible existencialmente. Tienen, por otra parte, una dimensión honda
y sincera de preocupación por temas eternos, intemporales, de la más legítima
humanidad, como la muerte - tema de los poemas que abren y cierran el libro: el
1 de la 1.• parte y el 7 de la 2.• parte, pero que aparece también en los poemas 8 de
la 1.• parte, uno de los mejores del libro para mi gusto, y 4 de la 2.•-; el tiempo (ya
desde la expresiva y reveladora cita de Mircea Eliade: el tiempo como «lucha»,
como algo oneroso de cuyo peso hay que liberarse, como algo peligroso que
puede llegar a aplastarnos), que aparece en los poemas número 3, 7 y 8 de la 1.•
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parte y 7 tle la 2.•; la soledad, a la que se alude en los poemas 2 y 5 de la 1.• parte
y 1 y 5 de la 2.•; la «hombreidad», como diría Unamuno, (poema 4 de la l.a parte),
el amor (poemas 2, 5 y 6 de la 2.• parte) . De menos dimensión me parecen el
humor (prácticamente una excepción, limitado al intermedio en prosa), la
tristeza, la fugacidad de la posesión, el pesimismo filosófico existencial vinculado
con rasgos de nihilismo y de agnosticismo.
Muy interesantes me parecen todavía otros dos aspectos de los poemas que
forman el libro de Canet, ya más usuales en ese tipo o subtipo de literatura que
hemos llamado «de la emigración»: la presencia de Alemania en ellos y el
recuerdo, más que nostalgia, del país natal del poeta, unido comprensiblemente
a la mención de muchos elementos o trazos biográficos.
Como apuntábamos antes, pues, no se trata de literatura de carácter social
o comprometido, documental, sino que tiene un carácter profundamente individual, personal. No son estos poemas, por tanto, exponente de circunstancias,
preocupaciones o problemas de grupos sino más bien reflexiones filosóficas,
confesiones íntimas y sinceras de experiencias vitales de un poeta introvertido, de
talante equilibrado, sin tensiones polémicas, al parecer, de un autor que no puede
ocultar su procedencia mediterránea, con una «Sophrosyne» para mí innegable
o casi diríamos con no poco de aticismo.
¿Es la «Gastarbeiterliteratur» sinónimo de «Literatur der Betroffenheit»?
Así lo creen Franco Biondi y Rafik Schami en el libro Zu Hause in der Fremde,
1981, pág. 124. En general, puede ser y es así, en efecto. Pero no en este caso que
ahora comentamos. Tampoco en él encontramos como temas importantes las
cuestiones de la identidad (étnica, cultural) y de las condiciones laborales,
sociales, en las que viven los trabajadores que escriben. Que Canet es un
trabajador que escribe se deduce claramente de los versos siguientes del poema
7 de la 1.• parte: «Acabe d'espentejar vuit estones i quinze minuts 1 del meu
treball 1 cap a la nit 1 -tenia pressa perque acabaren, i ara, sol 1 a la cambra, 1 em
cal espentejar dotze-estones-i-cinquanta minuts, fins que em torne a aixecar i de
nou 1 comence a treballar.» (p. 19). O bien del poema 2 de la parte 2.': «Després
d'haver lluitat tota una setmana 1a colps d'hores, 1perque arribe a la fiel dissabte,
1 ...em trobe amb un altra czmega d'hores de 1 dissabte-i-de-diumenge, que hom
no ha de treballar.» (p. 33).
Ciertamente, un trabajador que antes, seguramente, no lo ha sido («Aspres
terres que mai no he llaurades, 1camins de mar que tampoc no he fet, 1fam que no
he sentit... »,p. 21 ), que ha estado estudiando en España algún tiempo («he passat
molts del meus minuts i segons 1 enmig deis llibres, ... »,p. 22) y que dispon,e de un
bagaje cultural y poético superior al de un trabajador normal («En aquest temps
que es pot dir un delicte 1sentimental 1 de llegir poesía, 1senyors, no em penedesc
d'aquest delicte: 1 Jo encara lligc Prévert 1 i Pere Quart i Espriu», p. 15). Con
todo, sin embargo, un trabajador español en Alemania, aunque no se trate de un
caso típico.
Descubrimos en sus poemas, eso sí, cierta nostalgia o cierto sentimentalismo:
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« ... una mica de musica en la radio 1 que e m recorda 1 la me u a llunyana terra amb
un toe de sentimenta- 1 lisme historie, 1 cara tothom en les hores de solitari 1 li és
més facil de conmoure's 1 amb aquestes dotze paraules: 1 de patria, pares, casa,
poble, 1 paisatge, 1 ... » (p. 31/32), pero, incluso en esos casos, no exacerbado, no
excesivo ni dominante. Al contrario, en ocasiones parece el autor querer adquirir
cierta distancia frente a ese sentimentalismo.
Tampoco se percibe en los poemas prácticamente nada del desarraigamiento
que e ncontramos a veces en este subtipo de literatura (y casi siempre en la del
exilio), probablemente no sólo porque su estancia en Alemania la e ligió
voluntariamente (recuérdese el título), sino porque el autor no sintió presumiblemente nunca la imposición, la obligatoriedad de quedarse. Todo parece indicar
que planeó su permanencia en Alemania como una estancia temporalmente
limitada, con una terminación prevista y calculada. Que yo sepa, ahora vive en
Valencia.
Así que, por justificada que pueda estar en muchos casos la afirmación de
Biondi y Schami en la obra antes citada («Die erste Aufgabe der Gastarbeiterliteratur liegt gerade im Kampf gegen die aufgezwungene Trennung unter sich und
zwischen ihnen und den deutschen Arbeitern», p. 128), en estos poemas de Canet
no percibimos nada de eso, nada de ese carácter combativo, militante, nada de esa
tensión. Tampoco, por último, parecen ser estos poemas resultado de un exilio
sentido o vivido como un «morir lento» (G. Cáceres: «Exil ist ein langsames
Sterben», obra citada, p. 155). La situación exterior, social, existencial, y también, en consecuencia, la interior, psicológica, del poeta son aquí netamente
diferentes -por los motivos que sea- de la del emigrado laboral de tipo medio. Sí
encontramos, en cambio, algunos rasgos de un compromiso social atenuado,
velado. Así, por ejemplo, en el poema 5 de la 2.• parte escribe: «¿Per que ens és
tan facil de parlar, 1 asseguts amb un cigarret i un got de cervesa 1 en la ma,
d'aquella llunyana guerra 1 d' aquell país, 1 d'aquella fam d'aquell país, 1 d'aquells
morts sense raó d'aquell país? 1 I la indignació ens puja als ulls.» (p. 39). O bien en
el poema 8 (1.• parte), en donde apostrofa a «aquesta nova societat» de «comoda
i covart»; o bien en el poema 2 (l.• parte), en donde escribe: « Quan sóc a dos-mil
quilometres 1 de la meua terra 1 ... pense amb tristor, 1 el gran taüt que és d'Homes
polítiCS» (p. 13).
El carácter general, sin embargo, -y esto no es necesariamente un demérito- no es primariame nte social sino, sobre todo, de índole individual, personal.
Incluso la soledad a la q ue con relativa frecuencia alude, no es resultado de las
circunstancias externas en que vive en Alemania sino que ya la sentía, ya vivía en
ella en su propia tierra de origen, como nos confiesa él mismo: « ... ara vise sol,
1 com també ho feia abans, 1 pero en un país estranger.» (p. 13). La geografía,
pues, ha cambiado, pero la psicología no.
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11. TEMAS
Volvamos a contemplar los temas principales ya citados antes. De entre
ellos, los dos que más poderosamente destacan, por su entidad y por la insistencia
con que aparecen en los poemas, son dos: los temas de la muerte y del tiempo.
Con la presencia poemática de la muerte, del pensamiento de la muerte,
empieza el libro (poema 1 de la l.• parte) y concluye con otro poema centrado
también en la muerte -supuesta- del poeta (poema 7 de la 2.• parte). Se alude
a la muerte también en los poemas 8 de la 1.• parte y 4 de la 2.• El poeta nos da la
impresión de haberse familiarizado serenamente con la idea, con la visión
tranquila, desasosegada, de su propia muerte y da órdenes concretas sobre cómo
proceder con sus despojos y sobre el lugar en donde darle sepultura cuando
concluyan sus días: «Quan un dia seré mort 1 ...llavors vull que féu del meu cos,
tan cansat, 1 un grapat de cendra 1 i la tireu en un lloc on es críen margarides.»
(poema 1, l.• parte, p. 11). Sigue con unos versos herméticos, crípticos,
probablemente simbólicos (¿alude quizá a la fuerza catártica, purificadora, del
agua y del fuego? En todo caso, se expresa casi en los mismos términos en el
poema 1 de la 2.• parte, págs. 31 y 32, aunque sustituyendo aquí «foc» por «sol»?
«Aquell día -quan jo no seré ja més ací- 1vull que feu ploure, 1 i que ploga molt;
1 i que després, 1 només el foc m'hi fa~a companyia.» (p. 11 ). De esa forma podrá
descansar «en aquell no-res on aniré a parar», como asegura con expresión
agnóstico-nihilista.
En el último poema del libro (7 de la 2.• parte), esa familiaridad de un vivo
con la idea de la muerte se ha trocado en la paradójica expresión (¿visión de algo
futuro como ya pasado?) de su propia muerte: «Al diari de migdia, amb lletres de
carftcter 1 gros 1 i requadre negre: 1 "Aniversari, 1 segueix mort en la pau del
Senyor 1 en Domenec c ... i. .. 1 a Frankfurt, a desembre del seixanta-nou".» (p.
42). Este hecho nos llevaría a algunas reflexiones o interpretaciones quizás
excesivas; pero oponiendo lo de «segueixmort» (el subrayado es mío) a «Quan un
dia seré mort», podría eso significar que (también frente al «Em sent viure» de la
p. 25) el poeta, simbólicamente, ha muerto o se considera muerto y sólo vive
ocasionalmente en algún momento de «veritable temps 1 que em puga dur a la
patria deis bornes. 1 Aquells seixanta segons només, 1 que em puguen portar fora
del Temps 1 perque puga escoltar la meua mateixa veu 1 des de dins.» (p. 14).
«Veritable temps» parece ser también éste de que aquí se habla: «I no me'n
penediré, si almenys en un 1 minut 1 de tota aquesta curta vida meua 1 puc
sentir-me, només, un borne» (p. 15) en que, como puede apreciarse, el autor se
siente verdadera y hondamente un hombre.
En todo caso, el agua y el fuego (o el sol) parecen ir vinculados en el
pensamiento del poeta a la idea de la muerte, el viento, en cambio, a la idea de la
vida: «I jo.. . 1 no vull fer ploure 1 ni que aparega el sol perla finestra; 1 vull que
vinga el vent 1 i que ho barrege 1 i s'ho enduga tot.» (p. 32).
Sin embargo, a pesar de toda esa tranquila y sosegada contemplación de la
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muerte, el poeta no puede ocultar su miedo «a morir». Y, curiosamente, parece
ser este mismo miedo que siente el origen y la incitación de su quehacer poético,
con la única finalidad, según nos confiesa, de su justificación personal, de la
legitimación -diríamos- en aras de la poesía de una posible existencia individual
insatisfecha y frustrada. Recordemos lo que escribía en el poema 8 de la 1.• parte:
«1 no vull pensar en tan poca cosa que he fet 1 en els meus vint-i-quatre anys,
1 plens de minuts i segons perduts.» (p. 21 ).
El tiempo, del que nos ocuparemos a continuación, una de las múltiples
significaciones posibles del tiempo, para el poeta, parece ser el sentido de
aproximación, el «camino» o el «río» manriqueño que nos acerca paulatinamente
al final de la existencia. El poeta parece pensar con frecuencia en esto, incluso
cuando está realizando los actos más fútiles y triviales, aunque -en los versos que
citamos después- termine aludiendo (¿recuerdo, coincidencia, con la filosofía
existencialista de Sartre y Camus?) a lo absurdo de la muerte y con ello quizá
también de la vida: « -Quan s'acabe este cigarret, 1 ja seré de no u tres-minutsquaranta-dos-segons 1 més a prop d'aquell moment en que seré i ja no 1seré més.
1 Potser també sense raó-, 1 pero "seguiu tocant, campanes, sense raó 1 i nosaltres també".» (p. 38).
El tema del tiempo en la poesía de Canet lo considero también importante
y significativo. Aparece en los poemas 3, 7 y 8 de la l.• parte y 6 de la 2.•, además
de aparecer en la cita de Mircea Eliade puesta al frente de todo el libro. Ya desde
esa cita sabemos lo problemático del tiempo, de su sentido y de las vivencias
enmarcadas en él para el autor. Priestley y otros muchos escritores (Casona entre
ellos), en distintos géneros, también han problematizado la verdadera entraña
y las diversas dimensiones del tiempo en relación, sobre todo, con nuestras
experiencias psíquicas. Domenec Canet empieza por declarar que «...no arribe
a explicar-me 1 quin és el significat exacte 1 que té el temps. » (p. 20) y ve o siente
como una necesidad perentoria, incoercible, «espentejar» el tiempo, «empujar»
las horas y los minutos, como expresa plásticamente en el poema 7 de la 1.• parte.
Digamos, de paso, que el empleo del verbo «espentejar» en este poema y también
en el 8 de la 1.• parte ya nos parece altamente sintomático para explicar la relación
del poeta con el tiempo, relación con frecuencia de oposición, de hostilidad, de
lucha.
Casi todos los actos que realiza le parece incluso que los hace «en función del
paso, del transcurso del tiempo», casi como si fuera este último la única, la
definitiva finalidad, y no al contrario: «Pense 1 que vaig fent totes les coses
1 perque vaja escolant-se aixina el temps.» (p. 19). El poeta, simultáneamente,
tiene conciencia (¿o subconsciencia?) de que, como ya apuntamos antes, el fluir
del tiempo le acerca insoslayablemente a «aquell momento en que... ja no seré
més.» (p. 38).
Hay, con todo, otra vertiente del tiempo para el poeta: el tiempo, su discurrir
siempre igual («El temps es va escolant al mateix ritme de sempre», p. 41), es
sinónimo de una monotonía que puede llegar a ser insoportable, desesperante,
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y contra la que se revuelve el autor tratando de olvidarla o de encontrarle una
nueva cara: «... permet que el meu cap somnie en qualsevol esdeveniment que
puga ocórrer, tot nou, i que em fa9a .oblidar la monotonía de totes les hores ... »
(p. 33). Muy claro en este contexto me parece también lo que escribe en el
poema 8 (1.• parte): «Sempre en el somni d'haver d'espentejar 1 cada segon
perque passe, 1 esperant que l'altre nou siga diferent, 1tot i sabent que sera el mateix. » (p. 21 ).
Esa oposición al tiempo, a la monotonía que el tiempo es o simboliza,
adquiere carácter de lucha abierta, lucha titánica casi, para poder, por fin,
liberarse, zafarse de él y de su opresión («el dissabte», p. 33), dejando de ser «una
pieza más de esta máquina» (es decir, del trabajo organizado, mecanizado, quizá
parcialmente automatizado, quizá también algo deshumanizado); es decir, en el
fondo, tiene que ver esta actitud hostil con la idea que se hace el autor de la
«hombreidad», de poder «sentir-me, només, un borne» (p. 15). Lo sorprendente
y aparentemente contradictorio es que después de esa lucha por su liberación del
trabajo (semanal), después de haber conquistado «a colps d'hores» (p. 33) su
tiempo libre, empieza, sin transición, otro conflicto con el tiempo, esta vez con el
que tiene disponible el fin de semana: «Després d'haver lluitat tota una setmana 1 a colps d'hores, 1 perque arribe a la fi el dissabte, 1 que deu deslliurar-me
d'ésser una pe9a més d'aquesta maquina 1 tan bén engreixada, 1 em trobe amb
un altra carrega d'hores de 1 dissabte-i-de-diumenge, que hom no ha de treballar.» (p. 33).
Del tema de la soledad ya empezamos a hablar antes. Se alude a ella en los
poemas 2 y 5 de la 1.• parte y 1 y 5 de la 2.•. El mismo poeta se califica a sí mismo
de «solitari contuma9» (p. 32) y confiesa que en «altres dies 1 ...només la solitud
m'acompanyava.» (p. 40). Habla en otra ocasión del «camí solitari deis bornes»
(p. 16) y a veces siente vibrar sus fibras cordiales en un amago de sentimentalismo
al oír la música típica de su lejana tierra valenciana -el poeta es de Carcaixent,
según revela en la p. 26- «en les hores de solitari» (p. 31 ). Hay algo de sibilino en
el poema 2 de la l.• parte, algo que podría ser un motivo parcial de su exilio
voluntario: el poeta se entristece pensando que su tierra es «el gran taüt... d'Homes polítics» (p. 13). La consecuencia de ello está en los últimos versos: «I per
aixo, ara vise sol, 1 com també ho feia abans, 1 pero en un país estranger. » (p. 13 ).
El amor es un tema igualmente presente en los poemas que comentamos, si
bien con menos relieve que los temas anteriores, singularmente los dos primeros.
Pero aparece en alguna de sus formas en los poemas 2, 5 y 6 de la 2.• parte. En los
dos primeros casos se trata de un amor físico «-M'he aixecat tan bé després
d'haver fet 1 !'amor amb tu, 1 que em sent deslliurat» (p. 33) con la única persona,
prácticamente, con la que el autor dialoga en los poemas -prescindiendo del
«home vell» al que «no se Ji nega mai un got de vi 1 i un cigarret», (p. 18) y de la
«jove una mica fredolina» del intermedio en prosa, que tiene «uns ulls blaus clars,
coro quan ací, a Frankfurt, hi ha ce! sense núvols» (p. 26)-. El segundo caso es
como una especie de «happy end» después de una conversación sobre España, la
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guerra civil, el hambre, los muertos y la indignación consiguiente: «l fins i tot,
potser, ens anirem afer !'amor 1 tots dos, 1 oblidant tota aquella historia de morts
1 tan llunyans. 1 Saps tu? Aquesta nit, quan dormies al meu costat, 1 tranquil·la ... »
(p. 39/40).
La mención de sus sentimientos amorosos en el poema 6 de la 2.• parte es
velada, indirecta, pero, con todo, manifiesta: el poeta está triste «perque aquesta
1 tarda no has vingut» (p. 41 ). Al final de ese mismo poema se dirige a la amada
ausente como en un deseo casi no expresado que entraña el ansia de verla: «(No
oblides 1 que el darrer tramvia surta les vint-i-quatre 1 i-onze.)» (p. 41).
El humor sólo está presente en el intermedio sentimental en prosa. Es corno
un desahogo, como un retozar alegre en medio de una serie de confesiones
y reflexiones sobre temas de innegable hondura, tratados con la debida seriedad.
En ese intermedio, el autor se siente alegre cuando va por una calle nevada de
Frankfurt, se siente vibrar y vivir, va silbando una canción, saluda afablemente
a todo el mundo (recuerdo una escena semejante en «Miracolo a Milano», de De
Sica) ... porque «avui es dimarts!» (p. 26), porque hoy es martes, «un dia que
m'agrada» (p. 25) y coincide, además, con el día de mercado en Carcaixent, del
que el autor se acuerda aquí gratamente. A todo ello se agrega que ha encontrado
en la parada del tranvía a esa «jove una mica fredolina» que tiene «uns ulls blaus
clars» y que le sonríe, sonrisa que le hace subirse al cielo de la felicidad y de la
esperanza («De m a ens veurem! » p. 27). Después, al llegar a casa, se prepara un té
y se enciende la pipa. Un día feliz. Pero al final: «(Perdonen-me vostés el que he
escrit, pero he mirat el calendari, i ... avui és dilluns!)» (p. 27).
Dos temas todavía quisiera mencionar por su carácter sobresaliente, por su
densidad, en los «poemas del exilio» de Domenec Canet: la presencia del país
natal del autor, de los recuerdos de su tierra de origen, entrelazados, entretejidos,
con abundantes elementos autobiográficos y, por otra parte, la presencia del país
que le acogió durante algún tiempo y en el que ha escrito esos poemas: Alemania.
Al país de origen se alude, vinculando ese recuerdo con la mención de rasgos
aislados de su vida en él, en el poema 8 de la l.• parte, en el intermedio y en los
poemas 3 y 5 de la segunda parte. En ellos nos revela que es de Carcaixent («Al
meu poble, Carcaixent, els dimarts fan mercat», p. 26), que vivió en una casa del
«carrer Marxena» (p. 36), que procede probablemente de una familia acomodada, que no ha trabajado la tierra ni ha sido pescador en el mar, ni ha pasado
hambre verdadera, que es hijo («Fill, producte», p. 21) de esa nueva sociedad
«cornada i covart» (p. 22), que ha estudiado algunos años y que está profundamente descontento de la vida que ha llevado en su región natal antes de marcharse
a Alemania para trabajar. Lector apasionado de libros de poesía, el valor que le
da a los versos que escribe es tan considerable que ve en ellos nada menos que la
justificación o legitimación de su vida. Es cierto que el recuerdo de sus lares está
teñido a veces de cierto sentimentalismo nostálgico, como ya hemos mencionado
antes, pero en otras ocasiones la reacción que siente ante determinados acontecimientos españoles le produce una fuerte indignación: «¿Per que ens és tan facil de
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parlar, 1 ... d'aquella llunyana guerra 1 d'aquell país, 1 d'aquella fam d'aquell país,
1 d'aquells morts sense raó d'aquell país? 1 1 la indignació ens puja als ulls. »
(p. 39).
Mucho de lo que acabamos de escribir aquí se encuentra condensado en el
poema 8 de la 1.• parte, para mi gusto uno de los mejores en forma y contenido de
todo el libro, quizá con el 5 de la 2.• parte. Ese poema 8 es una confesión sincera
y dolorosa de una frustración personal, de una vida inútil y vacía y de un hondo
pesimismo existencial (como consecuencia), pero, a la vez, es también expresión
de un resuelto inconformismo social. Un poema cuajado de elementos biográficos, en el que se incide una vez más en la preocupación del poeta por el tema del
tiempo, de la monotonía aplastante del tiempo, y en el miedo de la muerte,
declarándonos el autor casi testamentariamente que escribe versos para legitimarse con algo y no tener que aparecer totalmente vacío en ese momento en que
se encuentre con su verdadera, insobornable identidad «dins la mort». Permítaseme reproducir aquí entero ese poema número 8 de que venimos hablando
porque, a mi entender, tiene, por los motivos antes aducidos, una calidad y un
valor realmente excepcional:
«A cada dia se me fa mes dolent
el camí de la meua ja tan cansada vida
i tan sense sentit.
Sempre en el somni d'haver d'espentejar
cada segon perque passe,
esperant que l'altre nou siga diferent,
tot i sabent que sera el mateix.
1 no vull pensar en tan poca cosa que he fet
en els meus vint-i-quatre anys,
plens de minuts i segons perduts.
Aspres terres que mai no he llaurades,
camins de mar que tampoc no he fet,
fam que no he sentit amb el foc a la pell
-i parle de la veritable fam,
d'aquella que et rosega i fa que tingues
oi quan vols tornar a menjar-.
Tot aixo no ho he fet.
Fill, producte, d'aquesta nova societat
cómoda i covart
he passat molts deis meus minuts i segons
enmig deis llibres,
furtant quelcom a que d'altres, potser, tinguen
més dret.
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1 perque li tinc molta por
a aquest minut de transició, en la paret negra,
quan em podria trobar definitivament
amb mi,
dins la mort,
escric aquests renglons
-no vull irrespectuosamente dir-los versosvolent, en un darrer i fals
esfor~

justificar-me a mi mateix. » (p. 21/22).
Pero también Alemania, por supuesto, está presente a través de casi todo el
libro de poemas. Lo está ya en el subtítulo («Escrita Frankfurt i Bergen l'hiver del
1969» ), pero también en el intermedio sentimental, escrito en Frankfurt («Ara al
carrer de Frankfurt neva», p. 25), en donde ese martes de que se habla en el
intermedio, martes nevado, conoce a una joven «una mica fredolina» que tiene
«els ulls blaus clars, com quan ací, a Frankfurt, hi ha ce! sense núvols» (p. 26).
También se habla de Alemania en los poemas 2 y 7 de la 2.• parte. En el 2 se cita
a Fechenheim (« ... em sent deslliurat, 1 com la pedra romantica que queda
inconmovible 1 entre dues llambordes de qualsevol carrer 1 de Fechenheim.» p.
33). Hay en él también un inciso dialogado con Santa Klaus, a quien confiesa no
tener ese año «cap Tannenbaum» (p. 34). En el 7, aparece de nuevo Frankfurt
y un periódico de allí en el que lee una presunta esquela mortuoria : «A Frankfurt,
en un dimarts per la nit 1 de desembre ... 1 Al diari de migdia, amb lletres de
caracter 1 gros 1 i requadre negre: 1 "Aniversari, 1 segueix mort en la pau del
Senyor 1 en Domenec c ... i ... 1 a Frankfurt, a desembre del seixanta-nou".»
(p. 42).
Indirectamente, sin embargo, se citan otros muchos rasgos de la vida
alemana, fenómenos atmosféricos, productos. El autor trabaja y se siente
inmerso en una organización laboral disciplinada y exigente, que funciona muy
bien pero de la que el autor quiere liberarse para dejar de ser como una pieza en
un gran mecanismo y para poder recuperar, con la libertad, su identidad humana:
«Després d'haver lluitat tota una setmana a colps d'hores, 1 perque arribe a la fiel
dissabte, 1 que deu deslliurar-me d'ésser una pessa més 1 d'aquesta maquina 1tan
ben engreixada ... » (p. 33). Aparece con frecuencia la cerveza, se menciona el frío
varias veces (« ...és que fa fred de debo!», p. 26) y aparece también la nieve en
múltiples ocasiones. La nieve le permite al poeta plasmar unas cuantas metáforas,
seguramente de las más notables de todo el libro: «la catifa blanca de la neu
damunt els carrers 1 sembla la pau del no-res» (p. 20); «Els angels del cel deixen
caure unes 1quantes plomes gla~ades pe! carrer» (p. 35) o bien la nieve es «cendra
gla~ada que cau del foc 1 d'una bona llar d'alla dalt» (p. 35).
En definitiva, se trata de un conjunto de poemas de gran expresividad, de
indudable hondura humana y de gran calidad estética, que alcanza sus cotas más
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elevadas, a mi entender, seguramente cuando el poeta habla directa y nítidamente de las experiencias, problemas, sentimientos y preocupaciones que más
incisivamente le acucian. Una obra, en suma, pensada y reflexiva, cuya madurez
asombra si tenemos en cuenta la juventud del autor al escribirla.

J. RODRtGUEZ RICHART
UniversiHit Saabrücken
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Notas sobre la historia
de Cortes de Arenoso
os fuentes de carácter manuscrito han sido consultadas esencialmente. La
primera se trata de un volumen, de 31,5 por 21,5 cms, titulado Baronía de
Aren6s, que se guarda en el Archivo Provincial de la Diputación de Castellón,
registrado en la Sección Histórica. Es manuscrito en su casi totalidad y consta de
274 folios, cosidos en cuadernos. Por fortuna presenta buen estado de conservación, lo que facilita su lectura, aunque las tapas han desaparecido.
El contenido es múltiple pero adolece de una ordenación sistemática.
Destacamos, no obstante, algunos asuntos que en él se tratan: relación de los
«Señores de Arenós» y, posteriormente, «Duques de Villahermosa»; «Cosas
notables del árbol genealógico de los Señores Duques de Villahermosa»; copias
de «Escrituras y donaciones» ; relación de los «Señores y Patronos de la Villa
y Parroquial Rectoría de la Puebla de Arenós»; copias de «Privilegios, Sentencias
y Concordias»; «Consagración de la Y glesia de la Puebla de Arenós y su
cementerio» ... etc., y un abundante número de correspondencia relativa a la
parroquia de la Puebla de Arenoso.
Respecto a su cronología, cabe pensar que el libro en cuestión debió
escribirse en el siglo xvm a modo de recopilación de documentos y fuentes
anteriores. En apoyo de esta tesis hay que citar, por una parte, el tipo de letra
empleada y, por otra, la cronología relativa, ya que no se relatan hechos
posteriores a 1789, ni se dan noticias después de dicha fecha.
La utilidad de este libro, para nuestro caso, estriba en las referencias
históricas que contiene sobre Cortes de Arenoso.
La segunda fuente consultada es un Contrato de Arrendamiento de Cortes de
Arenoso, documento que se conserva en el Archivo del Reino de Valencia con la
referencia siguiente: Maestre Racional, leg. 472, N.• 9761. Se trata de un
cuaderno de 35 folios, en papel, y en muy deficiente estado de conservación,
especialmente en los folios centrales.
Su contenido básico es la escritura de arrendamiento de Cortes de A renoso,
efectuada en el año 1595 por el Administrador de la Casa y Estado de Aranda
a varios particulares, especificándose la duración, el pago y cada una de las
condiciones de dicho arrendamiento.
El interés fundamental del documento radica en suministrarnos una prueba
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importante sobre la pertenencia de Cortes de Arenoso al Conde de Aranda,
justamente en la época en que otras fuentes bibliográficas lo atribuyen al Duque
de Villahermosa.
Pasemos ahora al contenido del traba jo. Según Emiliano Benages, la palabra
Cortes se deriva del latín Curtes, corral, cortijos, casas de labor o alquerías donde
se alberga el ganado, en este caso dependientes del castillo y baronía de Arenós•.
Los orígenes de Cortes hay que estudiarlos, por tanto, conjuntamente con los
de otros pueblos que formaban el señorío de Arenós. Según el citado autor, serían
Puebla de Arenoso, Campos de Arenoso y Cortes de Arenoso los tres puntos que
forman como un trípode en cuyo centro se elevaba el castillo de Arenós, cabeza
de la baronía, patriarca de los pueblos mencionados y más tarde del ducado de
Villahermosa 2 •
Cabe pues que hagamos un breve recorrido del señorío de Arenós, al menos
hasta la fundación del ducado de Villahermosa, aunque me limitaré a señalar
los nombres de los distintos señores que lo poseyeron. Posteriormente, será
posible centrarnos en el caso de Cortes y apuntar aquí lo poco que nos dicen las
fuentes.

l. Señores del castillo y baronía de Arenós
En el libro de la Baronía de Arenós se menciona la villa de Puebla de
Arenoso como «cabeza del estado de Arenós», y se indica igualmente que era su
señor «el Rey de Valencia Zeit Abuceit moro, quien después de bautizado (y con
el nombre de Vicente Fernández) casó con D•. Dominga López, y de este
matrimonio tubo (sic) a D•. Alda (Fernández), y ésta aportó en casamiento el
castillo y Puebla de Arenós con toda su comarca quando casó con Dn. Bias
Ximénez de Tarazona» 3 •
Tenemos pues a dos personajes como punto de partida: Zeit Abuceitpor una
parte y Dn. Ximen Pérez de Tarazona por otra. Al casarse los hijos de ambos, esto
es, D.• Alda con Dn. Blasco, este último adquiere el señorío de Arenós entre los
bienes dotales. Dicho señor aparece en las fuentes con los nombres de «Bias
Ximénez de Tarazona», «Blasco Pérez de Tarazona», y más frecuentemente, con
el de «Blasco Pérez de Arenós», apelativo éste que hace referencia a su nueva
posesión. No obstante, parece ser que la confirmación del dominio sobre el
Estado de Arenós no tuvo lugar hasta que se dio «la sentencia arbitral,
pronunciada en Theruel en el año 1267, por Dn. Juan Exarch y Dn. Andrés
Exarch, jueces nombrados por el Rey Dn. Jayme para la decisión del Pleito que
1. BENAGES, E.: Orígenes de Cortes de Arenoso. Su etimología, en «Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura», III, 1922, p. 94.
2. lbíd., p. 95.
3. Baronía de Arenós, Archivo Provincial de la Diputación de Castellón, Secc. Histórica, fol 1.
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seguía la Ciudad de Theruel con dichos Dn. Blasco y Alda sobre la pertenencia de
algunas villas, y declararon ser del Estado de Arenós» 4 •
Siguió a Dn. Blasco, como titular del señorío, Dn. Gonzalvo Ximénez de
Arenós, hijo de Dn. Blasco y D.• Alda. Este señor lo poseyó hasta el24 de junio de
1317, fecha en que hace testamento y declara por usufructuaria a su esposa D•.
Urracas, sobreviviendo algunos años después del testamento.
Le sucede Dn. Pedro Jordán de Arenós, hijo de Dn. Gonzalvo y D•. Urraca.
Para este caso, disponemos de una copia de la escritura de bodas que otorgó Dn.
Gonzalvo a su hijo Dn. Pedro, fechada a 8 de abril de 1318, de la que
reproducimos aquí lo más interesante, por cuanto aclara todas las posesiones que
formaban parte, en este momento, del señorío de Arenós.
«El Noble Dn. Gonzalvo Ximénez Señor de Arenós y la Noble Señora Dña. Urraca
Jordán de Peña su muger, dieron y ofrecieron a su primogénito el Noble Dn. Pedro Jordán
de Arenós, en contemplación del matrimonio con Dña. Marquesa López de Rada ... :
Primeramente el Castillo y villa de Arenoso con todos sus términos; mas el castillo de
Montan; mas la villa de Arañuel; mas el castillo y villa de Cirat con todos sus términos; mas
el castillo y villa del Tormo; mas el lugar de Torrechiva; mas el castillo y villa de espadilla;
mas el castillo y villa de Buey negro con sus alquerías; mas Argelita; mas Ballat; mas
Ludiente; mas el castillo y villa de Villamalur con sus alquerías y pertenencias; más
Ayodar; Torralba; fuentes; mas el castillo y villa de Villamalefa, el lugar de Zucaina; y el
Castillo y villa de Cortes con sus pertenencias; y la villa de Villahermosa con todos sus
términos; y dichos confrontan con ... ; y dichos castillos, villas y lugares se los ofrecieron con
todos Jos derechos, términos, pertenencias, con montes, aguas, pechas, leñas, leñares,
vedados, abcuradores pertenencientes a dichos Jugares... »6

Sucedieron a Dn. Pedro Jordán los siguientes señores:
- Dn. Gonzalvo Díaz de Arenós, hijo de Dn. Pedro Jordán y de Dña.
Marquesa de Rada, el cual casó con Dña. Juana Coronel'. Dicho matrimonio hizo
su testamento el 7 de febrero de 13458 •
- Dña. Vio/ante de Arenós, hija de Dn. Gonzalvo, casada con Dn. Alonso
de Aragón, nieto del Rey Don Jaime, Duque de Gandía, Conde de Denia9 • Se
observa aquí el emparentamiento con los duques de Gandía, que serán más tarde
titulares del señorío de Arenós tal como apunta Beut Belenguer10•
- Dn. Gonzalvo Díaz, conde de Denia, Señor de Arenoso, heredó por
muerte de su madre Dña. Violanten.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
tomo 3,
11.

lbíd,) fol. 4 v.•
lbíd., fol 5.
lbíd,) fol 16.
/bid., fol 6.
lbíd., fol 29 v.•
lbíd., fol 6.
E .: «Cortes de Arenoso», en Gran Enciclopedia de la Región Valenciana,
Valencia, 1973, p. 260.
Baronía de Arenós, Archivo Provincial de la Diputación de Castellón, Secc. Histórica, fol6.
B EUT B EL.eNOuER,
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Dn. Alonso de Aragón, Duque de Gandía, hijo de Dn. Alonso, y casado
con Dña. Nicolava 12 •
- Dn. Jaime de Aragón y Arenós, hijo de Dn. Alonso y Dña. Nicolava,
casado con Dña. Leonor de Aragón «consanguínea del Rey Dn. Juan el 2.• de
Aragón» 13• Es este Dn. Jaime el último de los titulares del Señorío de Arenós
antes de la creación del Ducado de Villahermosa, al cual quedó asociado aquél.
Por otra parte, y en los años anteriores a la creación del Ducado, se desarrolló un
levantamiento de Dn. Jaime contra el Rey, que tuvo lugar en el año 1464, y que el
Libro de la Baronía de Arenós nos narra de este modo:
«Este (Dn. Jaime de Aragón y Arenós) tomó las armas contra el Rey su Pariente Dn.
Juan el 2.• de Aragón en favor de Dn. Enrique 4.• de Castilla, maltratando repetidos
pueblos en tal grado, que fue preciso a su majestad tomar providencia para prenderla y dar
asalto al castillo de Villa hermosa, que servía de refugio y retirada a dicho Dn. Jayme y a sus
vasallos, y llegado el caso que a fuerza de armas se superó el castillo, fue quemada
Villahermosa y confiscada con los remanentes pueblos de dicho Dn. Jayme, de los cuales
hizo el Rey donación a su hijo Dn. Alonso, con título de Duque de Villahermosa y Varonía
de Arenós.» 14

E. Benages señala el año 14 72 como fecha de la fundación del Ducado de
Villahermosa, siendo el primer duque, como se ha visto, Dn. Alonso de Aragón,
hijo natural de Juan 11 de Aragón y por lo tanto hermano de Fernando el
Católico1s.

2. Cortes de Arenoso
En sus comienzos, los señores titulares de Cortes de Arenoso son los mismos
que ya hemos citado en páginas anteriores para la Baronía de Arenós, esto es: Dn.
Ximén Pérez de Tarazona en el año 1242 16, y posteriormente su hijo D. Blasco
Pérez de Arenós, Dn. Gonzalvo Ximénez de Arenós y Dn. Pedro Jordán de
Arenós.
No hay duda que, en tiempos de este último señor, Cortes de Arenoso
formaba parte de la Baronía, puesto que en la escritura de bodas de Dn. Pedro
Jordán, realizada como se ha dicho anteriormente en el año 1318, figura «el
castillo y villa de Cortes con sus pertenencias» entre las muchas posesiones del
Estado de Arenós.
Sin embargo, hemos podido constatar que el pueblo en cuestión no
12. !bíd., fol 6 vo
•
13. lbíd., loe. cit.
14. !bid., fol 44 vo
15. BENAOEs, E.: La ermita de San Bartolomé de Villahermosa, en Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura» , VIII, 1927, p. 188.
16. Baronfa de Arenós, op. cit., fol 4.
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perteneció - como los otros-, ininterrumpidamente, a la Baronía de Arenós
hasta el año 1472, sino que tuvo otros señores distintos. Por otra parte, ya entrado
el siglo xv1, la mayor parte de los pueblos del Alto M ijares pertenecían al reciente
Ducado de Villahermosa; pues bien, Cortes de Arenoso tampoco se englobaba en
dicho Ducado, a pesar de que alguna fuente lo incluya de forma errónea. Se
impone pues que pasemos a las pruebas documentales con mayor detenimiento.
Hemos dicho ya que, entre los años 1242 y 1318, perteneció claramente a la
Baronía de Arenós. Las pruebas de su separación se recogen en las siguientes
citas:
- «Cortes de Arenós se dividió de los estados de la Villa de Arenós del año
1318 a 1325, y confirmó los privilegios Dn. Ximén Pérez Sr. deAndilla, según los
havia concedido su Abuelo, y tío .Dn. Blasco, ante Juan de Zuera notario de
Cortes en 16 de abril de 1325. Se ignora con qué título entró a poseherlo Dn.
Ximén Pérez Sr. de Andilla, pues en dicho año se juzga e ra muerto Dn. Pedro
Jordán de Arenós, a quien se la havían ofrecido sus padres en cartas matrimoniales.»17 Hay pues una alusión clara a que el último poseedor de Cortes era Dn.
Pedro Jordán, sin embargo, el siguiente es D. Ximén Pérez Sr. deAndilla, y no D.
Gonzalvo Díaz de Arenós (véase pg. ).
- Para el año 1421 encontramos otra referencia: «En dicho año se
encuentra una escritura que descubre ser Dn. Juan, Conde de las Montañas de
Pradas, posehedor de CorteS.» 18 Como es obvio, dicho señor no aparece entre los
titulares de la Baronía de Arenós a que nos hemos referido en páginas anteriores.
- Una nueva cita de interés: En el año 1458 «Dña. Leonor de Pradas, Sra.
de Cortes, instó execución por la Real Sala contra Dn. Jaime de Aragón, Sr. del
estado de Arenós, para que redimiese unos censos de que le era fiadera, y fue
condenado al pago.» 19 La referencia es de importancia porque habla de dos
señores: por una parte, la Sra. de Cortes, y por otra, el Sr. del estado de Arenós,
que, como sabemos, es el que se levantara contra Juan 11.
- Finalmente, otra posterior a 1464: «Fue Cortes separado de los demás
pueblos de Arenós, y se confirma el haber sido confiscado el estado por el Rey
Dn. Juan el 2.• y no sido comprendida la villa de Cortes.» 20
En resumen, no se ha pretendido fijar aquí una relación sistemática de los
distintos señores titulares de Cortes de Arenoso, entre otros motivos porque no
abundan fuentes de mayor claridad. Lo único susceptible de tratar era englobar
a Cortes dentro de la Baronía de Arenós hasta el año 1318, pero señalar también
su separación a partir de la fecha indicada, sin que podamos explicar, por ahora,
las causas de este hecho.
Con menos dudas se presenta este tema en los siglos xvi y xv11. La totalidad
17. Ibíd., Col. 25.
18. Ibíd., lóc. cit.
19. lbíd., Col. 25.
20. Ibíd., fol. 25.

94

ANTONIO PovEDA

de los pueblos del Alto Mijares lo son de señorío laico, y la forma de propiedad
predominante es «la sometida a censo enfitéutico, fórmula ... que por sí sola
caracteriza el poblamiento y las relaciones sociales de todo el País Valenciano» 21 •
La titularidad sobre los pueblos del Alto Mijares la ostentan los Duques de
Villahermosa, una de las doce casas nobiliarias que constituyen el núcleo
fundamental del señorío valenciano en esta época. Sin embargo, vuelve a manifestarse el tema de Cortes de Arenoso como un caso particular, puesto que su
titularidad la ostenta el Conde de Aranda. Tenemos al respecto una prueba
evidente. Tulio Halperin da cuenta, para finales del siglo xv1, de «un paso
importante y decisivo: el arriendo de los derechos señoriales» 22 • Pues bien, en el
Archivo del Reino se conserva un Contrato de Arrendamiento de Cortes de
Arenoso, efectuado en el año 1595, que no deja lugar a dudasen cuanto al titular
de este pueblo : «Arrendament de Cortes de Arenós fet per Don Jayme Ferrer
Calatayut, administrador de la Casa y estat de Aranda, a Valero Giner Veler
y a Gaspar Canyamar e al tres per temps de quatre anys contadors del primer de
giner del any 1595 ... »23 , y más adelante se lee: «Cortes de Arenoso, del dicho
estado y Condado de Aranda ... » 24
Del Censo de 1609 obtenemos otro
. dato sobre Cortes de Arenoso. Allí se
apunta que es una villa de señorío secular, poblada por cristianos viejos,
y perteneciente al Duque de Villahermosdl5 • En mi opinión no hay duda acerca de
la falsedad de esta noticia, al menos en lo que se refiere al titular del señorío. Por
lo pronto dos autores han puesto de manifiesto la poca fiabilidad de este censo.
Así, Eugenio Ciscar dice que «probablemente contiene errores en la atribución
de lugares a diversos señores» 26, y A. Gil Oleína abunda en el tema calificándolo
como fuente poco fidedigna : «...sus imprecisiones y errores resultan particularmente llamativos en orden a la titularidad de los señoríos» 27 •
Con un fin clarificador, Gil Oleína elabora (en el apéndice documental de su
obra) unas tablas paralelas, tomando las dos fuentes coetáneas (el Censo de 1609
y la obra de Escolano), para hacer un estudio comparativo de las pertenencias de
cada señorío. Pues bien, por lo que respecta a las posesiones del Conde de
Aranda, y tomando como fuente el censo de 1609, resultan las siguientes: Alcora,
Benilloba, Lucena, Mislata, y Morería de Mislata. Si por el contrario se toma
como fuente la obra de Escolano, las posesiones del Conde de Aranda son:
21. CtSCAR PAU.ARES, E.: Tierra y señorío en el País Valenciano, Valencia, del Cenia al Segura,
1977,p.75.
22. HALPERIN DoNGHt, T.: Un conflicto nacional. Moriscos y cristianos viejos en Valencia,
Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, Diputación Provincial, 1980, p. 41.
23. Archivo del Reino de Valencia, Maestre Racional, leg. 472, n•. 9761, fol. 27.
24. Ibíd., fol 28 vo
25. REGLA, J.: Estudios sobre los moríscos, Barcelona, Ariel, 1974, p. 155.
26. CISCAR PALLARES, E.: Tierra..., op. cit., p. 329.
27. GIL ÜLCINA, A.: La propiedad señorial en tierras valencianas, Valencia, Del Cenia al Segura,
1979, p. 11.
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Alcora, Benilloba, Cortes de Arenoso, Mizlata, Chodos, Useras y Lucena. 28
Podemos deducir, en consecuencia, que Cortes de Arenoso pertenecía al
Conde de Aranda en la primera década del siglo xvn, y, para mayor certeza,
incluimos aquí dos noticias directas extraídas del «Quinque Libri» de Cortes:
«A 6 de Junio de 1621, por mandato de D. Antonio Ximénez de Urrea
Conde de Aranda Señor desta villa de Cortes, hizo celebrar exequias por el
serenísimo Rey don Philippe 111 (el que acabó de echar los moros de España) ... »29
«A 13 de Agosto de 1646 se hizieron las exequias de la Excma. Señora Doña
Luissa de Padilla condessa de Aranda y Señora desta villa, la qua! murió ... »30
Para la segunda mitad del siglo xvn disponemos de la obra de Vicente Mares,
publicada en 1681, que dice lo siguiente sobre Cortes de Arenoso: «Es de los
Urreas, condes de Aranda, está ente los Obispados de Segorbe y Tortosa.» 31
A finales del siglo xvm volvemos a tener información sobre la adscripción de
Cortes, sólo que en este caso, y en dos fechas muy próximas, se dan como titulares
a dos señores distintos. Ambas noticias proceden de los Libros de Visitas que se
conservan en e l propio archivo parroquial de Cortes. Así, en el libro de Visitas
del año 1793, se lee: « ... en la villa de Cortes de Arenoso, que es del Excelentísimo Señor Conde de Aranda... »32, y en el libro correspondiente al año 1800:
« ... de la Villa de Cortes de Arenoso, que es del Excelentísimo Señor Duque de
H ,.
IJar... » 33
Efectivamente, ente 1793 y 1800 se había producido el traspaso de los títulos
y estados de la Casa de A randa a la Ducal de Híjar. Manuel Ardit da cuenta de que
fue en 1798 cuando se realizó dicho traspaso 3'. La causa fue la siguiente: al morir,
en 1798, D. Pedro Pablo ABARCA DE BOLEA PONS DE MENDOZA
Y XIMENEZ DE URREA (10.° Conde de Aranda), recayeron los títulos
y estados en su hermana Dña. M•. Engracia ABARCA DE BOLEA, que a la
sazón estaba casada con D. Joaquín Diego FERNANDEZ DE HIJAR 1 PORTOCARRERO (8° Duque de Híjar); de modo que el hijo de este matrimonio,
Pedro de Alcántara Fadrique FERNANDEZ DE HIJAR Y ABARCA DE
BOLEA, aglutinó ya en su persona los títulos y posesiones de las dos casas (9. 0
Duque de Híjar y Conde de Aranda).35
Por último, y en lo que atañe al siglo x1x, consultamos dos conocidas obras: la
de Vicente Ignacio Franco, de 1804, quien tan sólo indica sobre Cortes de
28. lbíd, p. 194.
29. Archivo Parroquial de Cortes de Arenoso, Quinque Libri, tomo Il, Liber Mortuorum,fo1.45 vo
30. lbíd., fol. 82.
31. MARES, V.: La Flnix Troyana, Valencia, Mateo Penen, 1681, p. 132.
32. Archivo Parroquial de Cortes de Arenoso, Libro de Visitas de 1793, fol. 1 v.•
33. Libro de Visitas de 1800, fol. 3 v.•
34. AROIT LocAS, M.: Revolución liberal y revuelta campesina, Barcelona, Ariei-Historia, 1977,
p. 40.
35. GARCIA CARRAfl'A, Alberto y Arturo: Diccionario Heráldico y genealógico de apellidos
españoles y americanas, Salamanca, 1932, Tomo 41 (•HIJAR» ), p. 261, y Tomo 86 («URREA» ),
p. 188 SS.
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Arenoso su pertenencia a la Gobernación de Morella, al señorío del Conde de
Aranda y al Obispado de Valencia 36 ; y la de Pascual Madoz, de 1847, que en la
línea antes apuntada lo relaciona con el Duque de Híjar37.
Podemos concluir estas líneas destacando que Cortes de Arenoso es un buen
ejemplo de la «extraordinaria estabilidad conferida a los patrimonios señoriales
valencianos por la institución del mayorazgo, que permitió a buen número de
casas nobiliarias sortear graves situaciones económicas y preservar sus estados».38 Como es sabido, esta enorme concentración de propiedad señorial se
derrumbará en la segunda mitad del sigla XIX.
ANTONIO POVEDA A YORA

36. FRANCO, Vicente Ignacio: Noticia de la actual población del Reyno de Valencia; la de sus
Despoblados desde la Conquista por el Rey Don Jayme Primero; las leguas que distan de la Capital; los
Señoríos directos que los poseen; y las Diócesis a que pertenecen, Valencia, 1804, p. 23.
37. MAooz, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de
Ultramar, Madrid, tomo 7, 1847, p. 36.
38. G•L Ü LCJNA, A.: La propiedad..., op. cit., p. 118.

BOLETIN
DE LA.

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA
TomoLX JA

Entro-Marzo198f

~

Cuadtmo 1

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

Que diu realment una contaDa
(Un analisi antropologic)
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Introducció
Nivells d'analisi
2.1. Nivell simbolic-ideal
2.2. Nivell social
2.3. Nivell material
3. La funció de la contalla
4. Conclusions

l. - lntroducció. - Per regla general quan hom parla de contalles es fa
referencia, com a molt, a la seua morfología. L'escola formalista rusa ha estat en
aquest sentit la capdavantera1 i encara avui és de referencia obligada en qualsevol
estudi referent al conte.
També els difusionistes o els historicistes han expressat la seua opinió al
respecte. Els darrers consideren la contalla com una narració histórica original
que ha estat transformada i popularitzada fins al punt que ha perdut el sentit
primer. Els primers entenen que uns temes que foren únics van anar escampantse arre u de les cultures i aquestes les transformaren fins a fer-Ies encabir en la seua
propia societat.
Pe! que fa als marxistes ho expliquen argüint que darrere de cada conte hi ha
un conflicte de classes soterrat.
En definitiva cada mirada feta sobre la contalla ha aportat un nou punt de
vista i, evidentment, un guany en la possible interpretació d'aquestes.
En definitiva la contalla vol explicar alguna cosa, i de fet, ho fa. La manera
d'acomplir aquesta funció resulta prou semblant en uns llocs deis altres. Els
contes expliquen unes coses, pero alhora són el reflexe d'una societat, del grup
que les crea.

1. V. PROPP. «Morphologie du conte». París 1971.
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El nostre intent és, en la mesura del possible, el d'explicar comes representa
aquesta societat en la contalla. 1 com actuen alguns deis elements constitutius
d'aquesta societat.
Hem triat un text conegut arre u del món2 i, que com és obvi, té una adaptació
a casa nostra. Es tracta del conte «Els tres germans» tal i com l'hem trobat
a Atzeneta, poble de l'Alcalaten. 3

2. Nivells d'analisi. - Atenent-nos a la divisió més coneguda i fonamental
de les societats podem fer referencia a aquests elements constitutius que
permeten una simplificació suficient•. Es tracta d'un nivell simbolic-ideal i un
altre de social. En el primer s'inclouen creences, valors, normes, nocions del fet
social. En el segon és on aquests elements anteriors prenen cos i es manifesten en
fets, actes i situacions concretes. Finalment un nivell material que constitueix el
suport físic deis dos nivells anteriors.
2.1. Nivells Simbolic-ideal. - La contalla posa en relleu uns valors, creences
i normes que són acceptats per la col·lectivitat que la narra. D'una lectura
d'aquest conte podrem extreure algunes conclusions de com veu la societat
aquesta gent.
Es posa de manifest que eixir fora de la propia casa implica un canvi: aquest
unes vegades sera per a bé i unes al tres pera mal, i aquesta eixida és acceptada tot
i reconeixent la possibilitat d'un canvi a pitjor. No es poden controlar forces que
ens són alienes. El destí, plana per damunt nostre en forma de mal o de bé: és
incert. El mal pot fer-se palés de la mateixa manera que el fet més fantastic de
tots. Alguna cosa hi ha que té el valor per ella mateix, que suposa un prestigi
i alhora un benefici: el treball. Acceptat i estimulat, alhora que centre d'elogis. En
aquest viatge que no és únicament físic, es pot produir, i de fet sí que es produeix,
una transgressió d'estatus. Un no ocupa sempre el mateix lloc quan s'esta en casa
o fent voltes pel món.
És cert que cada persona val el que val, pero tanmateix hi han elements, com
és ara la vestimenta o l'educació i encara d'altres que poden suposar una aparent
modificació de l'estatus social. O, en tot cas, aquesta modificació és ben mirada si
porta un camí ascendent sense per aixo transgredir les normes.
La familia constitueix un valor fonamental que, alllarg de la con talla es veu
manifestat. També és cert que en aquesta hi poden haver problemes i desaveniencies: aixo entra dins les possibilitats de les relacions socials com un factor més.
Pero la contalla sol i vol representar la familia ideal. 1 dins el paper que cada
individuu juga hi té assignats uns drets i unes obligacions. Hom té dret, per
exemple, a defensar el que és seu. Tot té un preu que pot ser social i economic,
2. A. AAaNE. «The types of Folktale». Helsinki, 1973, p. 205. Nr. 563.
3. T. EscuoER PALAU. «Contalles». Castelló, 1983, p. 55.
4. S. GINER. «Sociologia». Barcelona, 1979, p. 82.
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i una vegada que aquest ha estat pagat queda el dret evident a la possessió.
En aquest sentit la consecució d'aquesta possessió mitjan~ant el treball és un
deis mitjans més dignes, reconeguts perla societat com element possitiu. La qual
cosa no vol dir que no siga acceptada una altra formad'aconseguirelguany. Com
per exemple la donació o l'obtenció per mitjans magics. O per astúcia o manyagueria. Tot s'hi val mentre no es posen en perillles normes de convivencia de
la propia col-lectivitat. Tanmateix aconseguir aquest benefici amb el treball
suposa un reconeiximent explicit.
La vida, independentment de les condicions en les que aquesta es desenrotlle, és el millor bé amb el qual hom pot comptar. Ciar que hi han vides més dures
que unes altres, i, tanmateix, sempre és millor aixo que no res.
En aquesta vida cada cosa i cada persona té el seu lloc i, si els objectes tenen
una situació estatica, els homes també, en certa mesura. Hi ha una estratificació
social que s'ha de respectar. O que no és posada en dubte. Coma molt hi ha la
possibilitat d'ultrapassar aquestes barreres socials amb alguns mitjans. El viatge,
com hem apuntat en un principi, n'és un d'ells.
S'ha d'acomplir el rol que a cada un li pertoca, el que li ha estat asignat. 1 si
per una raó o una altra es passa a poder fer un paper diferent, cal assumir-lo i interpretar-lo d'acord amb la nova situació. Si hom ha passat a un lloc
superior cal ser magnanim, recordar els que han estat del propi grup i mostrar-se
generós.
Les normes són rigoroses i tothom s'ha de sotmetre a elles. 1 aixo no tan sols
en moments de normalitat, ésa dir, en els que l'acompliment d'aquestes normes
no supose cap esfor~, sinó igualment quan una persona es troba en situacions
anomales i d'aparent o normal conflicte. La Lebenswelt ha de seguir el seu camí
fins i tot en aquestes situacions, intentant dominar el que hi puga haver
d'extraordinari amb actes de quotidianitat.
El món pot adaptar-se a les propies demandes o no. Aquesta dualitat es
decanta unes vegades cap a una vessant o cap a una altra, pero generalment,
l'opció no vindra únicament determinada per la propia voluntat sinó que hi
intervenen factors exogens i que sovint no podem comprendre. Hom veu que hi
han persones «bones» i d'altres «roines», pero que el mal i el bé poden venir en
qualsevol moment. El món únicament resulta comprensible en part. Queda un
rerafons que no sabem esbrinar.
Com valors possitius queden: la capacitat d'estimar, el treball i tot el que aixo
comporta de bens materials, de satisfaccions, el respecte a les normes i l'acompliment del deure. En el camp negatiu: la incompressió del món, el mal en la vessant
física i espiritual, la transgressió de les normes.
Les creences, valors, nocions i normes que conformen aquest nivell simbolicideal de la cultura determinen de manera total i absoluta !'estructura social. 1és en
aquesta on prenen cos com a realitats que condicionen les vides deis individuus
que integren una societat.
És evident que no hem fet una relació exhaustiva de cada un deis elements
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constitutius pero sí suficient per a reconeixer uns pocs fenomens socials que
poden resultar definidorss.

2.2. Nivel! social. - La contalla té, totes les contalles tenen, un marc social
en el qual es desenvolupen. Aquest sera més o menys explícit i unes vegades d'una
major complexitat i explicitat que unes altres. Tanmateix és evident que en la
narració com en la societat mateix la realitat social té una forma6 i compleix,
evidentment, una funció que, con afirma Merton 7 ajuda a mantenir o augmentar
el grau d'integració d'un sistema social. Pero aquest tema el tractarem més
endavant.
Naturalment que no tots els nivells socials es troben representats en aquesta
contalla o en qualsevol altra; i en aquest sentit seria molt convenient disposar
d'analisis similars en quantitat suficient pera poder fer un estudi comparatiu que,
amb moltes probabilitats, ens duria a conclusions importants.
Un nivell que és, tal vegada, el més tractat en aquesta contalla és el familiar:
logicament amb relació a la casa. Aquesta simbolitza en moltes cultures un nucli
important de !'estructura social. Ara, en la societat mediterrania té, a més, unes
connotacions també i, molt fonamentalment, economiques. Que no podem
deixar de banda. I hi ha tanta la contalla comen la propia societat una imatge real
de la casa, i una altr:a d'ideal. De la primera en tenim exemple «en una casa vivien
molt pobres» i s'expresa la realitat de l'emigració encoberta o no baix el nom d'un
viatge. Més endavant hi apareix l'imatge de la casa ideal quan dins la soca d'un
arbre la ve u. Aquesta li dona alguns deis elements fonamentals pera que una llar
siga segons l'imatge idealitzada: pera dormir, pera menjar. Tambéapareix una
personificació de la casa i no és gens d'estranyar, jaque la casa simbolitza moltes
més referencies culturals que no únicament l'economia o els lligams familiars8 •
Esdevé la maniféstació més evident d'un símbol.
La unitat familiar resulta un arquetipus social desitjable i que es manifesta
arreu en les contalles i tampoc en aquesta podia ser altrament. Són variades les
ocasions on es manifesta l'alegria de trobar-se amb els familiars. Es dona per
suposat que les relacions entre aquests han de ser bones o, en tot cas, s'ha de fer el
possible pera que mitjan9ant aquestes no es trenque l'equilibri: tant el familiar
com el social. Tanmateix el coflicte és sempre latent en qualsevol societat i aquest
pot arribar per incumpliment de la norma social com individual.
Els membres d'una familia pertanyen per regla general a un mateix grup
social. En la contalla apareixen dos grups com a mínim, diferents: el d'oficis
tradicionals format per obrers i manobres o pintors i el que queda entés
implicitament on pertanyen els germans. Són els llauradors o els masovers.
Encara hi apareixen subgrups com és ara el del mestre d'obres.
5.
6.
7.
8.

E. DuRKHEJM. «Les regles de la méthode sociologique». Paris, 1983, p. 80.
B. MALJNOWSKJ. <<Una teoría científica de la cultura». Barcelona, 1970, p. 49.
S. GJNER. «Sociologia». Barcelona, 1979, p. 60.
C. LISON ToLOSANA. «Antropologia cultural de Galicia». Madrid, 1983, p. 296, 380.
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Les relacions socials entres aquests grups no mostren conflictes ni problemes, la qual cosa no vol dir que no en tinguen, sinó únicament que en el cas de la
contalla que ens ocupa, aquest fet resulta poc interessant per tal com el que es
preten posar en relleu és un altre assumpte.
Hi han diferents espais socials on s'estableix la relació: en I'interpersonal ja
hem dit que és on hi apareix conflicte, aquest és familiar i no social. L'espai de la
taverna o el de la propia casa amb el convit, són llocs de reconcilació o neutres. En
un altre de més gran que ve configurat pel poble tampoc no es presenta cap
conflicte i hom entra i ix sense dificultat.

2.3. Nivel/ material. - El món simbolic-ideal o el que pertany al social són,
pel que fa al que la contalla ens diu, tan complexes com d'altres. Ciar que sense
arribar, com és obvi, a la complexitat de la nostra societat urbana i industrial. Ara
entrem en el camp de la cultura material.
1 aquesta reflexa, com no podía ser altrament, la simplesa i austeritat
d'aquesta com ~s habitual en comunitats rurals. La contalla no ofereix, per la
idiosincrasia que li correspon, massa mostres de les manifestacions de la
materialitat de la cultura. El que té importancia en la narració és l'acció i hi queda
poc d'espai per a descripcions que en el tema resultarien marginals. El discurs
rondallístic així ho exigeix.
Evidentment amb ·un estudi més profund, val a dir, més extens, podriem
arribar a confegir un quadre quasi total de la cultura material que serveix de
suport a aquesta societat. Tanmateix mirarem d'extreure algunes evidencies.
Al llarg del conte es dibuixa de manera implícita un univers geogratic
humanitzat: no hi apareixen boscs salvatges ni animals ferotges com és habitual
en d'altres. Hi apareix una població dispersa: d'un poble a l'altre no costa massa
temps d'arribar i, a més, pel camí sempre resulta facil de trobar algú.
Tampoc no es parla de palau ni de cases pairals i tan sois es fa referencia a la
casa bonica i gran feta amb l'esfor~ d'uns bornes. La cultura material domestica
apareix igualment en la rondalla de manera restringida. Les referencies a parament de casa denoten les mateixes mancances: la taula, les cadires, un llit. En
definitiva un suport material reduit i senzill. No ho és menys el que fa referencia
a la indumentaria personal. Les dedicacions i les activitats laborals que es posen
de manifest són les que corresponen a una societat rural abans de la industrialització. Bé és cert que no s'expressa de manera explicita que tothom viu de
!'agricultura, i, tanmateix, aquest fet és evident. I per a millor comprendre-ho
i vore-ho no cal sino donar una ullada a altres contalles. Després hi apareixen
oficis complementaris d'aquestes societats agricoles: obrer o pintor.
En final de comters es presenta als nostres ulls una societat en relativa
autarquía economica i social i amb una cultura material caracteritzada per
1' escassesa de bens.
3. La funció de la contaDa. - Hem dit més a dalt que la contalla vol dir
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alguna cosa, vol trametre una ensenyan9a. No és ara el moment per a fer una
analisi deis fets socials que s'avenén amb el neiximent, la divulgació i l'acte
receptiu que volten la contalla. Encara que és evident que un tal treball aportaría
dades molt significatives pera la Weltanschaung ideal que sol ser la contalla. El
cas del nostre actual estudi es vol limitar tan sois a la funció que aquesta
acompleix.
A partir del que hem dit fins ara estariem en disposició d'elaborar una
primera hipotesi externa a la mateixa contalla que va unida indefectiblement
a una segona. Seria aquesta: la contalla compleix un paper d'enculturització
i alhora lúdic, i aquesta la segona: avui no resulta possible la pragmatització del
valors tradicionals de la contalla que són aquest sentit lúdic i enculturitzador
perque la societat ha canviat totalment respecte a la que li va donar neiximent.
En primer lloc el contexte en el que la narració esdevingué pedagogica era
receptor d'aquest medi: la vida familiar amb molt poca o escassa escolarització
que feia més facil el procés. Els receptors de la con talla, el xiquest, es movien en
un ambient casola afavoridor del contacte amb tots els elements pe la familia. Les
persones més velles solien ser les transmissores d'aquests coneiximents necessaris
per a socialitzar els menuts.
Evidentment aquesta funció podía fer-se, i de fet així succeia, de moltes
maneres, pero una de les més agradables era sense dubte la de la narrativa oral.
Era acomplir un treball de manera agradosa, amb un sentit de joc que no exclou el
sentiment estetic.
Pero la societat que crea aquestes contalles ha canviat de manera subtancial
i en aquest sentit té validesa la nostra segona hipotesi. En aquella societat
tradicional els valors esmentats tenen punts de referencia habituals, paradigmatics i pertinents. La societat d'avui en dia ha canviat totalment la seua forma: que
no s'adiu gens ni poc ambla que la rondalla reflexa. L'enculturització es realitza
per mitja de l'escola fonamentalment i l'espai familiar dedicat a aquesta queda
molt reduit. Per un altre costat el sentit de joc ha perdut la seua possible atracció
front a l'espectacularitat deis nous medís audio-visuals.

4. Conclusions. - Una cosa ens sembla evident: la contalla ha servit per
a socialitzar la capa de població a la que va dirigida. Els seus valors intrinsecs
donaven pautes de comportament, normes socials i símbols als quals recorrer en
cas de necessitat. Pero també les formes paradiscursals de la rondalla acomplien
el se u paper en la mesura en que total voltant de la narració hi havia un ritual que
malgrat realitzar-se ad infinitum, o precisament per aixo, configurava una forma
social normativa.
Ara, aixo era en el passat i en aquests temps vivim moments de canvi com mai
la nostra societat havia sofert. D'una societat rural i agrícola ens hem convertit en
una altra d'urbana i industrial de tall modern9 i en aquest context ens fariem una
9. CoL·LECTiu. Actes congrés cultura catalana, vol. 1, Valencia 1978.
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pregunta. Serveix avui la contalla pera la funció pera la qual havia estat creada?
Servira en el futur? Si la familia hi ha de jugar un paper, com podra trobar un
mitja d'ensenyament similar a aquests, si és que encara resulta valid. Té raó
d'existencia en la societat actual un mitja de culturització tradicional? 1 si no ha
d'existir, qui culturitza? Amb quins valors? Aquestes i d'altres preguntes ens les
fem quan es veu que la con talla perd terreny, i que uns altres mitjans en guanyen:
escola, radio, Tv.
Tota una altra questió que no entra en el camp d'aquesta analisi, és vore com
realitzen la seua funció els nous mitjans orals. Pero el nostre proposit no era sinó
esbrinar que diu la contalla.
ToMAs

EscuoER PALAU
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Vicent Barreda, el «General Cova»
icent Barreda i Boix és una de les figures historiques benassalenques del segle
xrx. Perla seua ideología carlina va donar-ho tot, inclús la propia vida. Podem
afirmar que la personalitat d'aquest guerriller carlí és tot un símbol de la fí del
Antic Regim, del régim senyorial ja decadent al País Valencia d'aleshores. Amb
Josep Miralles «Serrador», vilafranquí, té una rel~ció i manté una amistat que
s'allargara fins llur mort l'any 1844 a mans de partides lliberals.
Coneixem abundosos trets de la agitada i turbulenta vida del nomenat
guerriller. A més deis testimoniatges de les dades deis Quinque Libri del Arxiu
Parroquial de Benassal i de diverses notes historiques tenim tota l'obra manuscrita de Mossen Salvador Roig (el seu contrarien ideología política) on, per raons de
rivalitat, el general Cova és tractat sovint de facciós, lladre... Aquest recurs del
bel·licós capella de ridiculització del adversari és utilitzat nombroses vegades al
llarg de la seua obra.
Vicent Barreda i Boix va naixer a Benassal, al mas de la Cova, el1 Ode Febrer
de 1795 1• Era fill de Joan Barreda i Manxo, i de Maria Boix i Ferreres
d'Albocasser. Segurament el seu matrimoni se ceJ.lebra a Albocasser, car no hi
apareix al Llibre de Matrimonis de l'esglesia de Benassal. Els anys de la seva
infantesa els va passar al nomenat mas de son pare, on degué aprendre el treball
més corrent del seu temps, el conreu de les terres i el pastoreig. Als tretze anys
d'edat va conéixer la guerra declarada contra els francesas, si be aquests no van
entrar a Benassal fins l'any 1811. Pero un any abans la tragedia va aplegar al mas.
Al plé de l'hivern, el14 de Gener de 18102 , moría son pare, Joan barreda, deixant
a la seua vídua i als seus fills en una situació difícil, agreujada per l'estat de guerra.
A<;o sera, sense dubte, el motiu de que el jove Vicent, que aleshores comptava
quinze anys, es casara el15 d'Octubre del mateix any amb Josefa Maria Moliner
i Albert, de Cuila, filia de Francesc Moliner i de Maria Albert, i també molt jove3•
Daquest matrimoni naixerien, molt més tard, tresfills: Franscesc, Andreu (1833)
i Vicenta (1840), ja quan el general Cova era en plena campanya carlina.
Passada aquesta boda, desconeixem totalment la seua vida fins l'any 1833.

V

l. Arxiu Parroquial de Benassal, Llibre V de Bautismes (1795-1817), foli 3, n.• 11.

2. Arxiu Parroquial de Benassal, Llibre VI de Defuncions (1806-1841), foli 3 1, n.• 4.
3. Arxiu Parroquial de Benassal, Llibre V de Matrimonis (1780-1841) foli 182, n.• 17.
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És facil que a la decada realista de 1823-33, regnant Ferran VII, militara al
Batalló de Voluntaris Realistes de Benassal, una replica de les «Milícies
Nacionals» constitucionals. Aquest any de 1833, a la mort de Ferran VII, esclata
la primera guerra carlina.
Les idees de Vicent Barreda devien esser conegudes, car el seu mas de la
Cova esdevé amagatall de carlins•. El vilafranquí Josep Miralles, el Serrador, es
refugia al seu mas, mentres ell li feia de correu cap a Navarra i de informador. Després es va unir definitivament a la partida carlina del Serrador5 • Pero,
el mas de la Cova ja no era un refugi segur a !'arribada de les tropes guvernamentals.
El 27 d'abril de 1834 aquesta partida entra a Benassal i segresta al batlle,
Antoni Roig, i al seu germa Mn. Salvador, reconeguts lliberals isabelins,
portant-los per diversos llocs fins alliberar-los. Aquesta partida també havia
assaltat i mort el Secretari de l'Ajuntament de Benassal, Vicent Forés, al pla de la
Canada d'Ares i la Font cuberta6 • Més tard, com apunta Mn. Salvador Roig, les
tropes lliberals incendiaren el Mas de la Cova7 •
La partida de Cova, unida a la de Serrador, van participar en nombrosos fets
i correries perles terres del Maestrat, que tan bé coneixien. Els intents d'assaltar
Benassal, on resistia el batlle Antoni Roig, ajudat per la guarnició del Fort, van ser
molts, pero sense éxit. E l més important d'aquests assalts es produí el4 d' Agost
de 1835, i es perllarga fins el dia 6. Les partides de Cova, Serrador i Soligó,
formades amb gent del terreny, eren refor~ades per les de Quiles, Cabrera,
Forcadell, Mestre, Carnicer...8 El 6 d'Agost els carlins entrarien dios la vila
murada. En aquesta acció destaca Vicent Barreda, que va atacar pel camí vell de
Cuila i la Codina, anulant les defenses de la Torre de Garcés i del portalet de Sant
Roe, el qual va incendiar, entrant a la vila9 • Pero despres, tement l'arribada de

.
4. «... por ser clup de facciosos (la masia de la Cova), capitaneados por su masovero Vicente
Barreda... » Mn. Salvador Roig al seu manuscrit «Diccionario geográfico del término y masías de
Benasal», de I'Arxiu Parroquial de Benassal.
5. «En 1834 dio asilo al guerrillero José Miralles, ei"Serrador", a quien sirvió como correo con
Navarra e informador. .. » De la «Enciclopedia de la Región Valenciana», article Barreda, Vicente.
6. Mn. Salvador Roig «Libro Verde de Benasál» de l'Arxiu Parroquial; «Libro Verde de
Benasal. Diccionario de Benasal y otros pueblos de la comarca» del Arxiu Municipal; «Libro Verde»
de l'Arxiu Municipal; notes manuscrites de I'Arxiu Parroquial, foli 135.
7. «Cova= esta masía junto a la Mola de Ares fue quemada por la tropa liberal, pot ser clup de
facciosos capitaneados por su masovero Vicente Barreda, los cuales habían asaltado antes la casa del
Alcalde y al Secretario Vicente Forés con muerte de este último en la Canada y Fuente Cubierta a 27
de Abril de 1834.» Mn. Salvador Roig, «Diccionario geográfico del término y masfas de Benasab•,
manuscrit de 1'Arxiu Parroquial de Benassal.
8. Mn. Salvador Roig «Libro Verde de Benassál» de 1'Arxiu Parroquial; ... i també manuscrit de
1'Arxiu Parroquial, foli 135.
9. «Vi~nte Barreda, alias Cova, acometió con los suyos por la parte de Cuila, recibiendo las
primeras balas de la Torre de Garcés y portal de San Roque, que incendió, entrando por él.» Mn.
Salvador Roig, manuscrit de I'Arxiu Parroquial, foli 135, i altres llibres verds de l'Arxiu Municipal
i Parroquial.
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forces issabelines, fu giren cap al Saulonar y el Forcall, on cremaren l'esglesia i el
fort 10•
El general Cova va aplegar a tenir 600 homens de a pe u, sota les seues ordres,
després la destitució del Serrador per Ramon Cabrera. Amb ells va recórrer els
territoris del nord del País Valencia. Així entra a Benassal, abandonada pels
lliberals, en Agost de 1835. També va actuar a L'Alcora, Vistabella, Atzeneta,
Cortes de Arenoso, Zucaina, Onda ... 11 També va participar al bloqueig de
Llucena, que dura més de mig any, i sense resultats, malgrat haver utilitzat
artilleria. A la campanya de 1838 va intervindre al setge de Morella, i va
acompanyar a Cabrera a la seua expedició cap a Valencia 12 •
L'any 1839, ambla pau de Vergara, acava la guerra del Nord, i les tropesdel
govern venen al Maestrat. Cabrera, que havia intentat resistir, se veu for~at
a fugir a Fran~a el 1840. Vicent Barreda, dispersada la seua partida i perduda
Benassal, s'exilia també a Fran~a. En canvi, el vilafranquí Josep Miralles, el
Serrador, indultat perla Reina, va romandre. El general Cova, en tot, va estar poc
temps a Fran~a. L'any 1843, ambla majoria d'edat de Isabel 11, es dóna una gran
amnistia que permet tornar als exiliats carlins. Vicent Barreda torna a Benassal,
i prompte reorganitza la seu a partida, a la qua! se va unir el Serrador, intentant fer
un nou al9ament carlí13 •
Aleshores el general issabelí Villalonga ordena fer batudes per tot el
Maestral, sense resultats. Davant a9(> ordená publicar un bando! duríssim, i va fer
murar tots els pobles i recollir-s'hi als masovers••. Vicent Barreda i els seus se
retiraren al riu de Motiló, on hi havia bons amagatalls, entre Benassal i Vista bella.
La murada de Benassal s'acaba a maig de 1844, i tot seguit comen9aren les noves
batudes. Les partides de paisans i soldats se dirigien a Motlló en dos fronts, i el 14
de Maig localitzen al Serrador a Motlló, on va esser mort, i persegueixen a Vicent
Barreda pel terme de Vistabella fins al Boy, on l'assasinarenu. Els cossos foren

10. «Los facciosos huyeron de este modo hacia el Saulonar y el Forcall, donde incendiaron el
fuerte y la iglesia.» Mn. Salvador Roig al manuscrit del Arxiu Parroquial, foli 135. També «Libro
Verde» i «Libro Verde. Diccionario de Benasal y otros pueblos de la comarca», de 1'Arxiu Municipal
de Benassal.
11. «Enciclopedia de la Región Valenciana», article Barreda, Vicente.
12. Idem, ídem.
13. «La facción realista, carlista, absolutista y obscurantista, que en 1840 huyó a Francia, Africa
y América, regresó por indulto en 1843. Vicente Barreda, alias Cova, reunió, recién llegado, su
antigua facción de Benasal, a la que se añadió luego el Serrador, que, indultado por la reina, hacía tres
años que gozaba en su casa el fruto de sus anteriores rapiñas, continuándolas, ahora como antes, en las
masías y pueblos indefensos.» Mn. Salvador Roig, manuscrit de 1'Arxiu Parroquial, foli 135v.
14. Mn. Salvador Roig, ídem, ídem; i també als llibres verds deis Arxius Municipal i Parroquial.
15. «Todas las mañanas se tocaba a somatén o batida, saliendo todos los paisanos y soldados en
dos alas, una por la parte de San Roque y otra por la de S. Cristóbal, reuniéndose en Monlló, de donde
regresaban al pueblo, descargando la presa en la puerta del cementerio; Cova y Serrador perecieron
en el primer día, los demás en Jos días siguientes.» Mn. Salvador Roig, manuscrit de l'Arxiu
Parroquial, foli I35v.•. També a «Guerras del siglo x1x en lo relativo a Benasáb, foli 105v.•, diu «Cova
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portats a Vista bella, i d'allí a Benassal, on foren mostrats dos dies davant la pedra
i pla~a de la Constitució per ordre del general Villalonga. Després foren soterrats
sense mirament algú i sense sacraments ni cerimonia, com diu a la Partida
d'enterrament de Vicent Barreda 16•
Al principi havia parlat de la poca estima del historiador Mn. Salvador Roig
pel seu veí Vicent Barreda. Quasi de la mateixa quinta, se portaven només un any,
els dos personatges arribarien a odiar-se mutuament per les seues diferencies
polítiques. No en va Mn. Salvador va estar un temps seqüestrat, ni en va tampoc
van cremar el mas de la Cova, ni van assaltar la casa de Mn. Salvador... Quant el
perill de qu'els carlins ocuparen Benassal va ésser molt gran, Mn. Salvador va
fugir a Castelló. Igualment el general Cova va fugir a Fran~a. Pero la diferencia és
ben gran entre ellletrat i I'home rústic, entre el poeta i el guerriller. Al remat, el
guerriller morira en la guerrilla, i sera l'escriptor l'encarregat de recordar-lo,
encara que procurant rebaixar-lo i ridiculitzar-lo. Veguero un exemple. Als
manuscrits seus del Arxiu Parroquial figura un epígraf «Exemplos de extraordinario fanatismo», on, en un foli d'extensió, narra fets pera burlar-se del carlins
i realistes. I apareix aquesta referencia al nostre biografiat: «Vicente Barreda,
alias Cova, fusiló en la facción a Rosa Beltrán por bruja junto á Monllor, y antes
había fusilado a 8 burros en vez de sus dueños que se le habían escapado.» Tots els
demés «exemplos» són gairebé semblants.
Com podem veure, la importancia deis escrits de Mn. Salvador, si exceptuem
la seua parcialitat, és basica en el coneixement d'aquesta difícil i agitada etapa
histórica benassalenca i de tot el Maestrat, en la qual van intervindre tant uns com
al tres (lliberals i carlins), intentant coses que mai, en el seu temps, s'haurien pogut
conseguir. Un d'aquests homens va ésser Vicent Barreda i Boix, «general Cova».
Benassal, 29 de Octubre de 1982.
PERE E. BARREDA r EDo
pereció en el Boy; Serrador en lo alto del Monlleó y los demás en varios puntos; todos a manos del
paisanaje y soldados.»
16. Arxiu Parroquial de Benassal, Llibre VII de Defuncions (1841 a 1851), foli 15, n.• 10.
També és interesant aquest fragment de Caries Salvador a «4 Elogis i 4 Cues», Cua 4. Benassal, pag
46: «les forces govemamentals per a la represió carlina van matar poc després en terme de Benassal
els generals Cova i el Serrador, els quals foren soterrats al fossar vell després d'escamir Uurs cossos
freds ... •
Nota final: la abundancia d'escrits de Mn. Salvador Roiga 1'Arxiu Parroquial de Benassal fa quasi
impossible la seua clasificació. Hi apareixen, barre jades, histories, poesies, genealogies, assumptes de
les capellanies... Apareix allí un llibre sobre una certa capellanía on Mn. Salvador va aprofitar quasi
tot l'espai en blanc per fer una cOpia del seu Llibre Verd, del qua! sé que han aparegut, almenys,
56 6 variants. L' Arxiu Municipal en té dos, i el Parroquial dos més (un méso menys complet) ¡un petit
resum o extracte que jo tinc copiat. A més, apareixen uns manuscrits, que jo he utilitzat en aquest
trebaU, que són totes les fulles finals de diversos llibres, arrancades y amb grand varietat d'escrits, molt
semblants als textos deis dits llibres verds: notfcies historiques, versets, acrostics, genealogies, llistes
de persones diverses, diccionaris, acrostics, loes...
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El cantón de Castellón en 1873
ntes de analizar el cantón de Castellón, creemos conveniente explicar las
bases teóricas sobre las que se sustentó este movimiento y las causas
generales que se dieron en España para que el cantonalismo se produjera no
solamente en Castellón sino también en otras zonas de España como Valencia,
Alicante, Cartagena, Sevilla, Cádiz, Salamanca, etc.

A

l. Antecedentes teóricos del cantonalismo
Con la Revolución de 1868 en España se intentará avanzar un paso más en la
revolución burguesa iniciada a principios de siglo. En esta tarea se comprometerán sobre todo dos partidos: el progresista y el republicano.
Reivindicaciones como la soberanía de la nación, el sufragio universal, los
derechos de reunión y asociación pacíficos, la inviolabilidad del domicilio o la
correspondencia, la libertad de enseñanza, de imprenta o religiosa, etc. eran
sustentadas por ambos partidos sin tener entre ellos ninguna fricción. Pero había
otros puntos en los que no coincidían y que, desde los inicios del Sexenio, harán
que los enfrentamientos entre ambos vayan cada vez en aumento. Esta actitud se
manifestó en una fuerte y continua crítica que hicieron los republicanos en las
Cortes a las reformas que propugnaban los distintos gobiernos y en sucesos tan
graves como los de Octubre de 1869.
El ideario republicano añadía una serie de reformas en su programa que no
abarcaba el ideario progresista y que, en cierta forma, intentaba perfeccionar las
directrices del capitalismo eliminando aquellos aspectos que lo deshumanizaban
más. Estos puntos eran básicos a la hora de realizar lo que se ha venido llamando
la Revolución democrática-burguesa. Reivindicaciones como la abolición de las
quintas, la pena de muerte o la esclavitud, la implantación de los impuestos
directos y eliminación de los indirectos, la abolición de las matrículas de mar y las
reformas eminentemente sociales: el reparto de los terrenos baldíos, realengos
y comunes entre los campesinos, el establecimiento de jurados mixtos entre
patronos y obreros, la consecución de mejores condiciones de trabajo para estos
últimos, la organización de los trabajadores en cooperativas de consumo y producción o la exigencia de la enseñanza primaria gratuita, no pretendían cambiar el
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sistema social vigente, sino perfeccionarlo, hacerlo más racional, evitando
aquellas aristas que lo podían hacer más desagradable.
A las ideas antedichas se sumaba otra que constituía la columna vertebral del
ideario republicano y era su postura ante la forma de gobierno y la organización
del Estado. Mientras los progresistas aceptaban la Monarquía constitucional, es
decir, aquella que estaba basada en la soberanía de la nación y sometida, por
tanto, a los derechos de los ciudadanos y rodeada de instituciones democráticas,
los republicanos consideraban que la institución monárquica había muerto con
todos los otros privilegios de la Revolución Francesa, siendo incompatible la
soberanía nacional con la Monarquía.
Para los republicanos la Monarquía era sinónimo de centralización política
y administrativa y remontándose en el tiempo consideraban que desde Carlos V la
historia de España había estado jalonada por una serie de levantamientos
regionalistas contra el poder tiránico de los reyes. Así se identificaban históricamente con los comuneros de Castilla, las Germanías, los defensores de las
libertades en Aragón contra Felipe 11 o en Cataluña con los que lucharon contra el
conde-duque de Olivares y Felipe V. No será extraño, por tanto, que el
republicano valenciano Fernández Herrero publicase un libro durante el Sexenio
sobre las Germanías en Valencia y considerase que el movimiento de oposición
que se había iniciado con Carlos de Gante había tenido su natural desenlace con la
Revolución de Septiembre al expulsar a la reina Isabel como representante de la
Monarquía1•
Pero para ellos la democracia completa no se realizaba si esa República, que
defendían como forma de gobierno, no era federal. Al igual que el individuo tenía
sus derechos y era respetado en su intimidad e individualidad, la autonomía del
municipio y de la provincia también era una coordenada, un eje imprescindible
para que se mantuvieran sus derechos y peculiaridades históricas. De este modo,
se evitaba el proceso centralizador que iba llevando a cabo el Estado liberal y que
tenía el peligro de convertir a España en una Nación monolítica y sin particularismos de ningún tipo2 •
El federalismo que sostenían los republicanos no era algo nuevo en España,
ya que tenía un arraigo histórico digno de tener en cuenta. La existencia de los
fueros y privilegios de los distintos reinos de España durante la Edad Media hasta
la llegada de los Borbones, había dejado una huella importante por su duración
a través de los siglos. La misma práctica de las Juntas que desde la guerra de la
Independencia, cuando fallaba el poder central o estaban en contra de él, se
sentían árbitros y depositarios del poder en la zona que representaban, ya era otro
síntoma de federalismo que desde principios del siglo xrx surgió de manera
l. Manuel Femández Herrero, Historia de las Germanías de Valencia y breve reseña del
levantamiento republicano de 1869. Madrid, 1870, p. 237. También habla de esta idea tan importante
dentro del republicanismo español, C.A.M. Hennesy, La República federal en España, Pi y Margal/
y el movimiento republicano federal, 1868-1874. Madrid, 1967 p. 80-81.
2. Gumersindo Trujillo, El federalismo español. Madrid, 1967, p. 87.
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natural y sin que lo impusiera nadie. Por otra parte, las nuevas corrientes del
pensamiento en Europa, en las que la autoorganización de la sociedad aparecía
como un posible proyecto, también hicieron mella en los republicanos y las
teorías del nacionalismo romántico y las ideas de Proudhon fueron adoptadas en
parte por aquéllos.
Con todos estos condicionantes, no resulta nada raro que ya en 1835laJunta
revolucionaria de Barcelona tratara de conseguir el apoyo de las Juntas de
Zaragoza y Valencia para constituir una «federación de Estados» que lograra
imponer una serie de condiciones a la burguesía revolucionaria para que
respetasen el principio de la soberanía popular. Incluso se funda un periódico
llamado «La Corona de Aragón»3 • Ya porlos años 50 el republicano catalán Juan
Bautista Guardiola en sus escritos intenta explicar el carácter plurinacional del
Estado español y la necesidad de articularse en comunidades soberanas federadas
que respetasen la personalidad de los pueblos definida por la raza, el idioma, el
clima y la historia•.
Entre los republicanos valencianos hablar de la Valencia del Cid o de las
Germanías fue algo corriente pues para ellos suponía defender la personalidad
valenciana frente al centralismo. El mismo Vicente Boix en sus escritos literarios
firmaba con el pseudónimo de «Lo trobador del Turía» 5 • Con la llegada de la
«Gloriosa», los republicanos valencianos, aprovechando la mayor libertad de
expresión que se impuso, intentaron difundir estas ideas entre el pueblo. Una
prueba de que surtió efecto fue el hecho de que en la visita que hizo el rey
Amadeo de Saboya al País Valenciano en septiembre de 1871, distintos pueblos
le mencionaron su historia pasada. Así, en Alcira le hablaron de los privilegios
dados por el rey Jaime 1 y las luchas que llevaron a cabo contra Carlos 1 y Felipe
V que les privó de sus fueros por haber luchado a favor del archiduque Carlos. En
Fuente la Higuera el alcalde le habló de la antigua Corona de Aragón. 6 •
En los primeros años del Sexenio el partido republicano a nivel nacional
acabó de clasificar y configurar sus ideas sobre el federalismo e intentó llevarlas
a la práctica. Aunque hubo algunas fricciones entre los llamados unitarios
y federales, en realidad, la mayoría aceptó la teoría del pacto federal elaborada
minuciosamente por Pi y Margall y que después publicaría el año 1876 en su obra
«Las Nacionalidades». Según esta teoría el Estado, la provincia y el municipio
3. Jordi Maluquer de Motes, El socialismo en España, 1833-1868. Barcelona, 1977, p. 277.
4. J. Maluquer, op. cit., p. 297.
5. Es significativa al respecto la obra ya mencionada de Manuel Femández Herrero, que, antes
de analizar en su libro los sucesos de 1869 en Valencia, dedica gran cantidad de páginas a revivir las
Germanías de Valencia. También utiliza el término de Valencia del Cid Amalio Gimeno y Cabañas en
su obra El partido republicano de Valencia ante la historia. Memoria de los sucesos de Octubre de 1869.
Valencia, 1870. Vicente Boix en su libro Historia de la ciudad y reino de Valencia, Valencia, 1845,
menciona varias veces el término de Valencia del Cid. Vid. además Manuel Sanchís Guamer, «Las dos
vertientes restauradora y progresista, de "la Renaixen~a" valenciana», p. 148 en Siete temas sobre la
historia contempor6nea del País Valenciano. Valencia, 1974.
6. Antonio Pirala, El rey en Madrid y en provincias. Madrid, 1871, pp. 196 y 203.
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serían tres entidades igualmente autónomas, enlazadas por pactos sinalagmáticos
y concretos. Cada una tendría su esfera de acción y actuaría libremente sin
interponerse entre sí. Con estos pactos se preservaba la unidad nacional, pero
teniendo en cuenta la naturaleza y la historia en cada zona, salvaguardando los
intereses generales pero sin mermar los derechos particulares7 •
No obstante, en aquello que los republicanos disentían entre sí era en la
manera de iniciar, de aplicar el federalismo. Mientras los llamados benevolentes
consideraban que la federación debía hacerse de «arriba-abajo», es decir, debía
ser el Parlamento quien, tras aprobar una Constitución con carácter federal,
iniciase desde el Poder central la organización de las distintas nacionalidades,
los intransigentes defendían el que la federación se hiciera de «abajo-arriba».
Para estos últimos la federación empezaba en la autonomía individual y luego iba delegándose en el municipio, en los cantones y, finalmente, en el Poder
central8 •
En el punto teórico anterior debemos ver una de las causas más importantes
que explican el cantonalismo de 1873. A ello habría que añadir otro aspecto que
diferenciaba a benevolentes e intransigentes y era la estrategia para conseguir
implantar la República federal. Mientras los primeros eran más realistas y consideraban que para implantar aquélla era necesario centrar sus actividad en el
Parlamento, en la propaganda e incluso contemporizando con otros partidos por
medio de pactos, los intransigentes mantenían que no se podía pactar con partidos
que funcionaban en nombre de la institución monárquica y que lo mejor era el
retraimiento parlamentario y la consecución de los ideales por medio de la
revuelta espontánea. Su postura era más idealista, menos real y en su actitud se
pueden ver muchas características del romanticismo político. Lo que más les
interesaba era, en lugar de organizar y solucionar los problemas, plantearlos
y hacer crítica y propaganda de ellos. De esa forma, la política como arte de lo
posible se convertía en llamamiento al ideal9 •
Durante todo el Sexenio estas dos tendencias del partido republicano
aflorarán continuamente y, cuando la minoría intransigente, que ocupa~a
7. Esta teoría ya aparece clara en la serie de manifiestos que publican los republicanos con
motivo de los aspectos federales que se establecen en 1869. Vid. los textos íntegros en Francisco Pi
y Arsuaga y F. Pi y Margan, Historia de España en el siglo x1x. Barcelona, 1902, desde la página 531
a la 551 del tomo V; más elaborada esta teoría la encontramos en el libro de Francisco Pi y Margall,
Las Nacionalidades, Madrid, 1973.
8. En multitud de ocasiones C.A.M. Hennesy en la obra citada habla de las dos tendencias en el
partido republicano. El diputado intransigente Casalduero en las Cortes explica muy claramente cuál
es el concepto de federalismo implantado de «abajo-arriba». Vid. Diario de Sesiones, 22 de agosto de
1873, de la p. 1764 a la 1770.
9. José M.• Jover analiza muy atinadamente el espíritu romántico de los intransigentes a los que
él llama «políticos de café». Vid. Política, diplomacia y humanismo popular. Madrid, 1976. Sobre
todo el capítulo «Conciencia burguesa y conciencia obrera en la España contemporánea; C.A.M.
Hennesy, o p. cit. sobre todo el capítulo «<deología republicana federal»; Jean Touchard en Historia
de las ideas polfticas analiza el romanticismo político en pp. 398 a 400.
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escaños en el Parlamento, veía que no podía conseguir sus propósitos por medio
de los cauces legales, intentaba organizarse en las provincias y hacer en ellas lo
que no había podido en las Cortes, recurriendo, si era necesario, a la revuelta
espontánea. Esta postura queda patente cuando en 1869 se intenta reestructurar
federalmente el partido republicano con el fin de salvaguardar los puntos
conseguidos con la Revolución de Septiembre e implantar los suyos propios,
después que en el Parlamento, al discutirse la elaboración de la Con~titución, no
habían conseguido casi nada de Jo que ellos reivindicaban. La primera iniciativa
surgió de las zonas que antiguamente formaban la Corona de Aragón, y después
de firmarse el Pacto de Tortosa se hicieron en otras zonas de España distintos
pactos. Pocos meses después los sucesos de Octubre serán un intento desesperado
de recurrir a la revuelta espontánea cuando legalmente no se podía conseguir
nada. En años sucesivos los intransigentes intentarán levantarse varias veces. El
cantonalismo representará el momento culminante de esa rebeldía.

11. Las causas de la eclosión cantonal
Junto con estos dos aspectos ideológicos que hemos visto, hubieron otras
causas que explican el que varias ciudades y pueblos de España secundaran el
movimiento.
A finales de junio la situación era grave a nivel nacional. Había rumores de
que Don Carlos iba a entrar en España y que Estella se había rendido a los
carlistas al igual que Igualada. Barcelona y Bilbao estaban en grave peligro
y familias enteras de Cataluña y el Norte emigraban a Francia. Por otra parte, en
Andalucía se habían producido disturbios en la última semana de junio.
Concretamente en Sevilla y Málaga se intentó crear un Comité de Seguridad
Pública y proclamarse en cantón. También se daba la noticia de que los aHonsinos
y carlistas estaban realizando pactos y que Serrano estaba dispuesto a instaurar
una República unitaria. A esto se unió el manifiesto de los diputados catalanes
que el 28 de junio anunciaban su retirada inmediata a Cataluña y la proclamación de un cantón independiente si no era capaz el Gobierno de establecer el
orden10•
Ante esta situación, Pi y Margall, como presidente del Poder Ejecutivo,
presentó un proyecto de ley autorizando al Gobierno para que pudiera tomar
todas las medidas extraordinarias que juzgase oportunas y exigían las necesidades
de la guerra en varias provincias de España. Esta propuesta fue muy mal acogida
por los intransigentes, que acusaban al Gobierno de querer suspender las
garantías individuales y sospechaban que Pi y Margan pretendía sofocar posibles
insurrecciones promovidas por ellos. Después de múltiples intervenciones amenazantes, los intransigentes se retiraron de las Cortes el 1 de julio.
10. C.A.M. Hennesy, op. cit. pp. 213, 214 y 215.
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Nada más retirarse del Parlamento, los intransigentes constituyeron un
Comité de Salud Pública para que, según ellos, vigilara los intereses de la Nación.
Por medio de su periódico «La Justicia Federal» difundían proyectos de división
del Estado español en cantones y además instaban a todas las provincias a que se
reunieran en sus cantones correspondientes para formar comités con el fin de
llevar a cabo una insurrección cantonal que dirigirían los diputados intransigentes
retirados de las Cortes.
A este hecho había que sumar los graves sucesos que se produjeron en Alcoy
desde el 7 de julio en que una huelga que había organizado la A.!. T. declinó en
graves enfrentamientos. También infundió desánimo la derrota de Cabrinetty
y su columna por los carlistas. En Barcelona hubo un intento de levantarse los
internacionalistas en huelga general y la gota que desbordó el vaso fue la
proclamación del cantón en Cartagena el11 de julio, que produjo una crisis de
Gobierno, pues se culpó desde las Cortes al Gobierno y a Pi y Margall más
directamente de complicidad con los insurrectos.
En vista de las presiones, Pi pretendió formar un Gobierno de conciliación
con todas las tendencias republicanas y conseguir que fuera discutida y aprobada
rápidamente la Constitución para organizar después los cantones de «arriba-abajo», pero fue derrotado. La situación se complicó más aún al presentarse a la vez
dos proyectos de Constitución que demostraban las divisiones internas del
partido republicano. Pi y Margall quedó casi solo en el apoyo a sus propuestas y,
para no complicar más la situación, decidió dimitir el 18 de julio.
A partir de la renuncia de Pi y Margall empezaron a proclamarse cantones en
Cádiz, Sevilla, Salamanca, Málaga, Valencia y Castellón. De este modo, si desde
la proclamación de la República, los republicanos se habían enfrentado con
multitud de problemas que imposibilitaron aplicar los principios federales que
ellos profesaban, ahora el ala intransigente con la eclosión cantonal, representará
el último intento federalista de consolidarse en el poder por medio de la
insurreción popular, por medio de la implantación federal de «abajo-arriba».
Para ellos los cantones eran la salida natural y lógica a la predicación radical que
habían hecho. Creían que desde el momento que la República federal se había
votado en las Cortes como forma de Gobierno la organización de los cantones le
seguía inmediatamente si se quería conseguir una democracia plena 11 •

111. El cantón de Castellón
El 19 de julio se acantonó Castellón al mando del diputado intransigente
González Chermá. Este tenía gran influencia entre los republicanos de Castellón
pues era el presidente de su partido en la capital. Fue alcalde de Castellón en las
primeras elecciones municipales después de «La Gloriosa» y tuvo que dejar dicho
11. Antoni Jutglar, Pi y Marga/1 y el federalismo españoL Madrid, 1976, p. 586, tomo 11.
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cargo al ser elegido diputado a Cortes. Desde entonces siempre ostentó la
representación parlamentaria de Castellón hasta que se disolvieron las Cortes al
final de la República. Era muy conocido en toda la provincia de Castellón ya que,
con motivo de las elecciones parlamentarias, llevó a cabo una propaganda febril
por todos los pueblos de la provincia, enfrentándose en muchos casos con los
carlistas. Sus ideas estaban dentro del ala intransigente del partido republicano,
prueba de esto fue que votó en contra de las medidas extraordinarias que propuso
Pi y Margall en el mes de junio y a finales de este mes también se salió de la
Cámara como los otros diputados intransigentes.
Quizás en las decisiones antedichas y en la proclamación del cantón de
Castellón influyera el hecho de que el Ayuntamiento de Castellón a principios del
Sexenio propuso al Gobierno que fuera gobernador de esta provincia González
Chermá y, sin embargo, fue designado Anselmo Clavé tal vez por temor de Pi
y Margan a su excesivo extremismo. González Chermá debió tener una gran
actividad en Madrid, pues pertenecía al Comité de Salvación Pública que crearon
los intransigentes. Antes de proclamar el cantón de Castellón colaboró con los
diputados que estaban preparando el cantón en Valencia 12•
Entre las causas que motivaron el cantón tuvo gran peso la incidencia que
estaba teniendo la guerra carlista. En la población reinaba un descontento
general e inquietud por las pocas armas que tenían para defenderse, siendo
imposible que el Ayuntamiento y la Diputación compraran más armamento pues
los fondos se hallaban exhaustos y con déficit presupuestario. El Gobierno que
debía mandar armas no lo hacía, e incluso, se tenía la convicción entre los
habitantes de Castellón de que las columnas del Ejército no perseguían a los
carlistas. Por otra parte, las comisiones que habían ido en representación del
partido republicano a Madrid para conferenciar con el Gobierno y ponerle de
manifiesto, las necesidades de la provincia no fueron tenidas en cuenta, además
las medidas de ataque a los carlistas que aplicaba el Gobierno no las consultaba en
ningún caso con los diputados de la provincia13 •
El gobernador, Magín Botey, ante la gravedad de los acontecimientos que se
habían producido en toda España, el 18 de julio publicó un bando en el que
aconsejaba a los ciudadanos de Castellón que no escuchasen voces impacientes
y que esperasen a que en las Cortes fuera leída y discutida la Constitución federal
ya que inmediatamente se intentaría llevar a cabo la organización de los cantones.
Al mismo tiempo, asustado por que se produjera el cantón como en otros lugares
de España, hace llamar a la Milicia y a los concejales del Ayuntamiento para que
12. Almanaque «Las Provincias» para 1897; Constantí Llombart, Cr6nica de la Revoluci6
cantonal. Valencia, 1973; La propuesta que el Ayuntamiento de Castellón hizo para que fuera
gobernador González Chermá está en las Actas del Ayuntamiento de Castellón, sesión extraordinaria
del 16 de febrero de 1873; también hemos sacado datos personales de González Chermá en diversos
discursos pronunciados en las Cortes donde da algunos datos biográficos.
13. Datos sacados del discurso pronunciado por González Chermá en las Cortes del14 de agosto
de 1873 defendiéndose al ser acusado de cantonalista.
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firmaran un acta, en la cual manifestaban que «se comprometían a estar en todo
y por todo aliado del Gobierno» 1•.
La Milicia y el Ayuntamiento ofendidos por el comportamiento del gobernador y sospechando que podía tener contactos con elementos contrarios a la
República federal, incluso con miembros del partido unionista, deciden llamar
a González Chermá. Este, a su llegada, pidió cuentas al gobernador sobre la
actitud de desconfianza hacia los concejales y la Milicia, a lo que Botey llamó al
brigadier Villacampa para que se dirigiera a Castellón. Al no poder acudir
Villacampa por estar batiéndose con los carlista en el Ebro, el gobernador llamó
a las columnas volantes que estaban en la provincia: tres compañías de Castrejana, una de Granada y las del Capitán Arana. Según el relato de los hechos
efectuado por González Chermá en las Cortes, el gobernador les había dicho
a estas columnas que Castellón estaba en llamas y en poder de los internacionalistas15.
Ante la actitud del gobernador, la Milicia empezó a pegar pasquines por la
ciudad con las frases: «pena de muerte al ladrón, incendiario y asesino»
y establecieron retenes siguiendo las órdenes del Ayuntamiento. Botey ordenó
a la columna de Castrejana que tomara posiciones frente a los retenes y en los
sitios más estratégicos.
En vista de la situación creada, el intransigente González Chermá declara el
cantón. Las compañías que habían sido llamadas por el gobernador se niegan
a combatir a los cantonales y se adhieren a ellos. Sólo quedaron indecisos los
miembros de la guardia civil y los carabineros. El gobernador, al ver que era
desobedecido por las fuerzas del Ejército, dimite de su cargo y le da el mando al
presidente del cantón González Chermá. A continuación sale de Castellón
inmediatamente y se instala en Nules16•
Tras la proclamación del cantón, se forma la Junta que presidiría y organizaría el mismo González Chermá. Este, junto con Daufí, elegido diputado por
Morella, eran los dos únicos diputados por la provincia de Castellón que
integraban la Junta. Otros miembros de ésta eran concejales del Ayuntamiento17•
Después de constituida, la Junta publicó un manifiesto en el que acataban
todas las medidas que decidieran las Cortes. A la vez, ponían como uno de los
14. Diario de Sesiones, 14 de agosto de 1873; Boletin Oficial de la Provincia de Castellón, 18 de
julio de 1873.
15. Diario de Sesiones, 14 de agosto de 1873.
16. Diario de Sesiones, 14 de agosto de 1873; Boletín del cantón de Castellón, 23 de julio de
1873; también confirma estos hechos el brigadier Villa campa que manda el20 de julio desde Vinaroz
un telegrama al ministro de Guerra. Vid. Diario de Sesiones, 21 de julio de 1873.
17. Boletín del cantón de Castellón, 23 de julio de 1873. Los miembros integrantes de la Junta
cantonal eran: Presidente, Francisco González Chermá. Vicepresidente, Miguel Daufí. Vocales,
Cipriano Gimeno Royo, Manuel Marco Agost, Bautista Rodes Martínez, Tomás Sidro Nebot,
.Vicente Soler Esteve, Manuel Petit Renau, Manuel Rebullida Sanz, Francisco Borjas Dolz, Sebastián
Esparducer Vilar, Juan Fenollosa, Cayetano Huguet, Joaquín Ramos, Lorenzo Amau, Juan Salas,
Francisco Morte, Gabriel Araza. Secretario, Francisco Vicente Pérez.
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objetivos del cantón aligerar al Gobierno de las pesadas cargas y dificultades
económicas y políticas con que se enfrentaba y que repercutía en que no se
hubieran llevado a efecto las grandes reformas esperadas al proclamarse la
República federaP 8 •
En ningún momento la Junta se planteó el discutir la unidad nacional. Prueba
de lo dicho es que en otro manifiesto que publican se dan vivas a la «unidad
nacional con la variedad cantonal, libre de toda imposición» 19 • Simplemente,
como explica González Chermá en las Cortes al ser acusado de intento de
rebelión, para ellos los cantones eran consecuencia lógica después de proclamada
la República federal y que ésta existiera sin cantones era una irregularidad. Para
González Chermá la República federal con cantones era «el único puerto de
salvación que nos queda para hacer una administración digna y plantear el
imperio de la razón y la justicia»20 •
Aunque se hubiera proclamado el cantón, la Junta, entre las bases del
manifiesto que publica, declara que acataban lo que determinase la autoridad
superior y que todos los organismos que crease la Junta eran interinos a la espera
de que las Cortes decidieran cómo habían de organizarse los cantones. También
mandan un telegrama al Gobierno para ratificar que todos los recursos que hasta
entonces se le habían dado a este organismo se le seguirían prestando tanto en las
cantidades abonadas en metálico como en hombres. No faltarán tampoco por
parte de la Junta las ofertas de colaboración con el Gobierno cuando le mandan
otro telegrama en el que anuncian que están dispuestos a formar cuatro
batallones de 400 plazas para perseguir a los carlistas2 1•
La Junta cantonal llevó a cabo otras medidas relacionadas con los problemas
que tenía planteados Castellón. Así, disolvió el cuerpo de orden público por
considerar que, dado el estado angustioso de los fondos municipales, con los
pocos alguaciles bastaba para mantener el orden. Otra medida fue la disolución
de la Diputación provincial, condicionada quizá por los abusos electorales que se
habían efectuado y que perjudicaban a los republicanos. También las dimisiones
que se dieron dentro de la Diputación provincial en los meses posteriores a la
proclamación de la República por no estar de acuerdo los diputados con los
puntos de vista de los nuevos Gobiernos, podía ser otra causa que llevara a la
Junta a pensar en la necesidad de renovación de dicho organismo22 •
Se suprimen los cargos de administrador y oficial primero de Correos,
creando la plaza del jefe de Correos del cantón federal. Con el fin de legitimar
y hacer más segura la nueva situación, la Junta manda una circular para que los
jefes, oficiales y clases de tropa que operaban en la provincia reconociesen el
18. Diario de Sesiones, 22 de agosto de 1873, p. 1765.
19. Boletín del cantón de Castellón, 23 de julio de 1873.
20. Boletín del cantón de Castellón, 23 de julio de 1873.
21. Diario de Sesiones, 22 de agosto de 1873, p. 1765.
22. Boletín del cantón de Castellón, 23 de julio de 1873. Actas de la Diputación provincial de
Castellón, 16 de abril de 1873.
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cantón. Además se manda otro escrito a los pueblos de la provincia para que den
parte a la Junta en el caso de que encuentren algún cabecilla carlista23 •
Las medidas económicas fueron pocas. La más importante fue el reducir las
contribuciones a una sola. Se levantaron actas notariales de los fondos que había
en las cajas. Ante la acusación que se hizo en las Cortes a González Chermá sobre
la cantidad de dinero que se había sacado de la caja provincial, aquél se defendió
aduciendo que se sacó una cantidad para pagar a un grupo de tropas del Gobierno
que se habían batido con Cucala y que no habían cobrado desde hacía quince días.
Se pagó también a los carabineros que se habían desplazado a N u les. Para éstos
y otros gastos indispensables fueron sacados 32.000 reales con el consentimiento
de los mayores contribuyentes, expidiendo Gozález Chermá un libramiento
y nombrando un depositario de la Junta24 •
Todos los empleados públicos aceptaron seguir en sus puestos excepto el jefe
de intervención y el administrador económico. Según dijo González Chermá en
las Cortes, los mayores contribuyentes y todas las clases sociales apoyaron a la
Junta. No obstante, en otras fuentes hemos podido comprobar que hubo un
momento, estando ya proclamado el cantón, en que los castellonenses de ideas
monárquicas, por miedo a que el orden se viera amenazado en la ciudad, desearon
y propiciaron la entrada del cabecilla carlista Vallés en la ciudad para frenar
y deshacer el movimiento cantonaf2s. A pesar de este hecho, parece ser que el
cantón fue aceptado por bastante número de vecinos ya que en esos días los
voluntarios de la Milicia llegaron a ser 3.00026 •
El diputado republicano Orense en las Cortes acusó a González Chermá de
que en los días que estuvo instaurado el cantón éste no quiso colaborar con sus
compañeros de Valencia a los que llamó extranjeros 27 • El mismo Hennessy habla
de la negativa de aquél a cooperar con Valencia28 • Resulta poco aceptable esta
afirmación si tenemos en cuenta que en el Boletín del cantón hemos comprobado
que la Junta de Castellón manda un telegrama a Valencia para notificarle que ha
proclamado el cantón y, a la vez, la Junta de Valencia le manda un fraternal
saludo e intenta ayudar a los cantonales de Castellón mandando al cabecilla
republicano Plaza con fuerzas para defender a la población29 • Más difícil resulta
creer los intentos separatistas de González Chermá si pensamos que antes de
pasar a Castellón preparó el cantón de Valencia con correligionarios suyos.
Aparte de Castellón, hubo otros pueblos de la provincia que siguieron el
ejemplo de la capital y se constituyeron en cantón. Lo hicieron, sobre todo,
23. Boletín del cantón de Castellón, 23 de julio de 1873.
24. Diario de Sesiones, 22 de agosto de 1873, p. 1796.
25. Diario de Sesiones, 22 de agosto de 1873, p. 1795; Arcadio Llistar Escrig, Historia de la fíe/
y leal ciudad de Castel/6n de la Plana. Valencia, 1887, p. 115.
26. Diario de Sesiones, 22 de agosto de 1873, p. 1795.
27. Diario de Sesiones, 25 de agosto de 1873, p. 1804.
28. C.A.M. Hennesy, op. cit., p. 230.
29. «Las Provincias», 12 de agosto de 1873; Boletín del cantón de Castellón, 23 de julio de 1873.
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pueblos próximos a la costa, en donde la amenaza carlista era menor, tales como:
Burriana, Almenara, Chilches, Villarreal, Nules y Torreblanca. Otros pueblos
situados más interiormente como Vall de Uxó, Figueroles, Bechí y Eslida
también secundaron el movimiento30•
En Morella intentaron proclamar el cantón, pero el jefe de las tropas del
Ejército les amenazó con marcharse a Zaragoza y dejarlos sin defensa. Ante esto
los que pensaban en formar la Junta cantonal se volvieron atrás. Esta actitud
estaba justificada, pues corrían rumores de que los carlistas en esos días
intentaban apoderarse de Morella. Así fue, el 6 de agosto se hizo una tentativa de
asaltarla, siendo disueltos por el brigadier Matutano que tuvo que apresar
a cabecillas carlistas de Morella los cuales estaban en contacto con las facciones de
los alrededores3 1•
Sobre Vinaroz tenemos noticias contradictorias ya que en el Boletín del
cantón de Castellón se enumera a esta población entre las que se habían
levantado en cantón. «El Mercantil Valenciano» corrobora igualmente dicha
noticia32 • Sin embargo, en un telegrama mandado por el brigadier Villacampa al
Gobierno, se desmiente esta noticia afirmando que el comandante de marina, el
alcalde, los jueces fiscales y municipales, así como los jefes y oficiales voluntarios
protestaban por las noticias difundidas y no reconocían más poder que el
emanado de las Cortes.33 • Quizás esta postura fuera debida a que a principios de
junio hubo un intento de motín en Vinaroz· que fue sofocado por Villacampa,
siendo suspendido el Ayuntamiento. A pesar de esto, en la ciudad debían haber
fuerzas encontradas y con distintas ideas sobre la proclamación o no del cantón
porque en diciembre de 1873 hubo un intento de declararse en cantón independiente34. La influencia de Demetrio Ayguals de Izco, hermano de Wenceslao, el
famoso republicano y escritor de novelas folletinescas, debió de ser bastante
importante en estos años como alcalde y jefe del partido republicano, lo cual nos
hace pensar que debía haber elementos de la Milicia radicalizados.
Igual que sucedió en el cantón de Valencia, la Junta de Castellón también
tuvo problemas con el gobernador señor Botey. Aunque ya hemos dicho que
dimitió y cedió su cargo al Presidente de la Junta cantonal, parece ser que, desde
Nules y con el apoyo de la guardia civil, intentó ejercer su poder poniéndose en
contacto con los monárquicos. Esta noticia indignó a los republicanos y en Nules
decidieron unos cuantos levantarse en cantón. González Chermá, al saber las
30. Boletín del cantón de Castellón, 23 de julio de 1873.
31. M•. Victoria Goberna, La 1 República en el País Valenciano, tesis de licenciatura inédita.
Valencia, p. 105; Diario de Sesiones, 6 de agosto de 1873. Telegrama que manda el gobernador
accidental de Castellón al ministro de la Guerra el 6 de agosto.
32. «El Mercantil Valenciano», 23 de julio de 1873; Boletín del cantón de Castellón, 23 de julio
de 1873.
33. Diario de Sesiones, 25 de julio de 1873. Telegrama que manda el brigadier Villacampa al
Gobierno desde Vinaroz el 25 de julio.
34. M.• Victoria Goberna, op. cit. p. 104; Actas de la Diputación provincial de Castellón, acta
extraordinaria sin fecha concreta, incluida al final del tomo para 1873.
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actividades del gobernador, se dirigió hacia Nules con una compañía de carabineros, otra de Castrejana y unos cuantos paisanos para que el gobernador capitulase
en sus intentos. Al final consiguieron hablar con el gobernador militar y acordaron la capitulación de la guardia civil. De este cuerpo, unos cuantos se fueron
a batirse con los carlistas y otros a hacer el servicio de carreteras para mantener la
tranquilidad de los transeúntes. No hubo incidentes y el Gobierno el22 de julio
telegrafió al gobernador Botey para que abandonara Nules y se trasladara
a Madrid a recibir órdenes35•
El cantón de Castellón se disolvió sin enfrentamientos. Villacampa entró en
la ciudad y, aprovechando que los voluntarios estaban en la ermita por la fiesta de
San Jaime, logró sacar a los carabineros y a la guardia civil para ir a luchar contra
los carlistas. González Chermá con un grupo de voluntarios del cabecilla Plaza
logró detenerlos y hubo algún herido, pero en seguida desistieron. El mismo
González Chermá en las Cortes declaró la actitud pacifista y de no resistencia a las
autoridades superiores, lo cual explica la rapidez con que acabó el cantón. El día
26 los insurrectos habían logrado salir hacia Valencia y algunos de ellos tomaron
después parte activa en el cantón de Valencia36 •
Tras estos últimos sucesos, el 28 de julio la ciudad de Castellón ya estaba
totalmente tranquila y Villacampa publica un bando para reorganizar la Milicia
y para que entregaran las armas todos los vecinos voluntarios. Es nombrado
gobernador interino Pedro López, el cual en una alocución acusa a los intransigentes de haber desorganizado la administración civil y económica en los siete
días que ejercieron el poder. Ordena que se disuelvan todas las juntas cantonales
de los pueblos de la provincia y que los ayuntamientos que fueron eliminados en
su día vuelvan a reorganizarse y ocupar los puestos sus miembros integrantes37•
Con el cantonalismo se llegará al punto álgido en la crisis interna del partido
republicano. Aunque en los meses posteriores los benevolentes, con Salmerón
y Castelar a la cabeza, intentarán aplicar una serie de medidas que le dieran a la
República una imagen de orden y estabilidad, no lo conseguirían. Las clases
conservadoras ya estaban conspirando contra la República, e incluso, el pueblo
en general se había desilusionado de ésta por los sucesos acaecidos en los últimos
meses. Después del movimiento cantonal, nos encontramos con la República
prácticamente muerta y en la antesala de la Restauración.
R osA MoNLLEó

35. Diario de Sesiones, 22 de agosto de 1873; «El Mercantil Valenciano», 23 de julio de 1873.
36. Diario de Sesiones, 14 y 22 de agosto de 1873; Vicente Blasco Ibáñez, Historia de la
Revolución española. Barcelona, 1892, p. 780.
37. Boletfn Oficial de la provincia de Castellón, 28 de julio de 1873.

El moralista castellonense
Vicente Ferrer y Agramunt, o.p.

(1675, +1738)
o hubo biblioteca de viejo seminario o facultad de teología en la que faltase la
Sumll Moral para examen de curas y confesores del Maestro Vicente Ferrer
y Agramunt, dominico. Las ocho ediciones que se hicieron de ella en el siglo XVIII
son una prueba de la fama y popularidad que alcanzó. De su autor, sin embargo,
nadie se acuerda hoy. Ha pasado, como tantos intelectuales de su época, al
silencio y al olvido total. Los diccionarios, manuales de teología o repertorios de
escritores apenas mencionan su nombre, o aportan datos sobre él; y éstos, las más
de las veces, equivocados y deformes.
Vicente Ximeno no conoce gran cosa1• Justo Pastor Fuster le sigue a la zaga,
copiándole los escasos datos biográficos que nos da2 • Celedonio Fuentes no hace
más que sintetizar a uno y a otro3• A través de los dos primeros han ido
transmitiéndose las referencias que hoy tenemos.
Mi intento no es otro que dar a conocer una serie de documentos que he ido
recopilando sobre él, sin haber hecho previamente una investigación sistemática;
aunque suficientes ya como para perfilar su figura y enmarcarla en su época
y entorno social.
A principios del tomo primero de la SUmll Mora~ Valencia 1770, se
insertaron unas Memorias del Autor de esta «Sumll Moral», y razón de esta quarta
edición, que llenan unas diez páginas del texto. Estas no van firmadas, pero he
podido identificar al autor que las escribió, y a través de ellas reconstruir mejor la
biografía de nuestro personaje.
El historiador dominico de Valencia, José Teixidor y Trilles (1694-1775),
que convivió con Agramunt en el Real Convento de Santo Domingo de esta
Ciudad, nos dice que fueron escritas por el dominico alicantino Juan Tomás Gil;

N

l. XIMENO, Vicente, Escritores del Reyno de Valencia. En Valencia, Joseph Estevan Dolz,
1749, JI, pág. 259-260. (Ed. facsímil, Librerías «París-Valencia», 1980).
2. FuSTER, Justo Pastor, Biblioteca Valenciana. Valencia, Ildefonso Mompié, 1830, 11, pág.
25 (ed. facsímil, Librerías «París-Valencia», 1980).
3. FuENTES, Celedonio, o. p. Escritores dominicos del Reino de Valencia. Valencia, F. Angeles
Pitarch, s.a. (1930), pág. 125-126.
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que las compuso por mandato del Maestro Luis Vicente Más, o.p!. Teixidor, al
redactar la biografía del Maestro Vicente Ferrer en su célebre Necrologío del Real
convento de Predicadores de Valencia, no hace sino insertar en él los mismos datos
suministrados por aquél5 • Luis Vicente Más es uno de los religiosos que más
convivieron con Agramunt. «A él devo, escribe Teixidor transcribiendo a Más, el
beneficio de haver entrado en religión en mi tierna edad ... después fuí su discípulo
estimado y favorecido de su bondad, y toda mi vida hizo conmigo oficios de Padre,
Maestro y Protector» 6•
Juan Tomás Gil, autor de las Memorias del Maestro Vicente Ferrer
y Agramunt, había nacido en Alicante el 23 de diciembre de 1705, tomado el
hábito de religioso dominico en Valencia el 2 de septiembre de 1720 y profesado
el 24 de diciembre de 1721. Con él lo hicieron también aquel mismo año cinco
religiosos más7 • Juan Tomás Gil llegó a convivir con el Maestro Vicente Ferrer
por un espacio de dieciocho años, lo suficiente como para conocer bien
y podernos fiar de lo que nos dice.
Vicente Ferrer nació en el pueblo castellonense de Traiguera el21 de julio de
1675 y fueron sus padres Juan Ferrer, notario, y Ana Agramunt. Tras haber
cursado los estudios de gramática latina y de retórica en la villa de San Mateo,
pasó a Valencia donde tomó el hábito de dominico el20 de diciembre de 1691,
profesando el 21 de diciembre del año siguiente, 1692. Con él lo hicieron también
fr. Timoteo Blay y Tomás del Olmo8• A partir de este año Vicente Ferrer inició su
formación eclesiástica.
Juan Tomás Gil y José Teixidor nos dirán que estudió lógica y metafísica con
el célebre historiador alicantino y amigo de Gregorio Mayans, el dominico
Jacinto Segura. La teología la estudió en Salamanca con Juan Montalván y García
a quien cita con elogio en su Epítomt!. Juan Montalván sería luego obispo de
Guadix y más tarde de Plasencia.
De ser cierto lo afirmado por dichos historiadores, los cursos de filosofía
durante los años 1693, 1694 y 1695 tuvo que hacerlos en Valencia. Por Teixidor
sabemos que «Jacinto Segura nació en Alicante el 13 de marzo de 1668, se llamó
en el bautismo Leandro, y quando tomó el hábito que fue en 7 de noviembre de
1683 (a los 15 años) tomó el nombre de Jacinto, profesó en 8 de noviembre del
4. TEIXIDOR, José, O.p., Necrologio del Real Convento de Predicadores, t. IV, pág. 369
(VALENCIA, Biblioteca Universitaria (=BU.), Ms. 933).
5. Idem., pp. 369-379.
6. Idem., pág. 369. También nos da la referencia Luis Galiana, o. p. y José Teixidor, o. p., en:
Adiciones y Correcciones a «Escritores Valencianos» de Vicente Ximeno (VALENCIA, Archivo del
Real Convento de Predicadores ( =ARCP), Ms. 82, pág. 178): «1747 ... (Xim. p. 304. col. 1) Fr. Juan
Thcmás Gil... Compendio de la vida del M• Fr. Vicente Ferrer, que está en el primer tomo de su Suma
añadida por Más. (Gal. p. 94)».
7. VALENCIA, Archivo del Reino (=AR), Clero, libros, ms. 1340.
8. ldem.
9. ThlXIDOR, J.: Necrologio, IV, pág. 371.
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año siguiente, sus padres fueron Josef Segura y Jacinta Pérez» 10• Jacinto Segura
apenas tenía veinticinco años cuando Vicente Ferrer y Agramunt comenzó sus
estudios; iniciaba, por tanto, su carrera docente.
No he podido confirmar el dato de los estudios de teología de Vicente Ferrer
en el Convento de San Esteban de Salamanca. De ser cierto, aquéllos tuvieron
que realizarse de 1695 a 1700, al final de los cuales Vicente Ferrer volvió
a Valencia, en donde leyó, en el Convento de Predicadores, un curso completo de
filosofía, dos dice J. Tomás Gil; «tres años de filosofía», precisará Teixidor.
Tuvieron que ser los años 1700, 1701 y 1702. En 1700 se graduaba de doctor en
teología por la Universidad de Orihuela el que fuera su primer maestro, fr.
Jacinto Segura, a la vez que obtenía una cátedra en la misma Universidad; cátedra
que desempeñó hasta 171011 •
Vicente Ferrer fue luego, por espacio de dos años, Maestro de estudiantes en
el extinto convento de San Onofre de Museros (Valencia), al cabo de los cuales
volvería a Predicadores de Valencia para impartir ahora la enseñanza de la
teología12 • Los dos años de su permanencia en Museros tuvieron que ser los de
1703 y 1704.
El dato he podido confirmarlo por un sermón que he podido localizar y que
predicó el propio Vicente Ferrer en aquel pueblo extramuros de Valencia el9 de
noviembre de 1703:
VALENCIA, Archivo Real Convento de Predicadores (ARCP), Carpeta 15
papel, siglo XVIII, 6 h., 36lins., 155 x 212 mm., caja escritura 120 x 195 mm. fol.
1r: Jesus.Maria.Joseph
InFesto Patrocinij Bme Virg. Marie. Museros 1703. Beatus venter qui
te portavit. Luce 11. Caro mea vere est cibus. Jo. 6.
Inc.: Reconoció la superticiosa antiguedad en este mes de Noviembre
el patrocinio de la fabulosa Diana...
fol. 5v Des ... fr. Vincentius Ferrer, 9 de 9bre. 1703.
Su docencia teológica, a partir de 1705, se vio muy pronto truncada a raíz de
las luchas surgidas en Levante entre realistas, defensores de Felipe V, y archiduquistas, en las que Vicente Ferrer apostó por los primeros. Ello le ocasiónó un
corto destierro que le dieron los segundos. Tanto J. Tomás Gil como J. Teixidor se
limitaron a decir: «Fue desterrado por defender a Felipe V, refugiándose en
Madrid, donde hizo amistad con don Juan de Perreras, cura de San Andrés, autor
de una Historia de España, también con el Duque de Montellano, Gabriel
Alvarez de Toledo, autor de la Historia de la Iglesia y del Mundo, y con el Deán
de Alicante, don Manuel Martí.» 13
10. ldem., pág. 449.
11. ldem., pág. 77.
12. ldem., pág. 372.
13. ldem. FERRERAS, Juan de, Syncpsis histórica chronológica de España... fonnada de los
autores seguros y de buena fe. En Madrid, Francisco de Villa-Diego, 1700-1727, 16 vols. Nueva
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Su compañero de hábito y también de destierro, José Agramunt, o.p., que
nos ha dejado manuscrita una Historia del Convento de Predicadores de Valencia,
precisará por su parte: «Leyó en este convento de donde fue desterrado por
Realista, el mismo día que yo, a 25 de agosto 1706. Por el destierro del sobre
dicho lector Marín, quedó vacante esta cátedra ... entró a sustituye esta cátedra el
dia 3 de Diziembre el año 1708.» 14
Tal destierro no duró mucho tiempo, y más bien le benefició, porque le
permitió no sólo conocer gente sino también el que la Corona le premiara el
apoyo que le prestó. No debió estar mucho tiempo en Madrid, porque el 20 de
noviembre de 1708 depositaba en la Universidad de Valencia los costes para
graduarse de Bachiller y de Maestro en Artes15 •
En efecto, el 24 de aquel mismo mes y año se graduaba de Bachiller en Artes.
Fue su padrino de graduación el P. Pedro Mártir Juan, o. p.; presidió el tribunal el
agustino P. Juan Bautista Ferrer, e hicieron de vocales fr. Cirino Escolá, los
Doctores Felipe Pasqual y Pascual Font, y el carmelita fr. Eliseo García 16 •
Siguiendo la costumbre de la época, a los pocos días pasaría a graduarse de
Maestro en Artes. El 1 de diciembre de 1708, a las once de la mañana, le daban
los puntos para el examen. Por parte de fr. Juan Bta. Ferrer, agustino, que hizo de
arguyente, le tocó el capítulo cuarto del libro de las Categorías de Aristóteles,
titulado De relatione. El presbítero y catedrático Vicente Gregori le preguntó el
capítulo primero del Libro VIII de la Física de Aristóteles, centrando la cuestión
en el tema del movimiento según Aristóteles y Santo Tomás de Aquino17• Al día
siguiente, 2 de diciembre de 1708, se examinaba de Maestro en Artes18 • Tuvo en
el tribunal a los mismos catedráticos que le examinaron de Bachiller19•
Este mismo año, 1708, inició su docencia en la Universidad de Valencia
regentando la Cátedra de Filosofía Moral. No he podido localizar el documento
oficial de su nombramiento. Sin embargo, una serie de documentos indirectos nos
hablan de enow, indicándonos a su vez que fue nombrado directamente por el
Rey. De ser así, su entrada en la Universidad levantina como docente no pasó en
edición corregida y enmendada. Madrid, Antonio Pérez de Soto, 1775-91, 17 vols. Traducida al
francés por M. d'HermiUy, Histoire générale d' Espagne. A Paris, chez Gissey, Le Breton et Ganeau,
chez Osmont, 1742-1751, 10 vols. Traducción al alemán, Allgemeine Historie von Spanien mit den
Zusiitzen der Franz. Halle, 1754-1772, 13 vols.
ALvAAEZ DE ToLEDO PELLICER v TovAR, Gabriel, Historia de la Iglesia y del mundo que contiene los
sucessos desde su creación hasta el diluvio. Madrid, Joseph Rodríguez y Escobar, 1713, fol., 10 h. 382
p. 5 h. (ejemplar: VALENCIA, Biblioteca Universitaria, A-15/64).
14. AGRAMUNT, José, o.p., Palacio Real de la Sabiduría. Idea del Convento de Predicadores de
Valencia (VALENCIA, BU., Ms. 149, 111, pág. 335-6).
15. Documento l.
16. Documentos 2 y 3.
17. Documento 4.
18. Documento 5.
19. Documento 6.
20. Véase documentos 17, 39, 64 y 66.
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un principio siguiendo las reglas de juego académicas, superando previamente el
sistema de oposiciones. Tal vez ello nos explique las dificultades y oposiciones
sistemáticas que tendrá posteriormente. Su compañero de destierro, José Agramunt, o. p., nos dirá que el3 de diciembre de 1708 entró a sustituir en la Cátedra al
P. Marín21 • Según las Constituciones Universitaria de 173322, que no hacen sino
confirmar las del 9 de mayo de 16342), todas las Cátedras debían darse por
oposición. Indirectamente el texto capitular nos está diciendo que así debe ser en
adelante, siguiendo la tradición de la Universidad valenciana, lo que indica que
no siempre se cumplía. ¿Es el caso del Maestro Vicente Ferrer?
Compaginando docencia en el Real Convento de Predicadores con estudios
de teología en la Universidad, a Vicente Ferrer le vemos el2 de agosto de 1711
depositar 83 libras con 14 florines para poder graduarse de Bachiller y Doctor
en Teología24 • En efecto, el 7 de agosto de aquel año se graduó de Bachiller25.
Los pabordes Miguel Juan Vilar y Felipe Pasqual argüirían en el acto de la defensa pública, a la vez que fr. Bernardo Armengol, Félix Gastón, Tomás Soro,
agustino, Pascual Font y de Mora y Pedro Mártir Juan, o.p. tomaban parte
como jueces o vocales del tribunal. Pedro Soler, o.p. fue su promotor o padrino26.
Según las leyes académicas de entonces nadie podía graduarse de teología
y de medicina si previamente no lo había hecho en Artes27 • Ser graduado en Artes
era requisito previo para continuar estudios en las llamadas Facultades Mayores;
como será requisito académico para poder optar a Cátedra en la Facultad de
Teología el haber sido previamente graduado en Artes y en Teología28 . Vicente
Ferrer, que aspiraba a concursar en la facultad de teología, necesitaba previamente graduarse por la Universidad; como necesitaban incorporar su título, o ser
reconocidos por ella, quienes siendo graduados ya por otra Universidad no
habían cursado en Valencia 29 •
El 31 de agosto de 1711 Vicente Ferrer fue convocado para las cuatro de la
tarde en la Capilla Universitaria con el objeto de darle los puntos y posteriormente graduarse de doctor en teología. Su padrino, Pedro Soler, o. p., y sus arguyentes
fr. Bernardo Armengol y fr. Tomás Soro hicieron de testigos en el sorteo.
Armengolle preguntó sobre el Lib. II de las Sentencias, dist. 30. Soro le propuso
21. AGRAMUNT, José, O.p.: o.c., Ms. 149, III, pág. 335-6.
22. Constituciones de la insigne Universidad Literarw de la Ciudad de Valencia. En Valencia,
Antonio Bordázar de Artázu, 1733, c. IV, n. 3 (ed. PEsET, Mariano: Bulas, Constituciones
y Documentos de la Universidad de Valencia (1725-1733). Universidad de Valencia, Secretariado de
Publicaciones, s.a. (1798), pág. 313.
23. Idem.
24. Documento 7.
25. Documento 8.
26. Documento 9.
27. Constituciones de 1660, c. IX, pág. 6; de 1673, c. IX, pág. 190.
28. Constituciones de 1660, c. X, pág. 7; de 1673, c. X, pág. 191.
29. Idem.
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la dist. 15 del Lib. IV30• Al día siguiente, 1 de septiembre, se graduaba de doctor
en teología a las once de la mañana31• Volvieron a formar el tribunal los mismos
que cuando se graduó de bachiller, menos Felipe Pasqual, que parece estuvo
ausente32• Ahora, con todos los requisitos que marcaban las Constituciones
Universitarias, Vicente Ferrer ya podía legalmente aspirar a desempeñar cargos
académicos en la Facultad de Teología, al fin y al cabo a la Orden de Predicadores
lo que le interesaba no era tanto ocupar puestos docentes en las Facultades de
Artes, como el acaparar poder en las de Teología.
Apenas graduado de doctor, el 17 de octubre de aquel mismo año, 1711,
Vicente Ferrer se dirigió oficialmente a las autoridades académicas solicitando le
adjudicasen una Exami1Ultura de Teología, que en su día había usufructuado el P.
Juan Bta. Escuder, o. p. y que se hallaba libre33 • Ello le permitía formar parte en
los tribunales de grados, poder suplir en caso de ausencias al titular, entrar de
interino, asistir a los actos de conclusiones e ir adquiriendo derechos34 •
Aunque no he podido localizar el documento oficial por el que se le acuerda
dar interinamente lo que pide, sabemos que de hecho así debió ser, pues en el
Libro de Priorato de Teología vemos su nombramiento en noveno lugar durante
los años 17153 s y 171636.
Los documentos que he aducido hasta el presente me permiten poder
reconstruir la formación académica del Maestro Vicente Ferrer y Agramunt. Con
ellos sabemos quiénes fueron sus maestros durante la carrera universitaria.
Identificando sus textos podemos hasta reconstruir el material que manejó, las
ideas que le dieron y el espíritu que se forjó. No es mi propósito entretenerme en
ello. Me alejaría de lo que estoy haciendo. En un estudio más amplio y detallado
que el presente habría que comparar los escritos del Maestro Vicente Ferrer con
los que escribieron sus maestros Soler, Armengol, Gastón, Soro, Pedro Mr. Juan
para saber hasta qué punto les está siendo deudor, o por el contrario desagradecido.
Vicente Ferrer, durante este período, compagina la docencia de la Filosofía
Moral en la Facultad de Artes en la Universidad de Valencia con la Teología en el
Real Convento de Predicadores. El Capítulo provincial de los dominicos,
celebrado en Valencia en 1717, le concedía el título de Presentado tras la muerte
de fr. Raimundo Boigues37; título que se daba tras unos años de reconocida
y acreditada docencia.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Documento 10.
Documento 11.
Documento 12.
Documento 13. Véase documento 24.
Constituciones de 1733, c. XXI: De los examinadores en general.
Documento 14.
Documento 15.
Acta Capituli Provincialis celebrati Valentiae... 17 Aprilis... (1717). Valent. Typ. Ioannis
Gon~alez, iuxta Molendinum de Rovella, pág. 13. (VALENCIA, Archivo Provincia Dominicana de
Aragón (=APDA).
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En la Biblioteca Universitaria de Valencia se conservan unas reportaciones
del Maestro Vicente Ferrer, tomadas por el que fuera discípulo suyo en aquella
Universidad, Pedro Luis Carbonen. Se trata del tratado teológico De visione Dei,
o Comentario que Vicente Ferrer hizo a la Primera Parte de la Suma de Sto.
Tomás, q. 10, durante el año 1718. Pedro Luis Carbonen tenía dieciocho años
cuando le escuchó y se había graduado de filosofía el año anterior, 1717. Su
descripción es ésta:

VALENCIA, BU., ms.. l2'72 (Gut. 970)
papel, s. XVIII, 91 h., menos 79 y 82 a última, 40 líneas, 203 x 145 mm., caja
escritura 168 x 100 mm. tejuelo: «SOLER 1 Tractatus 1Theologicus 1 Moralis»
fol. 1r: Tracta-/ tus/ theologicus/ De/ visione Dei ad questionem/ duodecimam
primae partís/ Doctoris Angelici micantis./ Authore admodum
Rmo. Pe. Presento. fray/ Vincentio FERRER, Praedicatorum
Ordinis./ Me audiente Pedro Ludovico CARBONELL ex
Cap-/ det, villa regni huius Valentiae./ In Universitate Val.
accepta./ Habet ad usum fr. Petrus CARBONELL,/ S.O.P./
Praefatio.
fol. 1v Inc.: Triplex a Theologis distinguí solet Dei cognitio...
fol. 78r Des.: ...hodie quarto Ydus Junij anni a Virginis partu, vel a Domini
nativitate millessime sepgentengessimi (sic) decimi octavi, et
mei etatis, et temporis decimi octavi, Theologie vero unius
consumata q. philosophia in anno preterito 1717.
fol. 78v-79v (bl.)
fol. 8or-8lr (Tabula)
fol. 81v-91v (bl.)
En 1719 Vicente Ferrer publicaba en Zaragoza un breve opúsculo intitulado Crisis Thomistica & Novissima Literalis enmendado, Summae Theologicae

Angelici Doct. S. Th. Aquinatis adjicienda; et post plurium Theologorum operanr8.
Un acuerdo del Ayuntamiento de Valencia de julio de 1720 mandaba se
averigüase si la Examinatura que tiene el Maestro Vicente Ferrer es de encargo
o de nombramiento39• Su situación académica dentro de la Universidad es, por
tanto, ambigüa y poco clara; dado que a la autoridad competente no le consta con
certeza. Hubo en la Universidad levantina un corto período, el de los años de la
llamada segunda Germanía, en el que la vida académica no estuvo controlada con
,claridad y nitidez por la Municipalidad. La Universidad de Valencia, a diferencia
de otras, fue desde su origen Universidad de la Ciudad, y la Ciudad se encargó
desde siempre costear, mantener, nombrar y quitar a su personal docente
38. Caesar-Augustae, Apud Heredes Emmanuelis Roman, UniversitatisTyp., 1719, fol. 3 h. 46p.
39. Documento 16.
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y adminitrativo. De ahí que las Constituciones de 173340 se viesen obligadas
a ratificar las del9 de mayo de 1634: mandando que todas las Cátedras se diesen
por oposición.
En este mismo año, 1720, el Maestro Vicente Ferrer publicaba en Valencia
el primer tomo de su Epítome, que dedicaría a la Ciudad, y del que se harían varias
ediciones. Permítaseme describir aquí las tres ediciones que conozco:

- Epítome cursus Theologici ad mentem D. Thomae... complectens controversias omnes, quae hac tempestate exagitari solent in Scholis.
Valencia, Antonio Bordazar, Antonio Baile y José García, 1720-30, 4 vols.
t. 1, 1720, 488 pp.; t. 11, 1725, 429 pp.; t. III, 1728, 506 pp.; t. IV, 1730, 485 pp.
(ejemplares en: MADRID, BN., 3/58222-5; ORIHUELA, BP., X.XII-6-16/ 17;
VALENCIA, AHPDA., 100-F-26; de los tomos 1, 2 y 4 hay dos ejemplares).
- ldem... Editio secunda, ab ipso authore recognita & a pluribus expurgata
mendis.
Valentiae, apud Antonium Baile, t. 1, 1734, 488 pp.; t. II, 1725, 492 pp.; t.
III, 1728, 496 pp.; t. IV, 1749, 485 pp. (ejemplares en: MADRID, BN.
6.i./2572: t. III y IV; ORIHUELA, BP., 28-5-8; 28-5-13/16; 28-5-9/12;
28-5-13/17; VALENCIA, BU., A-17 /32-5: t. 1; A-17 /13: t. II; A-17 /34:t. III;
A-17/35: t. IV).
En realidad, como puede verse, sólo hubo una segunda edición del tomo
primero y del tomo cuarto; los tomos segundo y tercero corresponden a la
primera edición.
- Una tercera edición se hizo en Valencia en 1774, según Palau (90400), de
la que no he podido ver ningún ejemplar.
Si nos fijamos ahora en la llamada segunda edición podemos constatar los
siguientes elementos. Su autor firma así: «Phil. et Theol. Magistro, Doctore
Conventu, Emerito Studiorum Praefecto.»
En el t. 1 hallamos estos elementos:
fol. 2r: Facultas Ordinis. La autorizan los PP. Jacinto de Sta. Romana,
o. p., Provincial (Valencia, 5-IV-1720) y Pedro Gómez, o.p., Socio del Provincial.
fol. 2r-v: Aprobatio. Está concedida por Serafín Tomás Miquel, o.p.
(Valencia, 28-VI-1720) y José Bono.
fol. 2v-3r: Aprobatio. Esta vez por Miguel Vives, rector de la parroquia
de San Lorenzo (Valencia, 24-VII-1720).
fol. 3v: Aprobatio. De Bernardo Armengol de Folch. O.M. (pridie
nonas Julias, 1720)
fol. 4r: Licencia y privilegio (más fe de erratas). En dicha licencia
hallamos estos elementos: «Y les tassaron a ocho
40. c. IV, n. 3; ed. PesET. M., Pág. 313.
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maravedis cada pliego, como más largamente consta
por certificación dada por Don Joseph de Bordonaba,
Escrivano de Cámara del Rey... Assimismo concede
su Magl. licencia, y Privilegio por diez años, para
imprimir dichos libros, al dicho su Autor. Y manda,
que nadie, sin su permiso, les pueda imprimir, vender,
ni introducir en estos Reynos (Valencia, Cataluña
y Aragón) aunque sean impresos fuera de ellos...
Castilblanco a 2 de Febrero del año 1730).»
fol. 4v: Praefatio. En él nos indica que está compuesto para los alumnos
que siguen sus clases.
En el t. JI, por el contrario, encontramos:
fol. 2r-3r: (Dedicatoria de Vicente Ferrer a D. Luis Ignacio Francisco de
Borja, Carroz y Centellas, Ximenez de Urrea, Fernández de Córdoba, Duque de Gandía, Valencia,
4 Kal. J u nias, 1725.)
fol. 3v: Facultas Ordinis. Concedida por Tomás Ripoll, o. p., Provincial
de Aragón y Rafael Figuerola, o. p., Socio del Provincial (Barcelona, 7-III-1725).
fol. 3v-4r: Aprobatio. Dada por Pedro Soler, o.p. (Valencia,
29-V-1725).
fol. 4r-v: Aprobatio. De Domingo Marín, o.p. (Valencia, 5-VI-1725)
fol. 4v-5r: Aprobatio. De Tomás Soro, o.s.a. (Valencia, 22-V-1725)
fol. 5v: Aprobatio. De Pascual Font y de Mora (Valencia, 12-V -1725)
fol. 6r: Errata. Sacadas y corregidas por Benito del Río y Cordido
(Madrid, 18-VI -1725).
fol. 6r: Licencia y tassa. En ella leemos: «Y le tassaron a doze maravedis
cada pliego ... »
fol. 6v: Praefatio.
En el t. III tenemos:
fol. 2r-3r: (Dedicatoria del tomo por Vicente Ferrer a D. Andrés de
Orbe y Larreategui, arzobispo de Valencia).
fol. 3v: Facultas Ordinis. Autorizada por Vicente Pertusa, o.p., Provincial de Aragón y Francisco Vidal, o.p., Socio del
Provincial (Valencia, 1-IV-1728).
fol. 3v: Censura (Ordinis). Dada por Miguel Gosalbo, o.p. y Jacinto
Segura, o.p. (Valencia, 5-IV-1728)
fol. 4r: Censura (Eclesiástica). Concedida por Antonio Oloriz, Carmelita (Valencia, 4 Kal. Junias, 1728).
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fol. 4r: Judicium. Emitido por el Dr. Vicente Navarro (Valencia, Kal.
Junii, 1728).
fol. 4v: Errata, licencia y tassa. En donde leemos: «Y le tassaron en 12
maravedis cada pliego ... consta por certificación dada
por D. Bartholomé García y Visso.»
En el t. IV hay estos elementtos a tener en cuenta:
fol. 2r-3r: (Dedicatoria del Maestro Vicente Ferrer a D . Juan de Dios
Mendoza, Haro, Guzmán, Sandoval de la Vega, Roxas, Aragón y Luna, Duque de Lerma. 12 Kal.
August. 1730).
fol. 3v: Facultas Ordinis. Concedida por Felipe Sánchez, o.p.,
Provincial, y Lorenzo Sánchez, Socio (Valencia,
30-V - 1730).
fol. 3v-4r: Censura (Ordinis). Dada por Tomás Francisco Martín, o. p.
y Vicente Insa, o. p. (Valencia, 5 Ka l. J unías 1730).
fol. 4r-v: Aprobatio. Del Dr. Pedro Aliaga, Pbro.
fol. 4v-5r: Judicium. Por el Dr. Francisco Ortí y Figuerola (Valencia,
prid. kal. Jan. 1729).
fol. 5v-6v: Pides Correctionis. Emitida por el Dr. Manuel González
Ollero (Madrid, 22-III-1759 (sic).
fol. 7r: Licencia de impresión, por D. Juan de Pañuelas, Secretario de la
Cámara regia para la Corona de Aragón. En ella se
puede leer: «Con tal de que la reimpresión se haga en
papel fino por el impresso, que sirve de Original, que
está firmado, y rubricado de mi mano; y antes que se
venda, se trayga al Consejo, junto con él, y Certificación del Corrector de hallarse conforme, para que se
tasse el precio a que se ha de vender... » (Madrid,
17-XI-1758 (sic).
fol. 7v: D. Juan de Pañuelas... «le tassaron a seis maravedis cada pliego,
el qual parece tiene treinta, que a dicho respecto
importa ciento y ochenta maravedís de vellón, a cuyo
precio, y no a más mandaron se vendiese, y que esta
Certificación se ponga al principio de cada libro, para
que se sepa el a qué se ha de vender... » (Madrid,
3-IV-1759 (sic).
Estas fechas de 1758 y 1759, que aparecen en un tomo publicado en 1749,
nos permiten pensar, por un lado, de que se trata de un simple fallo o errata en la
impresión; por otro, cabría decir, sin embargo, que aprovechando los ejemplares
no vendidos, se añadiese ahora el nuevo permiso de circulación y venta pública.
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Reanudando el tema allí donde le dejamos, hemos de decir, que, tras haber
hecho las investigaciones pertinentes, los responsables de la vida académica
decidieron poner la Universidad en regla sacando a concurso público todas las
Cátedras y Examinaturas vacantes. El 15 de marzo de 1721 las autoridades
académicas de la Universidad de Valencia mandaron fijar los edictos por los que
se convocaban a oposición las Cátedras de Teología llamada de Durando, vacante
por la muerte de su titular Pedro Mártir Juan, o. p., y la de Veranillo, por ascenso del Dr. Pasqual Font a una de las Pabordías•1• Dichos edictos tenían que exhibirse por espacio de cuarenta días en las puertas principales de la Universidad, Catedral y Ayuntamient0 42 • Durante ese período quienes aspirasen a
ellas tenían tiempo para firmar la oposición y comprometerse a realizar los ejercicios de rigor. Vicente Ferrer firmó ambas Cátedras, la de Durando y la llamada de veranillo el 3 de abril de 1721. Con él lo hicieron un total de once opositores•3.
Por una nota marginal en el documento autógrafo de la firma de compromiso
para la oposición sabemos que Vicente Ferrer no cumplió en los ejercicios. No
sabemos si ello quiere decir que no llegó a hacerlos todos, si estuvo flojo en los
mismos, o que no fue votado favorablemente porque había otros intereses de por
medio. Como veremos en seguida ya desde antiguo las oposiciones han estado
viciadas entre nosotros por intereses de uno u otro signo, no siempre confesadas,
ni confesables.
Dos días después de haber firmado Vicente Ferrer la oposición a las Cátedras
de Teología de Durando y de Veranillo, el 5 de abril de 1721, las autoridades
académicas de Valencia acordaron salieran también a oposición las Cátedras de
Filosofía Moral, que se hallaba vacante por ausencia de su titular Tomás Marín,
dominico, y la de Metafísica, por muerte del carmelita Eliseo García••. Las cosas
se complicaron para Vicente Ferrer. Sin duda por la oposición y resistencia que
los dominicos debieron hacer para que la Cátedra de fr. Tomás Marín no saliera
a concurso público. Un acuerdo municipal del 5 de junio de 1721 tuvo que llamar
a Cabildo para el sábado 7 del mismo mes, a las diez de la mañana, y·ver de aclarar
si dicha Cátedra de Filosofía Moral salía a oposición o no•s. En efecto, el 7 de
junio, tras una serie de consideraciones, las autoridades académicas acordaron
declarar vacante dicha Cátedra de Filosofía Moral, al mismo tiempo que
mandaban fijar los edictos para que por espacio de treinta días los aspirantes
pudieran firmarla•6 •
La oposición y el recurso por parte de los dominicos no debió faltar, dado que
vemos al propio Vicente Ferrer firmar el compromiso de presentarse el 13 de
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Documento 17.
Constituciones de 1733, c. IV, n. 10; ed. PESET, Mariano, pág. 314.
Documento 18.
Documento 19.
Documento 20.
Documento 21. Véase documento 29.
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enero de 1722•7 ; nada menos que siete meses más tarde de haber sido declarada
vacante y haber salido a concurso libre.
Aunque son pocos los documentos que he podido localizar, son lo suficientemente expresivos para reflejamos la pugna que hubo por llevarse las Cátedras.
Los dominicos llegaron a defender como uno de sus derechos adquiridos el
derecho a la propiedad de la Cátedra de Durando. El Dr. Tomás Navarro, por
otro, uno de los aspirantes, movió Roma con Santiago para obtenerla como así
fue. Conocemos una carta autógrafa de Vicente Ferrer, fechada el25 de agosto de
1721 y dirigida al Marqués de Aytona pidiéndole influyera para que no se la
arrebatasen a los dominicos. Vicente Ferrer, durante su exilio en Madrid, había
llegado a establecer amistad con Juan de Perreras, cura de San Andrés, amigo a su
vez del Marqués de Aytona, a través del cual le dirige ahora la que le escribe. En
ella le cuenta cómo el Dr. Navarro, empeñado en conseguir la Cátedra, está
haciendo lo imposible por conseguirla, llegando incluso a sobornar al jurado
mediante regalos y obsequios a sus respectivas mujeres; abusos que vemos se
seguían cometiendo y que son objeto de denuncia años más tarde según los
documentos que acompañan•8 • Vicente Ferrer, tras recordar al Marqués de
Aytona los lazos que le unen a la familia dominicana a través de Jerónimo de
Moneada, tío suyo, llega a proponerle una solución pactada. Dado que se hallan
vacantes, además de la Cátedra de Durando, las Cátedras de Filosofía Moral, la
de Metafísica y la de Teología llamada de Veranillo, podría resolverse el conllicto
adjudicándole al Dr. Navarro una de ellas; amén -le recuerda- de que los
regulares por derecho universitario no pueden ascender a las Pabordías, mientras
que el Dr. Navarro, como secular, sí que puede hacerlo. En ningún caso cuenta
con el resto de los otros nueve firmantes, como si el tema no les afectase para
nada. Por otro lado, Vicente Ferrer pedirá finalmente al Marqués de Aytona que
escriba al Conde de Albalat, al Marqués de Mirasol y al Dr. Gaspar Dols de
Castellar rogándoles asuman dicha solución, al mismo tiempo que le indica que
con la misma fecha ha escrito al Duque de Gandía en idénticos términos, y que le
acaban de declarar buen vasallo del ret 9 •
No sabemos si el Marqués de Aytona escribió o no a los interfectos. Lo que sí
podemos decir es que el Marqués de Mirasol no lo tuvo en consideración, porque
cuantas veces Vicente Ferrer se presentó a oposiciones aquél le votó en contraso.
El Dr. Gaspar Dols de Castellar, por su parte, unas veces le fue favorables1 ; otras,
adversos2 •
Vicente Ferrer, que no gozó de buena salud, se vio obligado a pedir el25 de
octubre de 1721 que le atrasaran los ejercicios de oposición por unos días. Lo
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Documento 29; véase documentos 21 y 30.
Documentos 70 y 71.
Documento 22.
Véanse Documentos 32, 35 y 41.
Documento 35.
Documento 41.
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mismo hizo también el Dr. Vicente Casaña53• Ni al uno, ni al otro les sirvió para
nada los días concedidos de atraso, porque la votación les fue adversa a los dos.
El 6 de noviembre de 1721, Vicente Ferrer se dirigirá a las autoridades
académicas solicitándoles que, habiendo éstas declarado vacante la Cátedra de
Filosofía Moral, la Examinatura de Teología que le adjudicaron interinamente el
17 de octubre de 171 ts•, se la denahvraen propiedad, antes de que se lleve acabo
la oposición de aquella Cátedra y pudiera arrastrar consigo la Examinatura que él
viene usufructuando 55 • Aquel mismo día se leyó en Cabildo su carta, acordándose
en él, que, a su tiempo, se estudiaría el tema 56• Pero uno de la Junta, Juan Bta.
Borrull, pediría que ésta saliera a concurso público y se indicase día para su
provisiónS?.
En otro documento de aquel mismo año, sin fecha, vuelve a solicitar le
adjudiquen dicha Examinatura; a la vez que se queja del bajo salario que le
pagan, treinta pesos, y de no participar en la llamada renta de Orihuela por la que
gran parte de los Catedráticos de la Universidad de Valencia veían ampliados sus
ingresos. Vicente Ferrer, que había publicado el tomo primero de su Epítome
y dedicado a la Ciudad, sin haber recibido de ésta a cambio ninguna compensación, necesitaba incrementar sus ingresos para continuar publicando los volúmenes siguientes58• Ni qué decir tiene que las dedicatorias responden las más de las
veces a este apoyo económico que los autores reciben de sus destinatarios. Ante
la poca generosidad que la Ciudad tuvo para con él, Vicente Ferrer no volvió a dedicar a la Ciudad obra alguna. El documento 26 es una prueba de lo
exiguo que era su salario en comparación con el que cobraban otros Catedráticos.
El13 de enero de 1722, Vicente Ferrer firmaba su compromiso de opositar
a la Cátedra de Filosofía Moral, tras haber quedado zanjada la cuestión de si salía
o no a concurso59 • Con él opositaron tres más. El jueves 29 de enero se convocó
a las diez horas Cabildo para dictaminar qué día deberían iniciarse los ejercicios
y en él se acordó se iniciaran el19 de febrero60 • Aquel mismo día Vicente Ferrer
defendió las Conclusiones, cumpliendo con el ejercicio6' . El 27 del mismo mes,
a las veinte horas le tocó hablar del Lib. VIII, c. 1 de la Etica a Nic6macd2 • El
opositor debía defender un acto de Conclusiones, leer una hora de apuntes un día
después de ellas sobre uno de los tres que le cayesen en suerte63 • En las Cátedras
53.
54.
55.
56!
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Documento 23.
Véase documento 13.
Documento 24; c.f. Documentos 25, 27, 33, 34 y 35.
Documento 25; cf. Documento 28.
Documento 28.
Documento 27.
Documento 29.
Documento 30.
Documento 29.
Documento 29.
Constituciones de 1733, c. IV, n. 6; ed. PesET, Mariano, pág. 313.
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de Filosofía cada candidato u opositor, además de defender Conclusiones, debía
argüir a los demás contrincantes64 •
El 28, Luis Vicente Rocher, uno de los opositores, pidió retraso por
enfermedad. El tribunal le acordó quince días, al cabo de los cuales, el 14 de
marzo se prosiguieron las oposiciones. El 23 de marzo se acordó que el jueves 26
de marzo se reuniría el tribunal a las diez horas para votar la provisión6s. Como así
se hizo. El 26 de marzo de 1722, Vicente Ferrer fue nombrado Catedrático de
Filosofía Moral, a la vez que le adjudicaban la Examinatura anexa de aquélla. La
Cátedra se la dieron por unanimidad, salvo el voto del Marqués de Mirasol, que se
lo dio a Luis Vicente Roger66. Según las Constituciones valencianas de 1733, todo
Catedrático, para tomar posesión de la Cátedra ganada, tenía que hacer el
juramento de defender el misterio de la Inmaculada Concepción67 •
Ya catedrático de Filosofía Moral, Vicente Ferrer volverá a escribir un
Memorial solicitando una vez más la Examinatura suelta que hacía ya diez años
que tenía adjudicada de forma interina68 • Memorial que sería leído en el Cabildo
el 7 de mayo de 1722, en el que se acordó que el sábado 9 de dicho mes y año se
reunirían para dilucidar la cuestión69 • Como así se hizo. A las 10 de la mañana
del sábado 9 de mayo de 1722 acordaron dársela 70 , tras una votación favorable de once votos a favor y cuatro en contra ; entre ellos el del Marqués de MirasoP•.
Por las Actas del Capítulo provincial de los dominicos de este mismo año,
1722, celebrado en Zaragoza, sabemos que Vicente Ferrer fue nombrado censor
o examinador de libros para el Reino de Valencian, a la vez que aceptado como
Maestro en Teología, en lugar del ex Provincial fr. Lorenzo Gisbert, recién
fallecido 73 •
Los documentos 36 y 37 nos hablan de Vicente Ferrer examinador de turno
en la Universidad durante los años 1722 y 1723. Por el último de ellos sabemos
que Vicente Ferrer se hallaba fuera de Valencia el18 de agosto de 1723, sin que
podamos precisar dónde. Lo más probable es que se hallase tomando unos días de
descanso.
Vicente Ferrer, a pesar de ser ya catedrático, volvió a firmar de nuevo el12
de febrero de 1724 la Cátedra de Filosofía llamada de Durando, que había
quedado vacante por haber ascendido el Dr. Tomás Navarro a una de las
64. Idem., c. IV, n. 8.
65. Documento 30.
66. Documento 31 y 32.
67. c. IV, n. 11; ed. PESET, Mariano, pág. 324.
68. c.f. Documentos 24, 25 y 27.
69. Documento 33.
70. Documento 34.
71. Documento 35.
72. Acta Capituli Provincialis celebrati Caesaraugustae... die 25 Aprilis, Anni 1722. Barcin.
Apud Raphaelem Figueró, pág. 22 (ejemplar: VALENCIA, APDA).
73. o.c., pág. 24.
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Pabordías 74 • Con ello se había cumplido lo que el propio Vicente Ferrer había
indicado en la carta que años antes había escrito al Marqués de Aytona. El26 de
abril de aquel mismo año, 1724, Vicente Ferrer cumplió con los ejercicios de
Conclusiones. El16 de mayo a las 20 horas desarrollaba el tema del Lib. IV de las
Sentencias, dist. l. Con él firmaron la oposición nueve candidatos más.
Tras haber cumplido con los ejercicios de la oposición volvieron de nuevo
a surgir las recomendaciones. Esta vez será el propio Prior de Santo Domingo de
Valencia, Vicente Pertusa, o.p., quien se dirigirá al tribunal recomendando al
Maestro Vicente Ferrer, del que nos dice que lleva ya 25 años de docencia, 16
regentando la Cátedra de Filosofía MoraF5, ha presidido cuatro grados mayores
de Filosofía y dos de Teología, etc.'6 •
Una vez más la votación le fue adversa" . El29 de mayo de 1724 tuvo lugar
aquélla. Diecinueve miembros del tribunal votaron a favor de Vicente Roger
y sólo tres lo hicieron a favor de Vicente Ferrer. Una vez más también el Marqués
de Mirasol votó en contra78, al que se le uniría ahora el Conde de Castellar, que
anteriormente le había votado favorablemente' 9 •
Vicente Ferrer no volverá a concursar más. Su experiencia académica en esta
materia no fue como a él le hubiera gustado. En los libros de registros de la
Universidad de Valencia volveremos a ver su nombre entre los Examinadores de
Artes en 172480, de Teología en 172581 y 172782, y otra vez de Artes en 172983 •
Este mismo año, 1 de enero de 1729 inicia su Priorato o mandato de Secretario de
la Facultad de Teología84 ; que terminará el31 de diciembre, rindiendo cuentas85•
De nuevo volveremos a ver su nombre como Examinador de Teología en 173286 •
En 1725, al año siguiente de haber perdido la Cátedra de Durando, Vicente
Ferrer publicaba su tratado:
Opusculum/ theologicum/ de/ Conscientia,l Sno. D.N. Benedicto XIII/
consecratum/ in quo, declinatis nimiae severitatis,/ et benignitatis
extremis, medium, tritum, inoffen-/ sumque demonstratur iter, ad
incorruptae disciplini-/ nae sanctitatem tuendam ac vindicandam,/ juxta
inconcusa tutissimaque/ dogmata/ D. Thomae, Doct. Aug./ Opera.
74. Documento 38.
75. cf. Documento 5.
76. Documento 39.
77. Documento 40.
78. cf. documentos 32 y 35.
79. cf. documento 35.
80. Documento 42.
81. Documento 43.
82. Documento 44.
83. Documento 46.
84 Documento 45.
85. Documento 51.
86. Documento 52.
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Valentiae, anno MDCCXXV, apud Antonium Badle.
fol. 2r-3v (dedicatoria a Benedicto XIII, Val., nonis Aprilis 1725)
fol. 4r-Sv (Index)
pp. 1-104 (texto)
(ejemplar: ORIHUELA, BP., 39-3-21)
Luis Galiana y José Teixidor, dominicos, (o.c.p. 177) hacen esta
anotación: «Este Opúsculo es el tratado 4.• del tom. 2.• de su Epítome
Cursus Theologici. (Gal. p. 122).»
El sábado 14 de mayo de 1729, Vicente Ferrer se dirije a las autoridades
académicas pidiendo le concedan tres meses de ausencias por enfermedad, a la
vez que solicita le supla durante ese período fr. Luis Más, o.p.87• Sabemos que el
Cabildo convocó reunión para estudiar la petición dos días más tarde, el 16 de
mayo a las nueve horas88 , en donde expresamente se nos dice que Vicente Ferrer
padece reuma, y que los médicos le han aconsejado mudar de aires y cambiar de
aguas89 • Luis Más, o.p. se encargaría durante la ausencia de Vicente Ferrer de
regentar su Cátedra y las dos Examinaturas que poseía: la de Filosofía y la de
Teología.
A pesar de todo Vicente Ferrer está en plena actividad intelectual. Por una
carta del 29 de diciembre de este mismo año, 1729, que el Maestro José Barrio,
o. p. escribe a Vicente Ferrer -contestación a otra que éste le dirigiera el12 de
diciembre felicitándole las Navidades-, sabemos que éste le remitió un opúsculo
De probabilitate opinionis, del que desea le dé su opinión y juicio; como así lo hizo
aquél, añadiendo a su carta una serie de dudas y objeciones90• Aunque no he
podido localizar el opúsculo De probabilitate opinionis del Maestro Ferrer, pienso
que éste se halle en la Biblioteca Universitaria de Salamanca inserto entre los
papeles manuscritos del Maestro José Barrio, o.p.
Al año siguiente, 1730, el Capítulo provincial de los dominicos, celebrado en
Valencia, nombraría de nuevo a Vicente Ferrer, junto con el Maestro Vicente
Insa, o.p., censor de libros por el Reino de Valencia91 •
En 1732 la Universidad de Valencia comenzó a elaborar nuevas Constituciones universitarias. Según documento municipal del 28 de junio92, el 23 de dicho
mes se trató en Cabildo de que la Cátedra de Filosofía Moral del Maestro Vicente
Ferrer pasase a ser Cátedra de Teología con el título de' Escoto, y que la
Examinatura libre que poseía pasase a ser anexa a dicha Cátedra, a partir del
momento en que fueran aprobadas las nuevas Constituciones que se estaban
87. Documento 47.
88. Documentos 48 y 49.
89. Véanse documentos 61 , 63 y 64.
90. Documento 50.
91. Acta Capituli Provincialis celebrati Valentiae... die XXIX Aprilis anno MDCCXXX.
Valentiae, Apud Vincentium Cabrera, pág. 11 (ejemplar: VALENCIA, APDA.)
92. Documento 53.
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confeccionando93 • El tema volvió a ser de nuevo estudiado en el Cabildo del2 de
julio, al final del cual quedó definitivamente zanjada la cuestión. A partir de
entonces la Cátedra de Filosofía Moral dejó de pertenecer a la Facultad de Artes
para convertirse en Cátedra de Teología. Vicente Ferrer sería su primer regente94 •
De este mismo año he conseguido localizar una carta de Salvador de
Contreras, o.p., a la sazón Procurador General de la Provincia dominicana de
Filipinas, en la que éste le informa sobre el estado de los misioneros católicos en
China, particularmente de los dominicos de la Provincia de Aragón95 • La carta es
sólo un fragmento, y no permite saber los motivos que hubo para que le
escribiera, ni los lazos que había entre ambos.
E l 7 de febrero de 1733, Vicente Ferrer volverá a quejarse ante las
autoridades académicas del sueldo que le pagan. Lleva 25 años enseñando, nos
dice, y percibiendo el mismo salario. Ha editado un Curso de Teología especulativa y dogmática en cuatro volúmenes; está trabajando en la confección de una
Teología Moral y bien se lo merece. Es como decirles que a otros, con menos
méritos, les escuchó y atendió. Vicente Ferrer se atreve a pedir que le aumenten
30 libras al año, como hicieron con el P. Escuder en 170096 • Las autoridades, tras
haber estudiado la petición en tres ocasiones (10 de enero, 7 de febrero y 9 de
febrero), acordaron al final concedérselo97 •
El 29 de abril de 1733, Vicente Ferrer protestará ante el Secretario de la
Ciudad de Valencia, Tomás Vicente Tinajero, porque un Paborde, de graduación
inferior en la Universidad, pretende usurparle la precedencia98 • No sabemos
exactamente de qué se trata, ni quién fue el Paborde. La carta en sí nos muestra,
una vez más, a un Vicente Ferrer combativo, intransigente, defensor a ultranza
del honor y gloria de su Orden y de los privilegios adquiridos. Según las
Constituciones de 1733 los Doctores debían de sentarse por orden de graduación,
comenzando primero los de Teología, siguiendo luego los de Cánones, Leyes,
Medicina, Maestros en Arte y finalmente los Bachilleres; y entre éstos siguiendo
las fechas de su respectiva graduación99 •
Un día más tarde, el30 de abril del mismo año 1733, Vicente Ferrer pedirá le
excusen de no participar en el tribunal que ha de examinar al Paborde Vicente
Albiñana, aspirante a la Cátedra Pabordía de Prima de Escritura. En su lugar las
autoridades acuerdan que le sustituya el Dr. Tomás Navarro100• No sabemos con
exactitud los motivos que pudo tener para eximirse: si enfermedad, exceso de
trabajo, animadversión o un poco de todo.
93.
94.
95.
96
97.
98.
99.
100.

cf. documento 48.
Documento 58.
Documento 72.
Documento 54.
Documentos 55 y 56.
Documento 57.
c. XIX, n. 1, ed. PESET, Mariano, pág. 353.
Documento 59.
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Por las historias domésticas de su Convento de Predicadores de Valencia
sabemos que el1 de enero de este mismo año 1733, Fr. Juan de Aliaga, Inquisidor
e hijo del Convento de San Esteban de Salamanca, le escribió una carta en la que
le remitía un Decreto, publicado por la Suprema en septiembre de 1732, por el
que se llamaba al orden al franciscano descalzo, Mateo de Almadén, a propósito
de un sermón que predicara contra ciertas tesis de Santo Tomás en la villa de
Madridejos el 30 de octubre de 1730 101 .
Sabemos también que Vicente Ferrer, como religioso perteneciente al
Consejo de su Convento, intervino el 13 de febrero de aquel año, en el
nombramiento del Superior y Maestro de Novicios; para cuyo cargo el entonces
Prior de la Casa, Domingo Mario, o. p., proponía al Maestro y Catedrático de la
Universidad de Valencia, fr. Luis Más, o.p. Pero no fue aceptado por el Consejo,
porque dicho cargo le impediría desarrollar su labor académica. En su lugar
nombrarían a otro religioso; a fr. Félix Ramui 102 . Vicente Ferrer actuó en él en
favor de salvar los valores académicos de su discípulo Más. Este mismo año,
Vicente Ferrer predicaba en el Convento de Predicadores de Valencia la
Cuaresma 103 y las llamadas Vespertinas en la Capilla de la Virgen de la Seo,
Hospital de pobres sacerdotes de Valencia 104 .
Sin embargo, a pesar de la actividad que lleva, los achaques se le van echando encima. En junio de 1734, enfermo de reuma105, los médicos le aconsejan
salga de Valencia. Vicente Ferrer se dirige a las autoridades académicas solicitando penniso de ausencia; a la vez que las suplica nombren por sustituto
suyo durante la ausencia a su discípulo José Climent, futuro obispo de Barcelona106.
El 8 de julio las autoridades le concedían lo solicitado en los términos por él
expresados107. Un año más tarde, en junio de 1735, Vicente Ferrer se dirigía de
nuevo a las autoridades académicas; esta vez para pedir le jubilen con el sueldo
íntegro108. Vicente Ferrer llevaba enseñando desde 1708 109• Pasa de los sesenta
años110, está lleno de enfermedades de toda índole 111 . Se encuentra cansado; al
final de sus días.
Las autoridades académicas le concederán lo solicitado. Primero el 18 de
junio de 1735 112 ; más tarde, el 28 de julio del mismo año, le acordarán el retiro
101. VALENCIA, BU., Ms. 33, pág. 255.
102. Idem., pág. 304-5.
103. Idem., pág. 309.
104. VALENCIA, BU., Ms. 38, pág. 29.
105. cf. Documento 63.
106. Documento 61.
107. Documentos 62 y 63.
108. Documento 64; cf. documento 66.
109 .cf. Documentos 39, 64 y 66.
110. Documento 66: 70 años.
111. Documentos 47, 61 y 63.
112. Documento 65.
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con sueldo igual al que habían concedido al Dr. Félix Gastón113 • Finalmente, en el
Cabildo del1 de agosto, acordarán que en el plazo de 40 días se pongan edictos en
las tres puertas de la Universidad, Catedral y Ayuntamiento convocando
a concurso-oposición la Cátedra que tenía114•
En efecto, el 2 de septiembre las autoridades acordaron que el 1 de octubre
se iniciasen los ejercicios de las oposiciones115 ; el 6, que se dieran los puntos; el
8 se acuerda que el13 se reúna el tribunal para votar; como así se hizo, dando la
Cátedra al también dominico fr. Mariano Navases116 • Este ya Catedrático, el2 de
junio del año siguiente, 1736, solicitaba a las autoridades académicas le concediesen la Examinatura anexa que disfrutaba el Maestro Vicente Ferrer111; quien,
libre de toda carga docente, venía dedicándose en cuerpo y alma a terminar su
obra publicista. Un registro doméstico, recogido en la historia interna del Real
Convento de Predicadores de Valencia nos da la última nómina de Vicente
Ferrer, a la vez que aconseja a los futuros catedráticos dominicos, sigan su mismo
proceder en conseguir el aumento de ingresos118 •
En 1736, Vicente Ferrer verá culminada su carrera con la publicación de la
obra que más fama y prestigio le diera, la Suma Moral para examen de curas
y confesores. De ella tenemos que hacer las siguientes acotaciones:
Suma Moral/ para examen de curas/ y confessores./ en, a la luz del
Sol de las Escuelas/ Sancto Thomás,/ se desvanecen los perniciosos/
extremos de laxedad, y rigor, y se manifiesta el apre-/ciable medio,
y Camino-real de la/ verdad.
En Valencia, en la oficina de Joseph Thomás Lucas, en la Plazuela
de Sent-Vult, año M.DCC.XXXVI., 6 h. 534 pp.
(ejemplares: Madrid, BN., 3/69802; 3/69060; VALENCIA, BU.,
X-4/121; ORIHUELA, BP., 40-2-6; 40-2-8; 42-2-13; 40-2-9).
Una descripción más detallada nos permite constatar los siguientes datos:
fol. 2r-v traen la dedicatoria de VicenteFerrer, o.p. a D. Andrés Mayoral, obispo
113. Documento 66.
114. Documento 67.
115. Documentos 68 y 65.
116. Documentos 68 y 65.
117. Documento 69.
118. VALENCIA, BU., Ms. 38, pág. 106: «138. El P. Mtro. fr. Vicente Ferrer, y los otros PP.
Mtros. sus antecesores que regentavan la Cathedra de Philosophia Moral, aunque leían Materias de
Theología Escolástica, no se sentavan en funciones de Claustro con (p. 107) los Cathedráticos de
Theología; porque el Claustro no les conocía, aunque fuessen grandes Theólogos, sino por
cathedráticos de Philosophia... El salario que dicho P. M• Ferrer cobra, son 60 L. 30.s por la Cáthedra
y 30 L. que algunos años después que la regentava, le han añadido. También la ciudad concedió dicho
aumento al P. M• Escuder, después de algunos años que la regentó. Con estos dos exemplares y tan
modernos, pues son los dos últimos que la han regentado, podrán los successores en dicha Cáthedra
(que aunque ya es de Theología, no le han aumentado la renta) pretender el mesmo aumento de
salario en su ocasión y tiempo.»

140

LAUREANO ROBLES

de Ceuta y arzobispo electo de Valencia. Está fechada en Valencia el 8 de
septiembre de 1736. El fol. 3r lleva la licencia de la Orden, en este caso,
concedida por el provincial Juan Tomás Masanés, y el socio de éste, Antonino
Margalef, o. p.; firmada en Algemesí (Valencia) el 2 de septiembre de 1736. El
fol. 3r-v trae la aprobación de los censores de la Orden: PP. Jaime Meseguer
y Severino Serra, o.p., dada en Valencia el26 de agosto de 1737. Los fol 3v-4r
y 4v-5r la censura o aprobación eclasiástica de la diócesis; en este caso hecha por
el Dr. Juan Bta. Ferrer (Valencia, 1 de agosto de 1736) y por el religioso
Trinitario fr. Miguel de San José (Madrid, 25 de marzo de 1736). Elfol. 5v aporta
la suma del privilegio (San Ildefonso, 21 de julio de 1736), la fe de erratas,
confeccionadas por Manuel García Alessón (Madrid, 21 de septiembre del citado
año) y la suma de la tasa (Madrid, 22 de septiembre del mismo año). En ella
podemos leer: «tassaron este Libro a seis maravedís cada pliego; como más
largamente consta de la certificación dada por don Pedro Manuel de Contr(eras)». El fol 6r-v nos da el prólogo al lector. Vicente Ferrer, o.p. firma como
catedrático jubilado de teología. La licencia de impresión que le concedieron fue
por diez años. Nadie podía, en el espacio de los mismos, volverla a imprimir sin su
consentimiento.
De la obra se hizo una segunda edición, también en Valencia, por José
Tomás Lucas en 1754 (ejemplar en Madrid, BN. 3175999).
Volvió a hacerse una tercera edición, también en Valencia, por José Tomás
Lucas, en 1764, 4 h. 564 pp., según Palau (90403), de la que no conozco ningún
ejemplar.
La cuarta edición se hizo en Valencia, por Francisco Burguete, impresor del
Santo Oficio en 1770, y aparece ya en dos volúmenes. El t. I, de 12 h. 604 pp.,
tiene estas características: Fol. 2r-4v Carta del Prior de Sto. Domingo de Valencia
a D. Fr. Joaquín de Eleta, arzobispo de Thebas (Valencia, 20 de enero de 1770);
fol. 5r-9v: Memorias del Autor de esta Suma Mora~ y razón de esta cuarta
edición. Aunque el texto aparece anónimo, sabemos por el P. Teixidor que su
autor fue el P. Juan Tomás Gil. El fol. 10r-v trae el prólogo y los fol. 11r-12v el
índice de la obra. Un ejemplar de este primer tomo encontramos en la Biblioteca
Universitaria de Valencia (R-1/207).
En el tomo II podemos leer: «Suma Moral 1 para examen de Curas,/
y Confessores/ que/ a la luz del Sol de las escuelas/ Santo Thomás,/ dió al público/
el P.M. Fr.. ./Añadida, y dispuesta,/ para uso de los principiantes,/ por el M. fr.
Luis Vicente MAS/... 1 Parte 11. En Valencia, por Francisco Burguete, Impressor
del Santo Oficio, año 1770, 4 h. 612 pp. (ejemplares en: VALENCIA, BU.,
A-79/82; VALENCIA, AHPDA., 100-F-24; MADRID, BN., 3/11006-7). Los
fol. 2r-4v nos dan el índice de esta segunda parte; las páginas 1-511 el texto; las
pp. 511-543 un Apéndice de las proposiciones condenadas; pp. 544-561 el
Resumen de las difiniciones Morales de esta Suma, en dos partes; pp. 562-61 Oel
Indice de las cosas más notables, ordenadas por orden alfabético, y las pp.
611-612 las erratas del texto.
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La quinta edición se publicó en Murcia en 1771 (ejemplar en MADRID,
BN., 2/ 50396).
La sexta volvió a imprimirse en Valencia, por Francisco Burguete
en 1775 (ejemplares en: MADRID, 7/15666-7; 3/67155-6; VALENCIA, BU.,
A-79/82.
Tres años más tarde, en 1778, se imprimió en México, por Zúñiga y Ontiveros, según Palau (90404), de la que no he visto ningún ejemplar.
Y volvió a editarse finalmente en 1779 en Valencia, por Francisco Burguete
(ejemplar en: VALENCIA, AHPDA., 100-F-25).
Tres cartas escritas por él a Gregorio Mayans119 nos permiten constatar que
Vicente Ferrer tuvo ciertas dificultades para conseguir el permiso de venta
y circulación comercial de la obra; dificultades que le resolvió don Gregorio, a la
sazón residente en Madrid como bibliotecario real, cargo para el que había sido
nombrado en 1733. Leídas, sin embargo, las cartas de Vicente Ferrer y comparando la fecha en que fueron escritas con la de las censuras eclasiásticas más bien
tendríamos que pensar en una impaciencia por parte del autor, que quiere ver
pronto circular su obra ante la tardanza administrativa, propia e inevitable en
toda administración centralizada, y no precisamente en una mala fe como el
propio Vicente Ferrer insinúa. El hecho es, que, a los pocos días de escribir
a Mayans, Vicente Ferrer consiguió el permiso sin el cual ningún impreso podía
ponerse a la venta.
En cuanto a la evolución que la obra tuvo en sucesivas ediciones posteriores
hemos de tener en cuenta lo siguiente. Luis Galiana, o.p. y José Teixidor, o.p. en
sus Adiciones y Correcciones a Escritores Valencianos de Vicente Ximeno hicieron esta observación: « 1738 ... (Xim. p. 20, col 1) Fr. Vicente Ferrer: N.2. En
Val• Josef Th. Lucas 1754, en 4.0 2.• Edición corregída por las Notas marginales,
que de su letra escrivió el mismo Autor en la Suma de su uso; añadido el Resumen
de las Definiciones Morales, y el Indice de cosas notables, de que carecía la 1.•» 120 •
En el Archivo del Real Convento de Predicadores de Valencia encontramos
un manuscrito que nos da la serie de notas que se han de añadir, quitar y corregir
en la impresión de la Suma del Maestro Ferrer. Su descripción es ésta:

VALENCIA, ARCP., Ms. 21
papel, S. XVIII, 578 pp., 27 lins., 155 x 215 mm., caja escritura 120
x 190 mm. tejuelo: «Varia/ Valent.»
pág. 97: Notas de lo que se a de añadir, quitar y corregir en la impresión
de de la Suma del Mro. FERRER.
Inc.: En la vida del autor que está en ell er. tomo a lo último de la
oja tercera, o plana sexta, el aparte que empieza: su genio era
, .

manslSszmo...

119. Documentos 73, 74 y 75.
120. VALENCIA, ARCP ., Ms. 82, pág. 177.
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pág. 120 Des.:... Lo que dice el autor está revoca ...
pág. 121 (vuelve a repetir el principio)
pág. 198 Des... Las proposiciones condenadas por Alexandro VII
& como en el original.

Luis Vicente Más, o.p., discípulo y editor de la obra del Maestro Ferrer, se
encargó de continuar la labor emprendida por él. Dicho manuscrito responde, por
un lado, a las notas autógrafas del Maestro Ferrer, que son transcritas como
material para la imprenta; y, por otro, a la serie de observaciones que tanto él
como otros fueron haciendo, entre otros el Maestro José Barrio, del que se
guardan unos originales en la Biblioteca Universitaria de Valencia relacionados
con el texo del que estamos hablando. Su descripción es ésta:
VALENCIA, BU Ms. 14fr (Gut. 169)
papel, s. XVIII, 9 h., 51lins., 314 x 210 mm., caja escritura 297 x 178
mm.
Fol. 1r (otra mano: «Notas originales del P. M.• fr. Joseph BARRIO,
Cath.•. de Salamanca»)
Inc.: Sin duda es muy digno de alabanza el M.R.P. fr. Vicente
FERRER, cuando concluida la carga ...
fol. 9v Des. (letra de Luis Vte. Más, o.p.: «Estas notas sobre la Suma
Moral del P. M.• Ferrer son la(s) originales, que me
embió el mismo P.M.• fr. Joseph BARRIO, recien
muerto el M.• Ferrer; de las que sacó copia el P. fr.
TEIXIDOR. Y por la verdad subscribo. Fr. Luis Vte.
MAS.»).

Gutiérrez del Caño, al catalogar los manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Valencia cometió la torpeza de escribir: «Se refieren al compendio que
escribió San Vicente Ferrer, para la dirección de las conciencias en el tribunal del
sacramento de la Penitencia» 121 • Desde él ha ido transmitiéndose la información
en cuantos le han utilizado sin consultar el original, como Ajo 122•
Como ya observaron los PP. Juan Tomás Gil y José T eixidor la edición de
1770 de la Suma M oral se hizo eco de las observaciones del P. Barrio, algunas de
las cuales quedaron incorporadas en ella.
Finalmente no quisiera terminar sin transcribir este texto inédito del
historiador dominico, José Teixidor, que dice así:
M., Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca
Universitaria de Valencia. Valencia, 1913, n.• 169.
122. AJO GONZÁLEZ DE ROPARIEOOS, Cándido M.•, Historia de las Universidades Hispánicas.
Orígenes y desarrollo desde su aparición a nuestros días. A vi la, CSIC, Instituto «Alonso de Madrigal»,
1968, t. VII, pág. 450, n.• 12923: «José Barrio: sobre el compendio de moral de San Vicente Ferrer.
Notas originales del P. M• fr. Joseph Barrio Cathedrático de Salamanca».
121. GUTIÉRREZ DEL CAÑO,
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«Fr. Juan Bau"'. Galbis Presentado, y Calificador del Sto. Oficio,
natural de la Villa de Bocayrente. Profesó en este Rl. Conv•o. de
Predicadores de Val•. en 12 de octubre 1699, y en él fue Maestro de
Estudiantes, y después fué a leer al Convento del Rosario de Alicante,
donde concluyó su Lectura, y donde fue Regente de Estudios, y Prior
algunas veces. Infatigable en copiar escritos agenos, tanto escolásticos,
como predicables, de que soy testigo ocular (Esta Adición es del P.
Teixidor) y siguiendo esta inclinación, se resolvió a copiar la Suma Moral
del M. Ferrer de la l.• Impresión, añadiéndole muchos tratados, que
omitió Ferrer por falta de medios; pero no quiso reducirlo todo a un
estilo, copiando colunas (sic) enteras de Ferrer, cuyo bellísimo estilo no
concuerda con las adiciones de Galbis, que le tenia muy humilde: lo que
le advertí varias veces en Alicante, pero nunca se resolvió a un solo
estilo. Y esto quiso decir el M. Fr. Luis Vicente Más en su aprobación,
que dilató quanto pudo, por conocer la ligereza de nro. Galbis, en
aquella claúsula: hemos advertido una doctrina muy sana, y de autores
muy conocidos como son Larraga, Ferrer, Cliguet. De este copió todo un
Tratado a la letra, y assí le dió a la estampa: hasta el Frontis, y el Prólogo
al Lector son de la Suma de Ferrer. Pero el todo esto se lo tragaba por su
inata bondad, y sinceridad, que declinaba en simpleza. Assí imprimió su
obra: Suma Moral¡1' Examen de Curas, y Confesores, y Predicadores. En
Alicante por Nicolás Joseph Villargerón y Alcaraz año 1750. Dos
Tomos en 4. 0 =Murió Galbis en Alicante Miércoles a 26 de Abril1769
(Teixidor entre los Mss. de Gal. p. 166)» 123•
Luis Vicente Más, o. p. no sólo editó la obra del Maestro Ferrer, la continuó
también incorporando gran parte de la misma a sus textos, o haciendo como hizo
el alicantino Galbis: introduciendo de cosecha propia en la obra del Maestro
Ferrer lo que creyó oportuno; como hizo, por otra parte también, con el
Promptuario de la Teología de Francisco de Lárraga, o.p.
En la Biblioteca Universitaria de Valencia se conserva un manuscrito, que
nos proporciona el texto con estas características:

VALENCIA, BU., Ms. 80310
papel, s. XVIII, 10 h., 1r-8r útiles, 46 líns., 307 x 209 mm.
«Promptuoario de la Theologia Moral, compuesto por el M.o fr.
Francisco LARRAGA en el que se añaden en esta última impresión
algunas notas y revisiones del M.o fr. Luis Vte. Más de Casavalls... »
Al final leemos: «Oy 5 de Julio de 1765». Este mismo año fue
impresa la obra del P. LARRAGA en Madrid, por Joacim !borra, 6 h.
591 pp., así como una edición de las Adiciones. En la biblioteca
123. TEIXIDOR, José, O.p.; GALIANA, Luis, O.p., Adiciones, pág. 202-203.
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Universitaria de Valencia se conservan dos ejemplares X-10/136
y X-58/68. Según los biógrafos de fr. VicenteFerrer, los PP. Juan Tomás
Gil y José Teixidor, aquél llegó a reunir un total de 121 notas correctivas
al Promptuario de LARRAGA, con las que posteriormente el Maestro
Ferrer llegó a escribir su Suma Moral. Una investigación más detallada,
que la que ahora hacemos, tendría que precisarnos dos cosas: primera,
qué observaciones hizo el Maestro Ferrer a Lárraga, o lo que es lo
mismo, estudiar la interdependencia de ambas obras; y segunda, dado
que Luis Vte. Más, o. p. trabajó con el material del Maestro Ferrer, ver
hasta qué punto las notas del Maestro Más de Casavalls no son sino parte
del material confeccionado por Vicente Ferrer, o.p.

Con todo ello los historiadores de la teología positiva pueden realizar un
estudio comparado de textos, a través de los cuales se pueda percibir cómo fueron
cobrando forma y cuerpo de doctrina.
Para terminar quiero dar a conocer la serie de discípulos directamente
formados por el Maestro Ferrer en teología, que he podido reconstruir a través de
los registros del Archivo Universitario de Valencia. Son éstos:
Alumnos graduados por Vicente Ferrer, o.p. en Teología

,

1) 10-X-1720 Bachillerato de Luis Más, o.p. (fol. 248v)
15-XII-1721: Doctorado del mismo (fol. 249v)
2) 5-VII-1721: Bachillerato de Francisco Ferrer (fol 25or)
19-VII-1721: Doctorado de ldem.
3) 21-VII -1721: Bachillerato de Ascensio Sales, por sustitución
(fol. 25ov)
30-VII-1721: Doctorado de idem.
4) 7-VI-1723: Bachillerato de José Domingo Navarro (fol. 253r)
3-VII -1723: Doctorado de ídem. (fol. 253v)
5) 3-VI-1724: Bachillerato de Francisco Aparisi (fol. 255v)
6) 16-X-1725: Bachillerato de Christoval Reig (fol. 257r)
7) 16-X-1725: Bachillerato de Juan Bta. Benavent (fol. 257r)
8) 3-VII-1726: Bachillerato de Francisco Sola (fol. 259v)
9) 14-XI-1726: Bachillerato de José Mañes (fol. 259v)
7-VI-1727: Doctorado de ídem (fol. 262r)
10) 26-VI-1727: Doctorado de José Climent (fol. 262r)
11) 30-IV-1728: Bachillerato de VicenteTramulleres (fol. 263r)
12) 3-III-1730: Bachillerato fr. Miguel Rodrigo (fol. 266v)
13) 3-III-1730: Bachillerato de Severino Martí (fol. 266v)
14) 27-I-1731: Bachillerato de Joachin Giberto (fol. 267v)
15) 27-1-1731: Bachillerato de Juan Martínez Vallejo (fol. 267v)
3-VIII-1731: Doctorado de ídem (fol. 268r)
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16) 17-V -1732:Bachillerato de Vicente Bellmont (fol. 270v)
17) 5-11-1733: Bachillerato de Aurelio Beneito (fol. 275v)
14-V-1734: Doctorado de ídem (fol. 279 v)
18) 5-VI-1734: Bachillerato de Pedro Rubio (fol. 280r)
19) 18-1-1735: Bachillerato de Severino Valls (fol. 280v)
Todos son graduados en Teología, según consta en el Libro de Priorato
(Valencia, AU., Libros 19) o «Libro de la Colación/ de Grados de Theo-/ logía,
Bachillera-/ tos y Doctoratos/ de la Universidad/ de Valencia, que/ empezó en el
año 1562.»
En el Libro 26 se hallan los títulos dados por la Universidad desde 1723
a 1741, en donde puede localizarse igualmente (en las fechas indicadas) los
documentos de colación de títulos impartidos.
Vicente Ferrer, como Maestro en Teología, tenía el privilegio de asistir a los
Capítulos provinciales de su Provincia dominicana de Aragón. Con tal motivo
emprendió un viaje a Barcelona, en donde tenía que celebrarse Capítulo
provincial el 27 de abril de 1738. De camino enfermó en la villa de Albalat dels
Sorells, a 8 kms. de la Capital del Turia, donde murió el miércoles 22 de abril de
1738 124 • Era, nos dicen sus contemporáneos, «de estatura varonil, alto, de cuerpo
abultado, bien proporcionado de miembros, el color blanco y rubio, ojos pardos,
bien pobladas las cejas, y las mexillas no tan inchadas como las tenía en el féretro
quando el Pintor sacó el retrato que hoi conservamos en la librería» 125•
Su celda pasó a ocuparla, al morir, el historiador alicantino Jacinto Segura;
según nos dice éste en una carta a don Gregorio Mayans, escrita en Valencia el30
de julio de 1738'26 • Entre la correspondencia de Jacinto Segura, o.p. con don
Gregorio Mayans encontramos dos cartas que hacen referencia al Maestro
Vicente Ferrer. La primera está escrita en Valencia el27 de mayo de 1739 en la
que le pide, si puede, le remita el dinero de los libros vendidos del Maestro Ferrer.
Puede solicitarlo a fr. Esteban de Palacios, del Convento de Sto. Tomás de
Madrid, que hace de corresponsal de la venta de ejemplares de las obras del
Maestro Ferrer en aquella Ciudad 127• En la segunda carta, Valencia 4 de julio de
1740, hace sólo una referencia indirecta al Maestro Ferrer128• Un día tendremos
que ocuparnos con más detalles de este epistolario histórico entre Segura
y Mayans. Quede hoy esta breve referencia como testimonio de las relaciones que
pudo haber entre los tres personajes: Ferrer, Segura y Mayans.
Para terminar he de decir, que, el título de Maestro en Teología que poseyó
Vicente Ferrer y Agramunt pasó a fr. Vicente Agulló, por acuerdo del Capítulo
124.
125.
126.
127.
128.

TEIXIDOR, José, o.p., Necrologio, IV, pág. 377.
Idem., pág. 378.
VALENCIA, Biblioteca del Colegio del Corpus Christi, B.A.H.M., t. 36.
Idem.
Idem.
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provincial de Valencia de 1742 129• Es el último dato cronológicamente relacionado con él.
Cuando años atrás escribí sobre el historiador valenciano, Vicente J ustiniano
Antist, o.p. 130, al dar a conocer sus obras, no tuve en cuenta, por no leer con
atención, lo que escribe el Ms. 16 bis del Archivo del Real Convento de
Predicadores de Valencia. Pensé entonces, y así lo di a conocer, que la obra que
nos daba dicho manuscrito era una redacción doble por obra de Antist. Con
mayor atención hemos de fijarnos en lo que aquí de nuevo quisiera aportar:

VALENCIA, ARCP., Ms. 16 bis
papel, 8 h., 49 líns., 155 x 215 mm., caja escritura 125 x 190 mm.
fol. 38 bis r (n.n.): «Tractatus brevis de applicationes Missarurn.»
De~. Cax. N.• 10.
(otra mano: «este tratado es rnui posterior al del M• fr. Vicente
Justiniano ANTIST, más probable, y conforme a los Decretos
de la Sagrada Congregación, y el que se debe seguir en la
práthica»).
fol. 39r: Brevis Tractatus de applicatione rnissarum. Articulus prirn•.
Utrurn liceat Regularibus virtute priviligiorum unarn rnissam
pluribus applicare, pluraque stipendia accipere?
1. Inc.: Ante omnia praernitendae sunt propositiones darnnare
in hoc materia...
fol. 44 v Des.: ... ut refertur ex M• Prado, ar. ant. Num. 31. elioquirn J usti
in conscientia, nescio quornodo possunt subsistere.
El opúsculo aparece encuadernado con otro del P. Vicente J ustiniano Antist,
compuesto en Predicadores de Valencia el 8 de noviembre de 1596 por encargo
del entonces provincial de la Provincia dominicana de Aragón P. Jerónimo Bta.
de Lanuza131• En el fol. 43r podemos ver que su autor remite a otra obra anterior
escrita por él: «...quod sufficere ostendirnus ca. 3 Theolog. Moralis, q.4. & 6», lo
que confirma que su autor no fue Antist. ¿De quién se trata? Es obra del Maestro
Vicente Ferrer y Agrarnunt? Un estudio más pormenorizado nos tendrá que
llevar a precisar el tema. Quede sólo corno punto de referencia.
Con todo ello los historiadores de la teología y de la moral podrán realizar
una investigación más detallada que la presente. Sólo he pretendido aportar unas
luces para ayudar a conocer a este escritor castellonense y rescatarle del olvido.

Universidad de Salamanca
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129. Acta Capituli Provincialis celebrati Valentiae... die 14 Aprilis, Anno 1742. Caesar-Augusta, Apud Joannem Malo, pág. 11 (n.n.).
130. ROBLES, Laureano, Vicente J. Antist, o.p., y su opúsculo <<De viris illustribus», en: Revista
Española de Teología, 39-40 (1979-80), pág. 217.
131. Idem., pág. 217-218.
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DOCUMENTOS

1

Depósito de Vicente Ferrer, o.p. para poder presentarse a grados de Maestro y Bachiller en
Filosofía (Valencia, 20-XI-1708)
(VALENCIA, AU., Libro de Priotato, ms. 84, fol. 156v)
«En 20 de noviembre depositó para grado de Mro. y Bachiller en philosophia el Pe.
Lor. Ferrer de la Orden de Sto. Domingo.»
2

Título de Bachiller en filosofía (Valencia, 24-XI-1708)
(VALENCIA, Archivo Universitario, libro 84, fol. 334v)
«En 24 de noviembre se graduó de Bachiller en phisolophía el Pe. Lector fr. Vicente Ferrer y le prisidió por electión el Rdmo. Pe. M• Martir, ambos dominicos;
tocó la prisidencia de turno al Ser. Don Phelipe. Tocará la siguiente al Rmo. Pe. M•
Elisio.»

3
Bachiller en Artes de fr. Vicente Ferrer (Valencia, 28-XI-1708)
(VALENCIA, Archivo Universidad, libro 23:
Libro de grados de 1707 y 1708, fol. 38v-39r)
Die xxiiij mensis Novembris anno a Nativitate Domini MDCCVIJ.
Universis et singulis praesentes literas, sive praesens publicum Privilegii instrumentum vissuris et audituris.
Nos Dn. Jacobus de Cardona (fiat usque) ipse vero Frater Vincentius Ferrer Presbyter
Religiosus ordinis Divi Dominici (fiat usque) Praemisso riguroso examine tacto per
Patrem fratrem Petrum Martir Joan suo in examin. Pa- (fol. 43r) trem atque Patronum nec
non per Patrem fratrem Joannem Baptistam Ferrer, Patrem fratrem Cirinum Escolá,
Praepositum, Dn. Philippum Pasqual, Paschatium Font, Patrem fratrem Eliseum Garcia
Liberalium Artium Magistros, et eiusdem facultatis una cum dicto Patre seu Patrono
reamus tamquam benemeritum valde condignum et nemine discrepante (fiat usque).
Quod est Actum in dicta Generali Valentina Studiorum Accademia, die vigessimo quarto
mensis Novembris anno a Christo nato Millesimo Septingentessimo Octavo.
Praesentibus pro testibus Josepho Beltran, Vitelo, et Vincentio Alipus, Alguacelo,
Valentiae habitatoribus.
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1
4
Puntos para el examen de Maestro enArtes de Fr. Vicente Ferrer(Valencia, 1-XII-1708)

(VALENCIA, Archivo Universidad, libro 23:
libro de grados de 1707 y 1708, fol. 40v-41r)
Die Primo mensis Decembris anno a nativitate Domini MDCCVIU.
Universis et singulis, Dominus Procancellarius Don Jacobus de Cardona Presbyter
Canonicus Sedis Valentiae et Archidiaconus Alzirae, ac pro Illustrissimo et Reverendissimo Domino Don Fratre Antonio Folch de Cardona, Achiepiscopo Valentino huius
Universitatis generalisque Studiorum Academia Valentinae Procancellarium mei notarij
et testium infrascriptorum praesentia personaliter censtitutus in Capella Academiae
Universitatis Valentiae facta presentatione de Fratre Vincentio Ferrer dominicano per
Patrem Fratrem Petrum Martir Joan Dominicanum, Liberalium artium Magistrum, et
Sacra Theologiae Doctorem suo in examine Patrem, atque Patronum desiderante, ad
Magisterij gradum liberalium artium promoveri puncta ut moris est (fol. 45 r) asignari
providet per Patrem Fratrem Joannem Baptistam Ferrer Augustinianum, et Vincentium
Gregori Presbyterum Sacrae Theologiae Doctores nam primum punctum illi asignavit
dictus Pater Frater Joannes Baptista Ferrer Cap. 4 Cath. Aristotelis de relatione quod
incipit: ea autem etc. secundum vero punctum illi asignavit dictus Dr. Vincentius Gregori
phisicorum Lib. 7cap. 1 quod incipit Omne quod movetur etc. hora undecima ante
meridiem De quibus etc. Quod fuit Actum in dicta generali Valentina Studiorum
Academia die primo Mensis Decembris anno a Christo nato millessimo septingentessimo
octavo.
Praesentibus protestibus Josepho Baltran, Vitello, et Josepho Hieronymo Ugo,
Apuntatore, dictae Universitatis Valentiae habitatoribus.
5
Título de Maestro en filosofía (Valencia, 2-XII-1708)

(VALENCIA, Archivo Universitario, libro 84, fol. 335r)
«En 2 de disiembre se graduó de M• en philosophia el Pe. Lector Fr. Vicente Ferrer,
de la religión del Pe. Sto. Domingo, a quien presidió por electión el R. Pe. M• Pedro Martir,
de la misma religión. Tocó la prisidencia de turno el M• Ferrer'. Tocará la siguiente al Ser.
Don Philipe2 •
libro 84: «Libro/ del Priorato/ de Filosofía/ que empieza en/ el Año 1576.»

1. Juan Bautista Ferrer, de la Orden de San Agustín.

2. Felipe Pascual
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6

Maestro en Artes de fr. Vicente Ferrer (Valencia, 2-XII-1708)
(VALENCIA, Archivo Universidad, libro 23:
libro de grados, de 1707 y 1708, fol. 4lr-42v)
Die secundo mensis Decembris anno a nativitate Domini MDCCVIIJ, Jesuchristi
Salvatoris nostri (fol. 45v) eiusque gloriosissimae Virginis Matris Mariae nominibus
humiliter imploratis.
Nos Don Jacobus de Cardona Presbyter Archidiaconus Alzirae, et Canonicus Sedis
Valentiae ac pro 111ustrissimo, et Reverendissimo Domino Don Fratre Antonio Folch de
Cardona Archiepiscopo Valentino huius Universitatis generalisque Studiorum Academia
Valentiae Procancellarius, universis, et singulis praesentes litteras sive praesens publicum
privilegii instrumenturn visuris et audituris salutern a Deo, qui ornnium est una salus, cum
pro rebus bene et laudabiliter gestis retribucio viris praesentibus debeatur ut et huiusmodi
viri dignissimi diciplinarum scientiam consequenti honorationes ab omnibus habeatur, ut
illorurn etiarn conatus qui in ipsarum diciplinarum Studij, ab erarn cognitionem com-(fol.
46r) parandam versatur, vi tanturn honorern se noverint adepturum maiora suscipiant
incrementa. Ipse vero Pater frater Vincentius Ferrer Dorninicanus Liberalium Artiurn
Baccalaureus (fiat ut in alijs usque) eundem Patrern fratrem Vincentium Ferrer, qui iam
uno ante die conclusiones in hac Accademia, ut morís est publice habuit et defendit (fiat
usque) dico ei puncta assignata fuerunt per Patrem fratrem Joannem Baptistam Ferrer, et
Vincentium Gregori L. A.M. ac S.T.Dres. Na m primum punctum illi assignavit dictus Pater
frater Joannes Bapta. Ferrer Cap. 4 Cathegor. Aristot. «de relatione» quod incipit: Ea
autem. Secundum vero punctum illi assignavitdictus Dr. Vincentius Gregori Phisicor. Lib.
7 cap. 1 quod incipit: Omne quod movetur, diesque illi praesens et infrascriptus, et hora
undecima ante meridiem (fiat usque) quod quidem ipse Pater frater (fol. 46v) Vincentius
Ferrer assidente sibi Patre fratre Petro Martir Joan Liberalium Artium Magistro suo in
examine Patre atque Patrono in loco huius Universitatis solito egregie quidem praestitit,
ubi una nobiscum interfuerunt Pater frater Joannes Bapta. Ferrer, Pater frater Cirinus
Escolá, Praepositus, Dn. Philippus Pasqual, Paschalius Font, et Pater frater Eliseus Garcia
Iñigues in hac Accademia Examinatores dignnissimi (fiat usque) dictum Patrem fratrem
Vincentium Ferrer Magistrum in dicta septem Liberalum Artium facultate facinus
tanquam benemeritum valde condignum et nemine discrepante (fiat usque) Quod fuit
Artium in dicta Generali Valentina Studiorum Accademia die secundo mensisDecembris
anno a Christo nato Millessimo Septingentessimo Octavo.
Praesentibus pro testibus Josepho Beltran, Vitelo, et Vincentio Alipus, Alguarelo,
Valentiae habitatoribus.

7

Depósito de Vicente Ferrer, o.p. para los grados de Bachiller y Doctorado en Teología
(Valencia, 1-VIII-1711)
(VALENCIA, AU., Libros 19, fol. 237r)
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«En 2 de Agosto. 1711. Depósitó el Padre F. Vicente Ferrer 83 L. 14 fi. por los grados
de Bachiller, y dotor en sagrada Theología de que hago fe yo el Dr. Miguel Juan Vilar.»
8
Grado de Bachiller en Teología del mismo por la Universidad de Valencia (Valencia,

7-VIII-1711)
(ldem.)
«En 7 de Agosto de 1711 se graduó de Bachiller en Sagrada Theología el Rdo. Pe. Fr.
Vicente Ferrer, del Orden de Sto. Domingo. Presidióle por elección el Rdo. Pe. F. Pedro
Soler, de la misma Orden. Tocó, y cobró la propina de turno, o Padrino ordinario, que
importa 14 & . el Sr. Dr. Felix Gastón; y tocará la siguiente al Rdo. Pe. Mo. Soro. Arguíyo
el Pavordre Miguel Juan Vilar, y el Pavordre don Felipe Pasqual.»
Bachil...

9
Título de Bachiller en teología (Valencia, 7-VII -1711)

(VALENCIA, Archivo Universitario, libro 24, fol163r-163v)
Die VII mensis Augusti anno a nativitate Dni. M.D.CC.XI.
Universis et singulis praesentes litteras sive praesens publicum privilegij instrumentum visuris, et audituris. Nos Don Jacobus de Cardona (fiat ut in alijs usque) lpse vero
Pater frater VrNCENTius FERRER, praesbiter, Liberalium Artium Magíster, quem moruro
probitas, scientia, vitae quae honestas a~ fama laudabilis multipliciter approbant et
extollunt literis his quae vidimus et multorum fidedigno sermone percepimus nobis
constitit praemitto riguroso examine facto per Patrem fratrem Petrum SoLER, praesbiterum, Liberalium Artium Magistrum a Sacrae Theologiae Doctorem, suo in examine
Patrem atque Patronum, nec non per Praepositum Michaelem VrLAR, Patrem fratrem
Bernardum ARMENGOL, Felicem ÜASTON, Patrem fratrem Thoman ZoRo, Praepositum,
Don Philippum PASQUAL, Paschatium FoNT, et Patrem fratrem Petrum MARTIR JoAN,
Liberalium Artium Magistros ac Sacrae Theologiae Doctores, et eiusdem facultatis una
cum dicto Patre atque Patrono examinatores dignissimos sua promovent (fol. 3v))
sufficientia ut euro ad gradum Baccalaureatus in dicta facultate promoveri debemus.
Idcirco eius meritis exigentibus. Nos dictus pro Cancellarius (fiat ut in alijs usque) eundem
Patrem fratrem VINCENTIUM FERRER sicut praedicitur examinatum ad dictum Baccalaureatum gradum promovimus, et harum serie promovemus, et in eadem facultate Baccalaureum facimus, atque creamus tamquam benemeritum et valde condignum, et ex comuni
concensu eumque in numero etc (fíat ut in alijs usque ). Quod fuit stilum in dicta generali
Valentina studiorum Academia die septimo mensis Augusti anno a Christo nato millessimo septingentessimo undecimo.
Praesentibus pro testibus Josepho BELTRAN, Vitello, et Vincentio ESTEvE, alguarelo,
Valentiae habitatotibus.
Fol. 3r margen izquierdo: «Bachillerati de theologia/ del Ferrer. »
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10

Tesis a defender en el Doctorado (Valencia, 31-VIII-1711)
(VALENCIA, Archivo Universitario, libro 24, fol. 163v-164r)
Die XXXI mensis Ausgusti anno a nativitate Dni. M.D.CC.XI.
Dominus Don Jacobus de CARDONA etc. In mei notarij et testium infrascriptorum
praesentia constitutus et existens in Capella praesentis Academia facta praesentatione
(fol. 4r) de Patre fratre Vincentio FERRER, praesbitero, liberalium Artium Magistro, per
Patrem fratrem Petrum SoLER, liberalium Artium Magistrum ac Sacrae Theologiae
Doctorem, desiderante ad licentiaturae et Doctoratus gradum in dicta sacrae theologiae
facultate promoveri, ac proinde puncta ut morís est assignari providet per Patres fratres
Bernardum ARMENGOL, et ThoMAs SoRo, Iiberalium Artium Magistros ac sacrae theologiae
Doctores.
Nam primum punctum illi assignavit dictus Pater frater Bernardus ARMENooL ex lib.
2 sententiarum distinct. 30 quae incipit In superioribus etc. Secundum vero punctum illi
assignavit dictus Pater frater Thomas SoRo ex lib. 4 distinct. 15 quae incipit Et sicut
praedictis etc. hora quarta post meridiem. De quibus etc.
Actum Valentiae etc.
Testes Joseph BELTRAN, Vifellus, et Vincentius EsmVE, Alguarelus, Valentiae habitatoribus.
fol. 3v margen itquierdo: «Puns de Doto/ rat de theologia/ del Ferrer.»

11

Grado de Doctor en TeologÚJ del mismo (Valencia, 1-IX-1711)
(Idem.)
«El1 de septiembre 1711 se le confirió el grado de Dr. en Sagrada Theología al dicho
Rdo. Pe. fr. Vicente Ferrer. Presidióle por elección el dicho Rdo. Pe. Fr. Pedro Soler. Tocó
la presidencia de turno, o padrino ordinario, que importa 3 L. 13 & al Sr. Dr. Felix Gastón,
y tocará la siguiente al Rdo. Pe. Mo. Soro. Leyó del2 y 4 del Maestro de las Sentencias.»
Dotorado

12

Título de Doctor en teología (Valencia, 1-IX-1711)
(VALENCIA, Archivo Universitario, libro 24, fol. 164v-166r,
Die primo mensis Septembris anno a nativitate Dni. M.D.CC.XI.
Jesucristi Salvatoris nostri eiusque Gloriosissimae Virginis Mariae nominibus humiliter imploratis. Nos Dn. Jacobus de CARDONA (fiat ut in alijs usque). Ipse vero Pater frater
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Vincentius FERRER, Sacrae Theologiae Baccalaureus, quem morum probitas, scientia,
vitaeque honestas ac fama laudabilis multipliciter approbant et extollunt ut ex his que
vidimus et multorum fidedigno sermone percepimus nobis constitit. Cupiens in facultate
praedicta ad Licentiaturae et Doctoratus gradum promoveri, huncque honorem, arduo
praesidenti examine adipitti humili a nobis supplicatione proposuerit ut ad privatum
examen propterea subeundum puncta sibi assignari etsi id iustum foret ad dictum
Licentiaturae et Doctoratus gradum se admitere dignaremur. Nos perpendentes suplicationem huiusmodi justam et aequitati consonam cosceundem Patrem fratrem Vincentium
FERRER iam qui antea conclusiones in hac Academia, ut moris est publice habuit, et
defendit quibus eximie suae eruditionis magnum praebuit argumentum ad dictum
privatum subeundum examen admittimus pridie que huius (fol. 5r) diei quo examinis
periculum additurus erat duo in facultate praedicta ei puncta constituta et assignata
fuerunt per Patres fratres Bernardum ARMENOOL et Thoman SoRo, liberalium Artium
Magistros ac sacrae theologiae Doctores. Nam Primum punctum illi assignavit dictus Pater
frater Bernardus ARMENOOL e x Lib. 2 sententülrum distinct. 30quae incipit Insuperioribus,
etc., secundum vero punctum illi assignavit dictus Pater frater Thomas SoRo ex lib.
4 distinct. 15 quae incipir: Et sic ut praediclis, etc., die que illi praesens et infrascriptus
praefinitus et hora quarta post meridiem qua de eisdem punctis lectionem haberet, eaque
iuxta probatam Doctorum eiusdem facultatis Sententiam interpretaretur. Quod quidem
ipse Pater frater Vincentius FERRER, praesbitero liberalium Artium Magistro assidente sibi
Patre fratre Petro SoLER liberalium Artium Magistro, ac sacrae theologiae Doctore suo in
examine Patre atque Patrono in coro huius Universitatis solito aegregie quidem praestitit
(fol. 5v) verbi una nobiscum interfuerunt Praepositus Michael VJLAR, Pater frater
Bernardus ARMENOOL, Felix GASTON, Pater frater Thomas ZoRo, Doctor Paschasius FoNT,
et Pater frater Petrus MARTIR JoAN, liberalium Artium Magistros, ac sacrae theologiae
Doctores et eiusdem facultatis in hac Academia una cum dicto Patre seu Patrono
examinatores dignissimi Praedictus itaque Pater frater Vincentius FERRER, liberalium
Artium Magíster coram nobis arduo et riguroso examine probatus explicata nimirum de
punctis sibi constitutis lectione ea doctissimae interpretando (fiat ut in alijs usque),
eundem Patrem fratrem Vincentium FERRER declaravimus et iudicavimus et harum serie
declaramus et iudicamus Licentiaturae et Doctora tus in dicta Sacrae Theologiae facultate
insigniri et decorari debere eumquc ad dictum Licentiaturae et Doctoratus gradum
promovimus, et harum serie promovemus et in eadem facultate (fol. 6r) Licentiatum et
Doctorem facimus atque creamus tanquam benemeritum et valde condignum et nemine
discrepante dantes ei et consedentes (fiat ut in alijs usque). Quod fuit Actum in dicta
generali Valentina studiorum Academia die primo mensis Septembris anno a Christo nato
millessimo septingentessimo undecimo.
Praesentibus pro testibus Josepho BELTRAN, Vitello, et Vincentio E sTEVE, Alguarelo,
Valentiae habitatoribus.
fol. 4v margen izquierdo: «Doctoral en/ theologial del Ferrer.»

13
La Ciudad concede a Vicente Ferrer, o.p. una Examinatura de Teología (Valencia,
17-X-1711)
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(VALENCIA, AU., Libros 19, fol. 237v)
«En 17 de Octubre del año 1711 dió la muy lle. Ciudad al Rdo. P. M• fray Vicente
Ferrer, Religioso de S. Domingo, la regencia de la examinatura de Theología que tuvo el P.
M• Escuder.»
Examinatura de Regencia

14

Nombramiento en la Facultad de Teología de Examinador (Valencia, V-1715)
substitución.

en

(VALENCIA, AU., Ms. 19, fol. 240r)
«Turno de los Señores Examinadores, según se halla en el Priorato del M•. fr.
Bernardo Armengol: ya de Examinadores en propriedad; ya de Examinadores en
Regencia, y substitución; por la M. Ille. Ciudad nombrados. Es como sigue.
Examinadores en propriedad:
El señor Pavordre Estevan Dolz
El señor Doctor Felix Gastón .
El M.R.M. fr. Thomás Soro . .
El P. M. fr. Bernardo Armengol
El Sr. Dr. Pasqual Font . . . .
El M. R. po fr. Pedro Martir Juan
El Sr. Pavordre Don Felipe Pasqual
El M. R. P. M• fr. Pedro Soler . . .

1
2

Por muerte del/ Sr. Pavordre Vilar/ se
dió por la M. Ille./ Ciudad la substi-/tución de la Exa-/minatura al! Sr. Doctor
Thomás/ Navarro Presbí-/tero año

3

1718.

4
5

6
7

8

Examinadores en sustitución:
El M. R. P. M• fr. VicenteFerrer
El Sr. Dr. Vicente Gregori
El Sr. Dr. Pasqual Sala
El Sr. Dr. Andrés Sala . . .
El Sr. Dr. ThomásNavarro

9
10
11
12

13

Nombró la M. Ille. Ciudad a estos Señores en Regentes de dichas seis examinaturas,
como consta, ya de las advertencias antecedentes, ya de diversas cédulas, que son
testimonio de la expressada nominación, y concessión de Regencias.»
Ms. 19: «Libro de la Colación/ de Grados de Theo-1/ogía, Bachillera-/tos y Doctoratosl de la
Universidad/ de Valencia, que/ empezó en el año 1562.»
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15

'

Nombramiento de Examinador substituto en Teología (Valencia, 1716)
(VALENCIA, AU., Ms. 19, fol. 242r)
«Turno de Examinadores para las Presidencias y Prioratos que se siguen este año
de 1716:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El Sr. Pavordre Dolz
El Sr. Dr. Gastón
El Pe. W Soro
El Pe. M• Armengol
El Sr. Dr. Font
El Pe. W Mártir
El Sr. Pe. Pasqual
El Pe. M• Soler
Priorato del Año 1716
Para arguir en los bachilleratos después de los ocho referidos se siguen assí:
9. El Pe. Ferrer
10. El Dr. Gregori
11. El Dr. Pasq. Sala
. 12. El Dr. Ands. Sala
13. El Dr. Thomás Navarro.»
16
La Examinatura de Teología que disfruta Vicente Ferrer, o.p. debe salir a concurso
(Valencia, s.f.: VII-1720)
(VALENCIA, AM., D-28, Inst,rumentos 1720: =Cátedras y Examinaturas vacantes=)
Examinaturas:
«De Theología se entiende que vaca una que oy pareze la desfruta el Presentado fray
Vicente Ferrer, de Sto. Domingo, y otra de filosofía que también la desfruta el Maestro
fray Pedro Martir Juan, de Sto. Domingo, y se ha de averiguar si tiene o no nombramiento
de la Ciudad o sólo es encargo.»
17
Vicente Ferrer, o.p. regentaba la Cátedra de Sto. Tomás por Orden de Su Majestad
(Valencia, 15-III-1721)
(VALENCIA, AM., Libro de Juntas y provisiones de Cátedras
de 1720 a 1752, e-1, fol. 18r-v)
«En Cavildo de quinze de dicho mes de marzo (1721), se mandó fixar edictos por

,

EL MORAUSTA CASTELLONENSE VICENTE FERRER Y AGRAMUNT...

155

término de 11 treinta días para las opossiciones de la Cáthedra de Prima de Medicina, y que
también se fixasen edictos para las opossiciones de las dos Cáthedras de Theología de
Durando, vacante por muerte del Padre Mtro. fray Pedro Martir Juan, y la otra de
veranillo, vacante por el ascenso del Dor. Pasqual Font a la Pabordía. E igualmente se tubo
presente, el que el Padre Mtro. fr. Vicente Ferrer regentaba la Cáthedra de S. Thomás por
orden de Su Magestad; y siendo sugeto tan benemérito, se acordó, que en casso de
succitarse alguna duda sobre ella se representasse a S. Me. y al Consejo por medio del
Señor Fiscal.»
Edictos pra. las Cáthedras de Prima de Medicina, de Durando y veranillo.
Sobre la Cáthedra de Sto. Thomás que regentaba el Pe. Ferrer.

18

Oposición a las Cátedras de teología de Durando y a la de Veranillo (Valencia, 3-IV -1721)
(VALENCIA, Archivo Universitario, libro, s.s., Oposiciones a Cátedra
de 1720 a 1751, fol. 27r)
En la Ciudad de Valencia en tres días del mes de Abril de mil setezientos veinte y un
años ante mí el Secretario de S. M. ess.no. mayor del Ayuntamiento de esta Ciudad, y como
tal Secretario de su Universidad pareció el Pe. Presentado fray Vicente Ferrer, Presbítero
del Sagrado Orden de Predicadores, y conventual en el Convento de Sto. Domingo de esta
Ciudad y graduado de Dr. en Sagrada theología en ella. Y dixo que en execución de los
edictos mandados fixar por esta lila. Ciudad en que cita a Oposiciones a las Cáthedras de
theología instituidas en esta Universidad, la una dicha de Durando, vacante por muerte del
Pe. Mro. fray Po. Martir Juan, religioso de dicha Orden, y a la llamada de Veranillo,
vacante por el Ascenso del Dr. Pasqual Font a la Pabordría que á obtenido, se oponía,
y opuso a dichas dos Cáthedras, y a cada una de ellas, en que ofreció hacer todos aquellos
Actos Literarios prevenidos por Constituciones de la misma Universidad, y lo firmó siendo
testigos Dn. Manuel González de Aramil, y Francisco de la Carrera, vecinos de esta dicha
Ciudad.
Fr. Vicente Ferrer
Andrés Tinagero <de la Escalera>
Secretario
Opossición de Fr. Ferrer
No cumplió este Opositor con el acto de conclusiones, respecto de ha ver caido enfermo. Lo que certifico.
Andrés Tinagero -de la Escalera 0
Secretario
Opositaron también a ellas: Luis Más, o. p., que cumplió (fol. 27v); el Dr. Vicente Casaña, que no
cumplió (fol. 28r); el Dr. Felix Samper, que cumplió (fol. 28v); el Dr. Vicente Navarro, que cumplió
(fol. 29r); Mariano Navases, o.p, que cumplió (fol. 29v); el Dr. Vicente Calatayud, que cumplió (fol.
30r); el Dr. Luis Vicente Roger, Pbro., que cumplió (fol. 30v); el Dr. Thomás Navarro, Pbro., que
cumplió (fol. 3lr); el Dr. Domingo Marín, Pbro., que cumplió (fol. 3lv) y el Dr. Vicente Albiñana,
Pbro., que cumplió también (fol. 31 v). En total fueron once los opositores.
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19

Se acuerda convocar la Cátedra de Filosofía Moral (Valencia, 5-IV-1721)
(VALENCIA, AM., D-29, Capitular 1721, fol. 121r-v)
Oposiciones:
Acórdose de conformidad se fixen edictos para las oposiciones a las Cáthedras de
Philosophía Moral, y Metaphísica; ésta vacante por muerte del Pe. Mro. fray Eliseo García
de la Orden de nra. S•. del Carmen, y aquélla por Ausencia de fray Thomás Marín,
Religioso Dominico; separadamente cada una, y con el término de treinta días, en el qua!
se admitan a firmar oposición a todos los que la quisieren hacer, teniendo las Calidades que
se requiere.
Sobre que se fixen Edictos para las oposiciones a las Cathedras de Philosophia Moral, y Metafísica,
vacantes.

20
Se acuerda llamar a Cabildo para declarar vacante la Cátedra de Filosofía Moral (Valencia,
5-VI-1721)
(Idem., fol. 174v)
Acordose de conformidad que para tratar de dar por vacantes las Cáthedras de
Código de que era cathedrático el Dr. Dn. Jayme Loris, y para la de Philosophia Moral de
que era Cathedrático el Pe. Mro. fray Thomás Marín, se llama a Cabildo para el sábado
siete del corriente.
Dn. Antonio Martín García

Andrés Tinajero
Secretario

(alcalde mayor)
Sobre las Cathedras de Codigo y de Philosophia Moral.

21

Se declara vacante la Cátedra de Filosofía Moral para que ésta salga a concurso-oposición
(Valencia, 7-VI-1721)
(VALENCIA, AM., D-29, Capitular 1721, fol. 175r-176r)
«7 de Junio. Cabildo de Sábado siete dias del mes de Junio de mil setecientos veinte
y un años en que se Juntaron el Sr. Lizdo. Dn. Antonio Martín García, Alcalde Mayor, y los
Sres. el Conde del Castellar, el Marqués de Mirasol, Dn. Joseph de Valdecebro y Tapia, el
Conde de Carlet, el Marqués de Centellas, Dn. Miguel Ferragut, Dn. Sebastián Xulví, Dn.
Joan Baupta. Bordes, Dn. Gaspar Dolz, y Dn. Franco. Miguel Damvila, Regidores, y el Dr.
Dn. Juan Baupta. Borrull, Abogado, y el presente Secretario.
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Dixe a la Ciudad tenía nombrado llamar a este Cabildo para efecto de declarar por
vacantes las Cáthedras de Código de que era Cathedrático el Dr. Dn. JaymeLloris, y la de
Philosophia Moral de que era Cathedrático el Pe. Mro. fray Thomás Marín, y aviendo
entrado Thomás Castells, Verguero, dio fee haver hecho convocación para las diez de este
día y que ya eran dadas//.
Por quanto por los Pedimentos Dados ante el Sr. Yntendente nro. Corregidor, por el
señor Conde de Castellar, Procurador General en Assumpto a Justificar la ausencia del Dr.
Dn. Jayme Lloris, Cathedrático de Código, y del Pe. Pro. frayThomás Marín, Cathedrático
de Philosophia Moral de la Universidad de esta Ciudad, con total Abandono de dichas
Cáthedras, lo que a constado así por testificaciones de Joseph Hugo, Apuntador de dicha
Universidad, como por testificación del presente Escrivano Mayor del Ayuntamiento, de
forma que esta Ciudad ubo de poner en una y otra Personas que las regentasen, las que lo
an estado executando de algunos a esta parte, y mediante ello siendo preciso pasarlas a Proveer según las Oposiciones prevenidas, y Estilos que esta Ciudad a observado =
=Acordose de Conformidad el Declarar por vacantes dichas Cáthedras, y que para
proveerlas en propiedad se pongan los Edictos correspondientes en la forma Ordinaria por
termino de treinta días en los quales se admitan los opositores que quisieren hacer sus
Oposiciones, y pasados se dé quenta a la Ciudad.»

Convocaz...
Se dan por vacantes las Cathedras de Código, y de Philosophia Moral, y que se pongan edictos.

22
Vicente Ferrer, o.p., escribe al Marqués de Aytona suplicándole influya para que no quiten
a los Dominicos de Valencia la Cátedra de Durando en las oposiciones que se van a celebrar
(Valencia, 25-VIII-1721)
(SEVILLA, Archivo general de la Casa Ducal de Medinaceli, Legajo 91-18, sin foliar)
Exmo. Señor:
Muy Sr. mío. Por medio del Señor Cura de San Andrés de essa Corte escriví a V ex•.
solicitando el patrocinio, que se dignó ofrecerme V ex•. para que este Santo Cont•. no sea
despojado de la Cath•. de Durando, que ha regentado por un siglo entero sin interrupción,
con la satisfación que nadie ignora pero no haviendo tenido resp•. de V ex.• e instando el
concurso para dicha Catha•. no cessando la importunidad del Dr. Thomas Navarro en
commover el mundo a fin de llevarsela a fuerza de empeños antes de la oposición, me
obliga la necessidad a repetirme a la obediencia de Vex.• y suplicarle con toda reverencia se
digne patrocinar, no digo a mí, pero a esta Casa tan benemerita de la Ciudad, Regno,
Escuelas y aun de toda España, siquiera por la buena memoria de nuestros Padres San
Vicente Ferrer y San Luis Bertran, y del Señor D. Geronimo de Moneada tio de Vex•. y el
mas glorioso discipulo que tuvo en este Cont•. V. merd. el sapientissimo Pe. Mtro. fr. Diago
Mas tio del Religiosito, que le gradué este año, y a quien tanto favoreció V ex•. amitiendo
otras singulares honrras, que los gloriosos abuelos de Vex•. han hecho a este Cont•.
especialmente el Sr. Marqués Dn. Francisco Padre del dicho Sr. Dn. Geronimo, Virey
deste Regno. Sirvase V ex•. leer las dedicatorias que hizo dicho Pe. Mtro. Mas de un tomo
de Lógica, y de la Vida de San Jacinto.
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Por estas venerables memorias suplico a Vex•. se digne continuarme su poderoso
patrocinio, para que no veamos a este Conr. destituido de una honrra, que ha conservado
tantos tiempos. Y aunque yo lo diga, creo que puede hazerlo Vex•. sin el menor escrupulo,
pues a mas de haver servido en la regencia de la Cath•. de Phi!•. Moral treze años
cumplidos, y estar imprimiendo un Curso de Theol•. cuya primera parte dediqué a la
Ciudad, Patrona de Escuelas, como Vex•. no ignora, y estar sirviendo al Tribunal y al
público en quanto puedo; yo no pretendo sino en terminos habiles. Amás de esta Cath'.
vacan tres, que son la de Phil•. Moral, la de Meth•. y la de theol•. de Veranillo. Y para las
ideas de un Antagonista (si lo mereciere) lo mismo es obtener esta, que qualquiera de las
otras, pero el Cont•. no, por que no puede tener ascenso a Pavordrias, y quando ocurre uno
tan regular, no parece razón, que el Dr. Navarro por ser quien es, quiera atropellar a todo
este Conr. No dudo, Señor Exmo., que si Vex•. se dignare escrivir estas razones al Sr.
Conde de Albalat, haziéndole author desta dep•. que lo hará gustoso, pero importará
mucho mandar escrivir al Marqués de Mirasol, y al Dr. Dn. Gaspar Dolz del Castellar
significándoles, que el Dr. Navarro se puede contentar con otra Cath•. sin hazer este tiro
a una Casa como esta, queriéndo despojarla de la Cath•. de Durando, que es de Theoi•.
y con esto se compondría todo sin disturbios y sin sabores, y mas quando el Dr. Navarro no
puede alegar con verdad sean equivalentes a los que tengo hechos, porque el haverse
opuesto a Pavordrías, quando no podemos concurrir a ellas los Regulares, es cosa
despreciable. Yo escriví al Señor Duque de Gandia, Patrón del dicho Navarro, y me dize,
que no fomentará más su empeño en que entró (como dize) por no saber era contra este
Cont•. Este hombre no ha dexado piedra por mover, ni muger de Regidor sin regalo; pero
mediando a favor del Conr.la gran authoridad de VeX'. y no descuydando (como espero)
nuestros Santos, espero precalezerá la razón. Perdone V ex•. mis impertinencias por amor
de Dios a quien ruego guarde y prospere a Vex•. en su santo amor los ms. as. que deseo y he
menester.
Predicadores de Valencia y Agosto 25 de 1721.
Exmo. señor. Bl. m. de Vex•. su mas se. servidor y Cap(ella)n
Fr. Vicente Ferrer
Sr. Marqués de Aytona.
nota: Haviendolo regentado este Cont•. 100 a(ño)s la Cath•. de Durando, y antes por mas de 30el
famoso Mtro. fr. Miguel Salon, Agustino insigne thomista es cosa despreciable acordarse aora de nro.
buen Durando para la praxis de todas las Escuelas del Orbe literario. Oy haze 15 años me conferian
por buen vassallo del Rey. Si esto fuere merito acá, no creo, le podrá alegar mi opositor.

23

Vicente Ferrer, o.p., enfermo, no pudo hacer las oposiciones a la Cátedra de Teología de
Durando, y se le atrasaron los ejercicios (Valencia, 25-X-1721)
(VALENCIA, AM., Capitular, 1721, D-29, fol. 137v-138r)
Por quanto son cumplidos los Actos de Conclusiones y Argumentos de los Opositores
a las Cáthedras de Theologia de Durando y Veranillo (Excepto el Pe. fray Vicente Ferrer,
Religioso de Sto. Domingo, y el Dr. Vicente Casaña, por decir hallarse enfermos)
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y faltando los Actos de Lecciones de puntos = Acor- (fol. 338r) dose de conformidad que
estos empiecen desde el dia lunes veinte y siete del corriente dándose a cada uno antes de
las veinte y quatro los puntos que deberán leer, segun la antiguedad de cada uno, y que esta
resolución se participe al Sr. Rector de la Universidad.
Sobre que se lean Puntos por los opositores a las Cathedas de Durando y Veranillo.

24
Vicente Ferrer, o.p. pide le sea asignada en propiedad la Examinatura de Teología, que
tenía, antes de pasar a ser Catedrático de Filosofía Moral (Valencia, s.f.: 6-XI-1721)
(VALENCIA, AM., Instrumentos, 1721, D-30)
M. lle. Señor:
El Presentado fr. Vicente Ferrer, del Conr>. de Pred., con el debido rendimiento dice:
que en el dia 17 de Octubre del año pasado 1711le honró V. S. M. Ile. con la regencia de
una examinatura de Theología, de las que llaman sueltas, por no estar anexas a Cathedra
alguna. Y haviéndose declarado vacante la Cathedra de Philosofía Moral, queda por
consiguiente vacante dicha examinatura de Theología, por quanto recayan dichas Cathedra, y exarninatura en un mismo sugeto, que las obtuvo al mismo tiempo, como es notorio.
Y como el Sup(lican)te desee continuar el servir a V.S.M. Ile. en dicha examinatura,
representa para su logro el haberla regentado diez años cumplidos, y 13 dicha Cathedra de
Philosophia Moral, y el haverse dignado V.S.M. Ile. permitir, que saliesse a luz baxo su
nombre, y patrimonio el primer tomo del Epítome Theologíco, que trabajó al Supl(icante)
para alivio, y utilidad de la Juventud. Por tanto
SUPLICA a V.S.M.Ile. se sirva mandar, se le confiera dicha examinatura de Th•. en
propiedad, y que se le dé possessión, en que recibirá singular m(erce)d de V.S.M.Ile. como
lo espera.
vuelto, otra maTUJ: «En 6 de Nov(iem)bre de 1721.•

25

Se acuerda dar en su día/a Examinatura de Teología, solicitada por Vicente Ferrer, o.p.
(Valencia, 6-XI-1721)
(VALENCIA, AM., Libro de Juntas y provisiones de
Cátedras 1720-1752, e-1, fol. 23r)
En Cavildo de seis de Noviembre de dicho año de mil settezientos veinte y uno, se vió
un Memorial del Presentado fr. Vizente ferrer, del Orden de Predicadores, sobre que se le
confiriesse en propiedad la examinatura de Theología que regentaba desde el año de mil
setezientos y onze, y se acordó de conformidad, que a su tiempo se acordasse y se daría
providencias.
Sobre la examinatura del Presentado Ferrer.
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26

Paga de San !Uiln, 1721, a Catedráticos de la Universidad de Valencia (Valencia, s.f.:
VI-1721)
(VALENCIA, AM. D-30, Instrumentos 1721; ed. M. Peset: o.c., t. 1, pág. 259)
«P. Presentado Ferrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 L.

Paga de Navidad, 1721, a Idem. (Valencia, s.f.: 1-1722)
(VALENCIA, AM., D-32, Instrumentos 1722; ed. M. Peset: o.c., t. 1, pág. 286)
«Maestro Fr. Vicente Ferrer

.

...

. . . . . . . . . . . . . . 15 L.

27

Petición para que le sea asignada una examinatura de Teologia annexa a su Cátedra
(Valencia, sin fecha)
(VALENCIA, Archivo Municipal, D.-32, Instrumentos 1722; ed. M. Peset,
Bulas, Constituciones y documentos de la Universidad de Valencia (1707-1724),
n. 222,pp. 287-288)
Muy Ilustre Señor:
El Maestro Fr. Vicente Ferrer, del Real Combento de Predicadores, DotorTheólogo
y Cathedrático de Phylosophia Moral en esta Universidad. Con el devido rendimiento
dize: Que en el día 17 de Octubre del año pasado de 1711 se dignó V.S.M.IIte. honrarle
con la regencia de una examinatura suelta de Theología. Y no es dudable que si vacara
entonces dicha examinatura, se la huviera conferido en propiedad V.S.M.Ilte. con la
misma generosidad con que le dio la Regencia de ella. Ni pudiera embarazarle esta gracia
al suplicante el regentar la examinatura de Phylosophya annexa a su Cáthedra, por ser
notorio que en esta Universidad todas las Cáthedras mayores de qualquier facultad que
sean, tienen examinatura annexa respectivamente, y esto no obstante, de seis examina turas sueltas que hay en el Claustro de Phylosophya (que son las que frutan algo) suele
V.S.M.Ilte. conferir la mayor parte de ellas a Cathedráticos de Theología y, por
consiguiente, examinadores de esta facultad como al presente las obtienen quatro de ellos,
que son los Pavordres D. Phelipe, Dr. Pasqual Sala, Dr. Pasqual Font y el Dr. Thomás
Navarro, Cathedrático de Durando, como quiera que sus Cáthedras por ser pingües no
necessiten de este addito.
Representa assimismo, que el salario de su Cáthedra es tenuíssimo, pues sólo es de 30
Pessos, y con todo no participa de la Renta de Orihuela, que se reparte entre los otros
Cathedráticos, y esto movería a V.S.M.Ilte. a conferir a los Antecessores del suplicante
dicha examinatura, bien que como ésta es cassi de ninguna utilidad (pues passan años que
no fruta un maravedís) se han visto precissados sus Antecessores a pedir aumento de
salario, para que este fuera razonable, como se le concedió llanamente.
Ha que añade el suplicante que haviéndose empeñado en muchos ducados para la
impressión del tomo de Theología que dedicó a V.S.M.Dte. no se atrevió a pedir la regular
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ayuda de costa que V.S.M.Ilte. ha dado siempre a los que le dedican algún libro, aunque
sea de mucho menor coste y utilidad, por considerar la estrechez de los tiempos, lo que le
ha hecho y haze notable falta para la prosecución de su obra, que le instan de todas las
partes los interesados.
Representa últimamente, que el pretender dicha examinatura es únicamente para
poder pressidir a sus discípulos quando se ofreciere, y por no verse pribado de este título
honroso, que ha logrado por el decurso de 10 años y medio por gracia y favor de
V.S.M.Ilte. todo lo qua! supone el supplicante tiene bien presente la alta comprehensión de
V.S.M.Ilte., como los servicios que tiene hechos representados en otro memorial.
Suplica a V.S.M.Ilte. se sirva mandar se le confiera en propiedad dicha examinatura
de Theología vacante, en que recibirá singular merced de V.S.M.Ilte. como lo espera.

28
Vicente ferrer, o.p., remite a la Ciudad un Memorial solicitando le sea concedía la
Examinatura de Teología, y la acordó le fuera concedidas (Valencia, 6-XI-1721)
(VALENCIA, AM., Capitular, 1721, D-29, fol. 344r-v)
Por quanto aquí se a visto un Memorial de el Presentado fray Vicente ferrer, de la
Orden de Predicadores, en que pretende se le confiera en propiedad la Examinatura de
Theologia que sirbe por Nombramiento de esta Ciudad desde diez y siete de Octubre del
año mil setezs. y once por los motibos en él expresados= Acor- (fol. 344v) dose de
conformidad menos el Sr. Dr. Juan Baupta. Borrull, que la dicha pretensión la acuerde a su
tiempo; y se dará la providencia más conbeniente.
El Sr. Dr. Dn. Juan Baupta. Borrull, que fue menos, dixo que mediante que la
Examinatura que se pretende en propiedad es suelta, y no annexa a Cathedra alguna, es su
voto se debiera señalar dia para su Provisión.
Sobre la Examinatura de Theologia que pretende el Presentado fray Vicente ferrer.
Voto del Dr. Borrull

29

Oposición a la Cátedra de Filosofía moral (Valencia, 13-1-1722)
(VALENCIA, Archivo Universitario, líbro, s.n., Oposiciones a Cátedra
de 1720 a 1751) fol. 42r)
En la Ciudad de Valencia en trece días del mes de enero de mil setezientos veinte y dos
años ante mí el presente Secretario de S.M, ess.no. (escribano) mayor del Ayuntamiento
de esta Ciudad y como tal secretario de su Universidad pareció el Pe.Mro. fray Vicente
Ferrer, Presbítero del Sagrado Orden de Predicadores, y en conformidad de los edictos
mandados fixar por la lila. Ciudad para las Oposiciones de la Cathedra de Philosophia
Moral, vacante por la ausencia a remotas tierras del Pe. Mro. fray Thomás Marín; Dixo se
oponía, y opuso a dicha Cáthedra, para la qua! ofreció executar todos aquellos actos
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literarios que es estilo y están prevenidos por Constituciones de la misma Universidad, y lo
firmó siendo testigos Dn. Manuel Gozález de Aramil, y Francisco de la Carrera, vecinos de
esta Ciudad.
Fr. Vicente Ferrer, Mtro. y Dr.
Andrés Tinagero <de la Escalera>
secretario
nuJrgen izquierdo:
Oposición de Fr. Ferrer
En diez y nueve días del mes de Febrero de Mil setecientos veinte, y dos años cumplió este
oppositor con el acto de conclusiones, que le tocó en este día según la antiguedad de su grado, y así
mesmo con los argumentos que le fueron encargados para con los demás oppositores, en los días que
a cada uno tocó. Lo que certifico.

nu1rgen derecho:
En veinte, y siete días del mes de Febrero de Mil setecientos veinte y dos años. Leyó este
oppositor la hora que le tocó las veinte, y quatro del Libro octavo Ethicorum capitulo primero, que fue
el primero que eligió, de los tres que se le picaron en presencia del señor Retor, Syndico, Procurador
General, Abogado, y Pabordres, que empiesa Post haec sequitur, y acaba dictum est. En el día
antecedente, y cumplió con este Acto. De que así lo certifico.
Con él firmaron también la oposición y cumplieron en los ejercicios: el Dr. Vicente Calatayud
(fol. 41v); el Dr. Félix Samper (fol. 41v) y el Dr. Luis Vicente Roger, Pbro. (fol. 42r)

30

Oposiciones a la Cátedra de Filosofía Moral. Convocatoria de ejercicios (1722).
(VALENCIA, AM., D-31, Capitular 1722, fol. 26v)
(26-1-1722) «Se acordó convocar las oposiciones de Filosofía Moral, Metafísica
y Veranillo para el jueves 29 de enero.»
(Idem., fol. 27v-28v)
«Jueves 29 enero 1722, Isidoro Aliaga, Verguero, dió fe de haber convocado para las
10 horas; la de Filosofía Moral, vacante por ausencia del fr. Tomás Marín, o. p., para iniciar
las oposicione~ el 19 febrero.
(ldem., fol. 54r-57r)
El sábado, 28 de febrero, reunidos dió fe el verguer, Tomás Campos, de haber
convocado. Se leyó un memorial del Dr. Luis Vicente Rocher pidiendo retraso de
oposición por estar enfermo, según documento y certificado del Dr. Francisco Pérez. Se
acordó 15 días de repaso y se suspendió.
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(ldem., fol. 67v)
14 de marzo, pasado los días a Luis V. Rocher se prosiguen los ejercicios.
(Idem. fol. 76v)
(23 marzo). Se acordó convocar Cabildo para el jueves 26 y proveer la Cátedra de
Filosofía Moral.
(Idem., fol. 77 r; cf. PESET, 1, 292)
(26 marzo). Entró el verguero, Tomás Castells, y dió fe de haber convocado para
las 10 h.
31

Vicente Ferrer es Mmbrado Catedrático de Filosofía Moral, con la Examinatura annexa a la
Cátedra (Valencia, 26-III-1722)
(VALENCIA, AM., Libro de Juntas y provisiones de Cátedras 1720-1752, e-1, fol. 27r)
En Cavildo de veinte y seis de dicho mes de Marzo, en que se juntaron, en que se
juntaron (sic) los señores Corregidor, Regidores, Abogados y Secretario (precediendo
convocación para la provisión de la Cathedra de Philosophia Moral, vacante por la
ausencia in remotis del P. Mro. fray Thomás Marín, Religioso de Predicadores), de
conformidad se nombró por tal Cathedrático al Padre Mro. fr. Vizente ferrer, de la misma
Orden, con la examinatura de dicha Cathedra annexa, y se acordó se le diesse la possessión,
según estilo.
Nombramiento del Padre Mro. ferrer JI'. la Cathedra de Philosophia Moral.
El 29 de enero de 1722 se acordó dieran principio las oposiciones a las Cátedras de Filosofía
Moral, Metafísica y de veranillo (fol. 26r).

32

Nombramiento de Catedrático de Filosofía moral (Valencia, 26-III-1722)
•

(VALENCIA, Archivo Municipal, Libro capitular 1722, D-31 fol 78r-v;
ed. P. Peset, Bulas, Constituciones y documentos de la Universidad de
Valencia (1707-1724), n. 228, p. 292)
Acordóse 1 de conformidad (menos el Sr. Regidor Marqués de Mirasol) el nombrar
por Cathedrático de Philosophia Moral vacante en la Universidad de esta Ciudad por la
l. margen izquierdo: «Nombramiento de Catedrático de Philosophía Moral al P. Maestro Fray
Vicente Ferrer, y Examinatura annexa a dicha Cáthedra.
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ausencia a remotas tierras y de tan largo tiempo del P. Maestro Fray Thomás Marín,
Religioso del Sagrado Orden de Predicadores, al P. Maestro Fray Vicente FeRRER, del
mismo Orden, con la Examinatura a dicha Cáthedra annexa, con todos sus salarios, onores,
gages y emolumentos que le tocan y pertenecen y que se le dé la posesión según estilo.
Y el Sr. Marqués de MirasoP que fue menos dixo votava por Cathedrático para la
dicha Cáthedra de Philosophía Moral, por el Dr. Luis Vicente Roger.
Dn. Luis Ant". de Mergelina y Mota
Joseph Franc.• Inglada.
33

Se lee en Cabildo el« Memorial» que escribe solicitando le concedan una Examinatura suelta
de Teología (Valencia, 7-V -1722)
(VALENCIA, AM., D-31, Capitular 1722, fol. 103r-v)
«Por quanto aquí se a visto un Memorial de el Pe. Mro. fray Vicente ferrer, del orden
de Predicadores, Doctor Theólogo, y Cathedrático de Philosophia Moral de la Universidad de esta Ciudad, en que por las razones, causas y motibos que en él expresa, pretende se
le Provea en propiedad la examinatura suelta de Theología que a diez años regenta, y se
puso por esta Ciudad a su Cuidado.
= Acordóse/de conformidad que para dar providencia a dicho Memorial se llame
a Cabildo para el sábado nuebe del corriente.»
34

Concesión a Vicente ferrer, o.p., de la Examinatura suelta de Teología (Valencia,
9-V-1722)
(VALENCIA, AM., Libro de Juntas y provisiones de Cátedras 1720-1752, e-1, fol. 27v)
En Cavildo de nuebe de dicho mes de Mayo, en que se juntaron los Señores
Corregidor, Regidores, Abogados y Secretario (precediendo convocación), se proveyó en
el Pe. Mro. fr. Vizente ferrer, de la Orden de Predicadores, una examinatura que avía
suelta de Theología.
Provission de examinatura de Theologia en el Mtro. ferrer.

35

Votación de la concesión de una Examinatura suelta de Teología (Valencia, 9-V-1722)
(VALENCIA, AM., D-31, Capitular 1722, fol. 104r-105r)
Dixe a la Ciudad tenía mandado llamar a este Cabildo para efecto de dar providencia
2. fdem: «Voto del Marqués de Mirasol.»
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al Memorial del Pe.Mro. fray Vicente Ferrer, del Orden de Predicadores, y aviendo
entrado Ignacio Villacampa, Verguero, dio fee a ver hecho la Convocación para las diez de
este día y que ya eran dadas=
Aviéndose buelto a leer el Memorial del Pe./ Mro. fray Vicente ferrer, del orden de
Predicadores, que fue visto en nro. Cabildo de siete del Corriente, y expresado el Sr.
Corregidor quería reservar su voto para P.l último; el Sr. marqués de Mirasol dixo que la
providencia pretensa por el dicho Memorial, y el voto sobre él, se reserba para mejor
ocasión=
el Sr. Dn. Joseph de Valdecebro y tapia votó la examinatura pretensa por el Pe. Mro. fray
Vicente ferrer=
el Sr. Marqués de Centellas dixo es así=
el Sr. Dn. Joseph de Salcedo dixo es así=
el Sr. Dn. Pedro de Ribera y Aguirre dixo es así=
el Sr. Dn. Pedro Gonzalo Pellicer dixo es como el Sr. Marqués de Mirasol=
el Sr. Dn. Joseph Esplugues Palavicino dixo es como el Sr. Joseph de Valdecebro=
el Sr. Dn. Sebastián Xulví dixo es así=
el Sr. Dn. Ju•. Baupta. Bordes dixo es como el Sr. Marqués de Mirasol=
el Sr. Dn. Gaspar Dolz dixo es así=
el Sr. Dn. Franco. Miquel Danvila dixo es como el Sr. Dn. Joseph de Valdecebro/=
el Sr. Dn. Antonio Pasqual Sanvila dixo es como el Sr. Marqués de Mirasol=
el Sr. Dr. Dn. Salbador Lop, abogado, dixo es como el Sr. Dn. Joseph de Valdecebro=
el Sr. Dr. Dn. Vicente Sancho, abogado, dixo es así=
Y el presente Secretario dixo es así=
El Sr. Corregidor votó para la examinatura pretensa por el Pe. Mro. fray Vicente
Ferrer, y que mediante aver esto resultado por Acuerdo y providencia formal por mayor
parte de votos, se le dé la Posesión de dicha examinatura a dicho Pe. Mro.
margen izquierdo, fol. 105r: «Por mayor parte/de votos se Probeyó/ en el Pe. M ro. fray/ Vicente
ferrer,/ la examinatura/suelta de Theo-/logía.»

36

Examinador de Teología (Valencia, 22-VI-1722)
(VALENCIA, AU., ms. 19, fol. 252r)
«Tumo de los Sres. examinadores en 22 de Junio 1722:
el Sr. Pav. estevan Dols
el Sr. Dr. Felis Gastón, jubilado
el R. P. M• fr. Thomás Soro
el R.P.M• fr. Bernardo Armengol
el Sr. Pav. Pasqual Font
el Sr. Pav. Don Phelipe Pasqual
el R.P.M• fr. Pedro Soler
el Sr. Dr. Vicente Gregori
el Dr. Pav. Pasqual Sala
el Sr. Pav. Andrés Sala
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el R.P.M• fr. Vicente Ferrer
el Sr. Dr. Thomás Navarro
el Sr. Dr. Vicente Navarro
el Sr. Dr. Luis Rocher, conjunto del Sr. Retor Gastón.»
37

Examinador de Teología (Valencia, 18-VIII -1723)
(VALENCIA, AU., Ms. 19, fol. 254r)
«Orden de los señores examinadores en 18 de Agosto del año 1723:
El Señor Dotor y Pavorde Don Estevan Dolz
El Señor Dotor Felix Gastón cura de Sn. Bartholomé
El M.R.P. Maestro fr. Thomás Soro cathedrático
El M.R.P. Maestro fr. Bernardo Armengol
El Sr. Dor y Pavorde Pasqual Font
El Sr. Dor. y Pavorde Dn. Felipe Pasqual. Murió en Agos. de este año 1723. R.i.P.
El M.R.Pre. Mro. fr. Pedro Soler cathedrático
El Señor Dor. y canónigo Vicente Gregori
El Sr. Dor. y Pavorde Pasqual Sala
El Señor. Dor. y Pavorde Andrés Sala
El M.R.P.Mro. Fr. Vicente Ferrer cathedrático
El señor Dor. Thomás Navarro Cathedrático
El señor Dor. Vicente Navarro cathedrático.»
•

en una nota, hablando de la graduación de BachiUer en Teología del Sr. MaestroPedroSoler(18
de agosto de 1723), se nos dice que fr. Vicente Ferrer no estuvo en la graduación, ni arguyó,
tocándole, <<por ausente». En su lugar estuvo el Dr. Vicente Navarro.

38

Oposición a la Cátedra de Durando (Valencia, 12-11-1724)
(VALENCIA, Archivo Universitario, libro, s.n., Oposiciones a Cátedra
de 1720 a 1751, fol. 93v)
En la Ciudad de Valencia en Doce días del mes de febrero de mil Setezientos veinte
y quatro años, ante mí el Secretario de S.M. ess.no. mayor del Ayuntamiento, de esta
Ciudad, y como tal Secretario de su Universidad, pareció el Pe. Maestro fray Vicente
Ferrer, Presbítero del Sagrado Orden de Predicadores, Doctor en Sagrada Theología
y Cathedrático de Philosophía en esta Universidad, y Dixo que con conocimiento, de
averse puesto edictos a la Cáthedra de Durando vacante en ella, por el ascenso del Dr.
Thomás Navarro a la Cáthedra Pabordría que á obtenido; se oponía, y opuso a dicha
Cáthedra de Durando, en cuia Oposición ofreció hacer todos aquellos actos literarios a ella
correspondientes, según Constitución de dicha Universidad, y lo firmó siendo testigos
Mosen Andrés Pedros, Presbítero, Don Manuel González de Aramil y Francisco de la
Carrera, Vecinos de esta Ciudad.
Fr. Vicente Ferrer (fima autógrafa)

EL MORALISTA CASTELLONENSE VICENTE FERRER Y AGRAMUNT...

167

margen izquierdo:

Oposición de Ferrer
En veinte, y seis días del mes de Abril de Mil setecientos veinte, y quatro años cumplió
este Opositor con el acto de conclusiones que le toeó en este día, según la antiguedad de su
grado, y assí mesmo con los argumentos que le fueron encargados para con los demás
opositores en los días que a cada uno toeó. Lo que certifico.
margen inferior del folio:

En diez, y seis dias del mes de Mayo de Mil setecientos veinte, y quatro años. Leyó este
Oppossitor, la hora que le toeó a las veinte, y quatro del Maestro de las Sentencias, la
distinción primera Libro Quarto, que empiesa Samaritanus, y acaba de Baptismo, que fue
el primero que eligió de los tres que se le picaron en presencia de los Señores Retor,
Regidor, Abogados, y Pabordres en el día antecedente, y cumplió con este acto. De que así
lo certifico.
Firmaron la oposición con Vicente Ferrer, o.p. un total de nueve opositores, que
cumplieron todos= Pedro Soler (fol. 94r); Luis Vicente Roger (fol. 94v), Tomás Pérez,
o.s.a. (fol. 95r); José Nebot, subdiácono (fol. 95v), Ascensio Salas (fol. 96r), Vicente
Albiñana (fol. 96v), Miguel Furió (fol. 97r) y José Domingo Navarro (fol 97v).
39

Fr. Vicente Pertusa, Prior de Predicadores de Valencia, informa favorablemente de fr.
Vicente Ferrer para que le concedan la Cátedra de Durando (s.l.: Valencia; s.f.: V -1724)
(VALENCIA, AU., libro 118: Méritos de los opositores a Cátedras de 1782 a 1787
(intercalado), 4pp.)
VALENCIA, AM., Instrumentos, 1724, D-36
Muy 11. Señor.
El Presentado Fray Vicente Pertusa, Prior del Real Convento de Predicadores de esta
Ciudad, en dicho nombre, y con el devido rendimiento, dize: Que aviendose concluido las
oposiciones para la provisión de la Cáthedra de Theología, dicha de Durando, y aviendo
sido otro de los concurrentes el Padre Maestro Fray Vicente Ferrer de dicho Convento,
y cumplido con todos los Actos literarios, que previenen los Edictos, siguiendo el
Suplicante el estilo de representar los Titulos, Grados, Lecturas, y otros actos positivos,
representa a V.S.M.I. que dicho Padre Maestro Opositor, es Maestro en Artes, Doctor en
Sagrada Theologia, Examinador de ambas Facultades, y Cathedratico de Philosophia
Moral en estas Escuelas de V.S.M.I.
Que de 25 . años que tiene de Lectura, los 16 han sido en servicio de V.S.M.I.
regentando dicha su Cathedra de Philosophia Moral desde el año passado de 1708 hasta el
presente, atendiendo siempre con gran aplicación, y cuidado el mayor aprovechamiento,
y alivio de sus Discipulos, a cuyo fin ha compuesto con gran trabajo un Curso breve y claro
de Theologia, cuyo primer tomo salió ya a luz baxo el patrocinio de V.S.M.I. en cuya
estampa ha expendido en gran parte el producto del tenue salario de su Cathedra, y espera,
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que logrando el ascenso regular de la Cathedra de Theologia que pretende, podrá
conseguir muy en breve la impressión de los otros, que le ha retardado hasta aora la falta de
medios.
Que ha presidido en dicho tiempo quatro Grados Mayores de Philosophia y dos
de Theologia. Que es Maestro del numero de esta Provincia, Regente de los Estudios de
este Convento, Calificador del Santo Oficio, y Examinador Synodal del Obispado de Segorbe. {p. 2)
Assimismo representa los grandes, y dilatados notorios servicios, que dicho Real
Convento ha hecho a V.S.M.I. y a sus Escuelas: y las singularissimas honras con que
V.S.M.I. se ha dignado favorecerle en todos tiempos, y especialmente en encargar a sus
Religiosos dicha Cathedra de Durando, entre otras, por mas de un siglo entero, en que sin
interrupción la regentaron con mucho credito, y llena satisfacción del Magistrado, los
PP.MM. Fray Jacinto Roig, Fray Francisco Faxardo, Fray Juan Thomás de Rocabertí
(después General de nuestra Orden, Ar~obispo y Virrey de Valencia, e Inquisidor General
de España) Fray Francisco Milan de Aragón, y Fr. Pedro Martyr Juan, lo que supone tiene
V.S.M.I. bien presente.
Ni puede estrañarse, el que aspiremos a tener dos Cathedras de Theologia en esta
Universidad (a cuya fundación, aumento, y gloria tanto ha contribuido este Convento)
quando en todas las demás del Orbe Catholico siempre hemos tenido, y al presente
tenemos, por lo menos, dos Cathedras de dicha Facultad, las que devemos al zelo que asiste
a los Príncipes, y Republicas, de que la dotrina del Angelico Dotor, se oyga en las Escuelas
publicas de boca de sus mismos Religiosos, por ser los mas interesados en la conservación
de tan gran deposito. Y este fin tuvo el Señor Felipe 111 en fundamos Cathedras de Prima,
y Vísperas con pingues salarios en sus Universidades de Salamanca, Alcalá y Valladolid, en
ocasion de aver renunciado la Orden las que tenia en dichas Escuelas, por evitar los
mareos, y bullicios, que suelen llevar los concursos, como lo expresa su Magestad en su
Real Decreto. Por tanto
Suplica rendidamente a V.S.M.I. se digne continuarle la honra que siempre ha hecho
a dicho su Convento, sirviendose atender a dicho Padre Maestro en la provision de dicha
Cathedra de Theologia, llamada de Durando, en que recibirá singular merced, y especialissima gracia de V.S.M.I. como lo espera.
p. 3: (blanco).

P. 4: MUY IL. SEÑOR./ El Pres. Fr. Vicente Pertusa,/Prior del Rel Conv. Pred.

40

El P. Vicente Ferrer, o.p. no ganó la Cátedra de Durando; se la dieron a Luis Vicente Roger
(Valencia, 29-V-1724)
(VALENCIA, AM., Libro de Juntas y provisiones de Cátedras
de 1720 a 1752, e-1, fol. 38r)
«En Cavildo de veinte y nuebe de dicho mes de Mayo de mil settezientos veinte
y quatro, en que se juntaron los señores Corregidor, Regidores, Abogados y Secretario
(precediendo convocación para la provissión de dicha Cáthedra de Durando) a viéndose
votado, y regulado los votos, en que se halla, que el Dor. Luis Vizente Rocher tubo diez
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y nuebe votos, y el Pe. Mtro. fay Vizente ferrer tubo tres votos, resultó elección canónica
a favor del dicho Dor. Luis Vicente Roger, y se acordó se le diesse la possessión con la
examinatura a ella annexa. »
Nombramiento en la Cáthedra de Durando en el Dor. Roger.

41

Vicente Ferrer, no obtiene la Cátedra de Durando, tras haber realizado la oposici6n
(Valencia, 29-V-1724)
(VALENCIA, AM., Capitular, 1724, D-35, fol. 176r-177v)
Aviendose hecho presente a la Ciudad los sugetos opuestos a la Cathedra de Durando,
y Leydose dos Memoriales el uno del Prior y Convento de Sto. Domingo, de esta Ciudad,
en que por los servicios hechos en dicha Universidad, y decir aver estado dicha Cathedra
tiempo de una centuria en religioso de dicho Convento, y expresar los grados, Litteratura,
y empleos del Mro. fray Vicente ferrer uno de Jos Opositores, se le confiera: y el otro del
Dr. Luis Vicente Rocher en que hace presentes sus Grados, Actos, Oposiciones y Litteratura, pretende ser preferido: El Sr. Corregidor votó por Cathedrático para la Cathedra de
Durando vacante en esta Universidad por el Ascenso del Dr. y Paborde Thomas Navarro,
Catedratico que era de ella, por el Padre Mro. fray Vicente ferrer (fol. 176v)
El Sr. Conde de Castellar votó para la dicha Cathedra por el Dr. Luis Vicente Rocher=
El Sr. Marques de Mirasol votó para la dicha Cathedra por el Dr. Luis Vicente Rocher=
El Sr. Dn. Joseph de Ribera y Borja votó para dicha Cathedra por el Dr. Luis Vicente
Rocher=
El Conde de Carlet votó por el Dr. Luis Vicente Rocher=
El Sr. Marques de Centellas votó por el Dr. Luis Vicente Rocher=
El Sr. Marques de Torresoto votó por el Dr. Luis Vicente Rocher=
El Sr. Dn. Joseph de Salcedo votó para dicha Cathedra por el Pe. Mro. fray Vicente
ferrer=
El Sr. Dn. Pedro de Ribera y Aguirre votó por el Dr. Luis Vicente Rocher=
El Sr. Dn. Pedro Gonzalo Pellicer votó por el Dr. Luis Vicente Rocher=
El Sr. Dn. Joseph Palavicino votó por el Pe. Mro. fray Vicente Ferrer (fol. 177r)
El Sr. Dn. Vicente Despuid, votó por el Dr. Luis Vicente Rocher=
El Sr. Dn. Salbador Adell votó por el Dr. Luis Vicente Rocher=
El Sr. D. Sebastian Xulvi votó por el Dr. Luis Vicente Rocher=
El Sr. Dn. Juan Bauptista Bordes votó por el Dr. Luis Vicente Rocher=
El Sr. Dn. Gaspar Dolz votó por el Dr. Luis Vicente Rocher=
El Sr. Fn. Fran... Miguel Damvila votó por el Dr. Luis Vicente Rocher=
El Sr. Dn. Antonio Pasqual Danvila votó por el Dr. Luis Vicente Rocher
El Sr. Dr. Dn. Juan Bapta. Borren votó por el Dr. Luis Vicente Rocher
El Sr. Dr. Dn. Salbador Lop votó por el (fol. 177v) Dr. Luis Vicente Rocher=
El Sr. Dr. Dn. Vicente Sancho votó por el Dr. Luis Vicente Rocher
Y Yo el presente Secretario voté por el Dr. Luis Vicente Rocher. Y aviéndose pasado
a regular los votos, parece a ver tenido el Dr. Luis Vicente Rocher diez y nuebe votos, y el
Pe. Mro. fray Vicente ferrer tres votos, y resultando por mayor parte Cathedrático el
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referido Dr. Luis Vicente Rocher= Acordose de Conformidad se le dé al suso dicho la
Posesión de dicha Cathedra, y Examinatura a ella annexa, con el salario, gages,
y emolumentos que le corresponden.
Sobre a ver hecho presente a la Ciud.los opositores a la Cathedra de Durando, y leydo dos Memoriales el
uno del Convento de Sto. Domingo, y el otro del Dr. Luis Vicente Roger.
Votada sobre la Cathedra de Durando elección canonica, por mayor parte de votos, de Cathedratico de
Durando en el Dr. Luis Vicente Rocher, y que se le de la Posesión de ella, y de la Examinatura annexa
a dicha Cathedra.

42
Nombramiento de Examinador en la Facultad de Artes (Valencia, 19-VIII -1724)

(VALENCIA, AU., Ms. 84, fol. 164v)
«Priorato del Dr. y Pav<. Pasqual Sala, que
Serie de los señores examinadores:
l. el R.P.M. fr. Cyrino escolano, carmelita
2. el Sr. Dr. y Pav<. Pasqual Font
3. el Dr. y Pav<. Pasqual Salas
4. el Sr. Dr. y Can•. Vicente Gregori
5. el Sr. Dr. y Pav<. Thomás Navarro
6. el R.P.M. fr. Vicente Ferrer, Dominico
7. el Sr. Dr. Vicente Calatayud
8. el Sr. Dr. Luys Vicente Roger.»

comen~o

en 19 de Agosto de 1724.

43
Examinador de Teología (Valencia, 1725)

(VALENCIA, AU., Ms. 19, fol. 256r)
«Orden de los Señores examinadores de Th•. en este año 1725:
l. El señor Pavordre D. Estevan Dolz
2. El señor Dr. Felix Gastón Cathe. Jubilado. Veranillo
3. El Rmo. Pe. M•. fr. Toms. Soro. Cathed•. Mi. Sent.
4. El Rmo. Pe. M•. fr. Bernardo Armengol (Ex.)
5. El Sr. Dr. y Pavordre Pasqual Font y de Mora
6. El Rmo. Pe. M•. fr. Pedro Soler Carhd•. Sti. Thome
7. El Señor Dr. y Canónigo Vicente Gregorij (Ex.)
8. El Sr. Dr. y Pacordre Pasqual Sala
9. El Sr. Dr. y Pavordre Andrés Sala
10. El Rmo. Pe. M•. fr. Vicente Ferrer Cath•. (Ex.)
11. El Sr. Dr. y Pavordre Thomás Navarro
12. El Sr. Dr. Vicente Navarro cathedrático veranillo
13. El Sr. Dr. Luis Roger, cathedrático Durandi.»

EL MORALISTA CASTELLONENSE VICENTE FERRER Y AGRAMUNT...

171

44

Examinador de Teología (Valencia, 1-VI-1727)
(VALENCIA, AU., Ms. 19, fol. 261v)
«Turno de los Señores Examinadores en 1. de Junio de 1727:
R•. Pe. M•. Thomás Soro
Sr. Pav. Pasqual Font
R•. P. M•. Pedro Soler
Sr. Can•. Vicente Gregori
Pav. Pasqual Sala
Pav. Andrés Sala
Sr. Pav. Thomás Navarro
Sr. Dr. Vicente Navarro
R•. P. po_Vicente Ferrer
Sr. Dr. Luys Vicente Roger
Sr. Dr. Vicente Albiñana
R•. P. M•. Francisco Sala
Sr. Pav. Vicente Calatayud.»
45

Vicente Ferrer, o.p. hace de Secretario o Prior de la Facultad de Teología (Valencia,
1-1-1729)
(VALENCIA, AU., Libros 19, fol. 265r)
«He recibido del Sr. Dr. Pavordre Dn. Thomás Navarro este Libro y la referida
quantía de 148 L. y & 8 en Predicadores de Valencia a 31 de Deze. 1728. Fr. Vicente
Ferrer.
Empieza el Priorato del Mtro. fr. Vicente Ferrer en 1 de enero 1729.»
46

Nombramiento de Examinador de Artes (Valencia, 3-11-1729)
(VALENCIA, AM., Ms. 84, fol. 168v)
«Serie de los señores examinadores en 3 de Febrero de 1729:
1. el R.P. Fr. Cyrino Escolano, carmelita
2. el Sr. Dr. y Pav. Pasqual Font
3. el Dr. y Pav. Pasqual Salas
4. el Sr. Dr. y Can•. Vicente Gregori
5. el Sr. Dr. y Pav. Thomás Navarro
6. el R.P.M. fr. Vicente ferrer, dominico
7. el Sr. Dr. Luys Vicente Roger
8. el Sr. Dr. Assensio Saless»
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47

Fr. Vicente Ferrer solicita un permiso de tres meses por motivo de enfermedad (Valencia, sin
fecha: 14-V-1729)
(VALENCIA, AM., Instrumentos, 1729, D-46)
Muy Ile. Señor:
El Maestro fr. Vicente Ferrer, del Cont0 • de Pred., con el devido respeto dize:
Que para curarse de un grave accidente que padeze, se ve obligado por orden de los
Medicos a salirse por algun tiempo desta Ciudad. Por tanto
SUPLICA a V.S. digne concederle permiso para ello. Y juntamente facultad al P. Lr.
fr. Luis Más, Maestro y Doctor en esta Univ. para regentar en ella por espacio de tres meses
la Cath•. y Examinaturas de Philos. y Theol•. que obtiene el Sup(licante) en que recibirá
singular m(erce)d de V.S. como lo espera.
dirección: Muy Ile. Sr.
El Mtro. fr. Vicente Ferrer, del R(ea)l Cono. de Pred(icadores)
otra mano, margen izquierdo: «Val•. y Mayo 14 de 1729. Véanlo nros. abogados, y llámese a Claustro
general; dar permiso al Mtro. V. Ferrer. 16 del corriente. (Andrés) de Tinagero.»

48
Vicente Ferrer, o.p., solicita tres meses de licencia por enfermedad, que le son concedidos,
a la vez que nombran sustituto suyo a Luis Más, o.p. (Valencia, 16-V-1729)
(VALENCIA, AM., Capitular, 1729, D-45, fol. 155r-256r)
Dixe (el Secretario) a la Ciudad tenía mandado llamar a este Cabildo por efect-o de dar
providencia a un Memorial del Pe. Mro. fray Vicente ferrer, y aviendo entrado Antonio
Castells, verguero, dió fee aver hecho la convocación para las nuebe de este día, y que ya
eran dadas=
Por quanto en nro. Cabildo de Sabado catorce del corriente se vió y leyó un Memorial
del Pe. Mro. fray Vicente ferrer, del Orden de Predicadores, Cathedrático de Theología
(fol. 155v) de esta Universidad, por el que dixo, que para curarse de un grave accidente que
padece se vió obligado por orden de los Médicos salirse por algun tiempo de esta Ciudad,
por lo que pedía permiso para ello; y juntamente facultad al Pe. Lector fray Luis Más,
Maestro y Doctor en esta dicha Universidad, para regentar en ella por espacio de tres
meses la referida Cathedra; y juntamente las Examinaturas de Philosophia, y Theologia
que tiene el Suplicante; cuio Memorial le fue cometido a nros. Abogados para que le
viesen, y que para su providencia se llamase a Cabildo para este día, y aviéndose buelto
a leer, vístose las Constituciones de esta dicha Universidad, y oydo sobre ello a los
Doctores Dn. Juan Bapta. Borrull, Dn. Salbador Lop, y Dn. Vicente Sancho, nros.
Abogados= Acordose de conformi- (fol. 156r) dad, que sin perjuicio del derecho de esta
Ciudad de nombrar para las Examinaturas así propietarias, como interinas, a quien tubiere
por conbeniente, y más visto le fuese, el conceder Licencia al dicho Pe. Mro. fray Vicente
ferrer, para que por el referido tiempo de tres meses, o, por el más que fuere menester
y tubiere por conveniente para recuperar su salud, le pueda sobstituir dicha su Cathedra el
referido Pe. Lector fray Luis Más, y nombrar para el mismo tiempo para que sirva dichas
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Examinaturas al mismo sobstituto en dicha Cathedra, dándole para ello todo el poder
y facultad que se requiere.
Convocación
Lú:'. por tres meses al Pe. Maestro fray Vicente fe"er cathedrático de Theologia, y Examinador de dicha
facultad, y de Philosophia, y que los sirba unas, y otras el Pe. Lector fray Luis Más, sin perjuicio del
derecho de esta Ciudad.

49
La Ciudad concede a Vicente Ferrer, o.p. permiso de tres meses de ausencia, nombrando por
sustituto suyo a Luis Más, o.p. (Valencia, 16-V-1729)
(VALENCIA, AM., Libro de Juntas y provisiones de Cátedras de
1720 a 1752, e-1, fol. 51v)
«En diez y seis de Mayo de mil setezientos veinte y nuebe, en Cabildo de dicho día se
concedió licencia por tres meses al Pe. Mtro. fr. Vizente ferrer, Cathedrático de Theología,
y examinador de Philosophía, para cierta ausencia, concediéndole por su substituto para
dicha Cáthedra y examinatura, durante dicha ausencia al Padre Lector fr. Luis Más, de la
Orden de Predicadores.»
Liz.• al Mtro. !errer pra. ausentarse, y substitución en el Lector Más.

50

Carta de José Barrio, o.p. al Maestro fr. Vicente Ferrer, o.p. agradeciéndole el opúsculo «De
probabüitate opinionis» (Valladolid, 29-XII-1729)
(SALAMANCA, BU., P. V. 34, fol. 262r-263v)
M.R.P. Mtro:
Amigo y Sr.: Pereceando de dia en dia he faltado a la dev•. expre". de agredeci"'.
quando receví el opúsculo de V.P. de probabilitate opinionis, que sin adulación está muchas
veces bueno, y tanto más me agradó, q"'. ha mucho tpo. q. estoy convencido a aquella
misma sentencia, q. juzgo expresa en S. Agustín en los libros q. sobre este mismo punto
escrivió de propósito contra los Académicos.
Aora el P. Mtro. Cath... de Sto. Th•. me comunicó la de V.P. de 12 de éste con la
expres•. de Pasq•. q. deseo a V.P. muy felices: y duda adjunta, a q., sin presumir ha ver dado
en el punto fijo, sólo por no faltar a servir a V.P. diré lo q. alcanza mi cortedad en lengua
latina por más expedita para esto: y usando sólo de doctrinas de Sto. Th•. en los
Sentenciarios, respecto de q. se inquiere de lo q. sintió qdo. escrivió aquellos lib•. (fol.
263v).
M.R.P. Mtro.: esto es lo q. alcanza mi cortedad en esta duda, que remito al P. Mtro.
Cath... de Sto. Th•. para que enmiende, o corrija; lo q. oiré con gusto, pues el fin sólo es
servir a quien con sus tareas, y libros tanto illustra la escuela, como V.P., CUIA VIDA G 6 •
D•. e n su gra. m•. a•.
De S. Grego. de Vall•. Diciembre 29 de 1729.
Valime de amanuense para q. V.P. lo pudiese leer con menos difficultad. No sé si lo he
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conseguído, especialmente qc~o. al volverlo a leer ocurrieron algunas cosas, q. apunté a la ad
4, en q. se llama a la otra oja con esta señal
. Perdonar, q. es de pocos el privilegio q.
se deve de la honrra de la Religión, y especial de esa insigne casa, el Doctíssimo Maluenda,
de no aber borrado cosa q. escrivió en mí están freq••.lo contrario, q. sólo me consuela el q.
el q. (sic) no escrive no borra: Y mientras se pidiere menos inconvenientes en storvar, q. el
no trabajar.
Sn. a. P. Mtro.
B.l.m. de V.P. su más afimado serv"'. y Capp••.
fr. Joseph Barrio
M.R.P. Mtro. fr. Vicente Ferrer
2 fol., 56 Jís., 210 x 310 mm.
cf. SIMON REv, D., Catálogo de catedráticos de Teología de la Universidad de Salamanca en el siglo xvm (1700-1773). Notas bio-bibliográficas; en: Salmanticensis, 9 (1962) 253-255.

51

Termina su mandato de Secretario o Prior de la Facultad de Teología y da cuentas a su
sucesor (Valencia, 31-XII -1729)
(VALENCIA, AU., Libros 19, fol. 266r)
«En 31 de Dz<. 1729, en que se concluye el año de mi Priorato, entregué este Libro al
Rmo. M. fr. Thomás Soro, a quien toca regentarle por todo el año 1730. Y juntamente le
entregué 124 L. 4 & 11, que importan los dos Depósitos paraambosgradosquequedaron
en mi poder. Y son los sobrepuestos del Pe. Letor fr. Fa. Miguel Rodrigo, Orden deN. Pe.
S. Agustín, y del Maestro Severino Martí, Colegial de Villena. El Depósito del Pe. Le. son
82 L. 16 & 7 y el del Colegial41 L. 8 & 4: que hazen la sobredicha suma de 124 L. & 11.
Y assí lo firmo de mi mano dicho día, mes y año. Fr. Vicente Ferrer.»
Desde el día 1 de enero de 1729 al31 de diciembre (fol. 265r-266r) encontramos la letra autógrafa de
Vicente Ferrer, o.p., que sirve para poder identificar otros textos posibles.

52

Examinador de Teología (1-1-1732)
(VALENCIA, AU., Ms. 19, fol. 269r)
«Turno de Examinadores en 1 de Enero 1732
Sr. Dr. Felix Gastón Cath•. Jubilado
Rmo. Pe. M•. fr. Thomás Soro Jubilado
Sr. Dr. Pavord. Pasql. Font y de Mora
Rmo. Pe. M•. fr. Pedro Soler Cath•. Jubilado
Sr. Canónigo Dr. Vicente Gregorij
obijt Sr. Pavordre Dr. Andrés Sala
Sr. Pavordre Dr. Thomás Navarro
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Sr. Dr. Vicente Navarro
Rmo. Pe. M•. fr. Vicente Ferrer
obijt Sr. Dr. Luis Vicente Roger Pavordre
Sr. Dr. Vicente Abiñana Conjunto del Sr. Gastón
Rmo. Pe. M•. fr. Fran"'. Sala, Mercenario
Sr. Pavordre Dr. Vicente Calatayud
R. Pe. Le. fr. Luis Más Conjunto del P. M•. Soler
Sr. Dr. Ascensio Sales Cath•. de Durando
R. Pe. M. Rodrigo Agust. Conjunto del M•. Soro.»
Priorato/ Año 1732/ del M•. fr. Pedro/Soler/ord. Praed.
Por el mes de/Octubre 1731/ murió el señor/PavordreDr. PasqJ./Sala= Y se dió/ du Pavordría al/ Dr.
Luis Vicente/ Rocher.

53

Que la Cátedra de Filosofía Moral, que regenta Vicente Ferrer, o.p., pase a llamarse
«Cátedra de Escoto» (Valencia, 28-VI-1732)
(VALENCIA, AM., D-51. Capitular 1732, fol. 174v-176v)
Por quanto en nuestro Cabildo de veinte y tres del corriente, se determinó se fixasen
edictos para las Oposiciones de la Cáthedra de Metaphísica vacante en esta Universidad
por el ascenso del Dr. Asensio Sales a la Cáthedra de Theología de Durando, por término
de treinta días, y aviendo concurrido oy a este Cabildo los Doctores Dn. Juan Bauptista
Borrull, Dn. Salbador Lop y Dn. Vicente Antonio Sancho, nuestros Abogados, y hecho
presente que aviendo en esta Universidad dos Cáthedras, la una de Philosophía Moral que
la sirbe el P. Maestro fray Vicente Ferrer del orden de Predicadores, y la otra la referida de
Metaphísica que la servía el dicho Dr. Asensio Sales, y si se leyensen los tratados de
Asignatura, no acudirían los estudiantes a escrivirles y oírles por leerse ya aparte en la
Philosophía y parte en la Theología; eran de dictamen que de oy en adelante quedasen
dichas Cáthedras erigidas para leer Theología Escolástica, y que los dos Cathedráticos,
para poderlas obtener, ubiesen de estar graduados en esta facultad, sean y se nombren
Catbedráticos de Theología, esto es, el que era de Methaphísica se llama Cátbedrático de
San Buenaventura, y la Cathedra de este Santo; y la de Philosophía Moral se llame
Cathedrático de Escoto, y su Cáthedra tenga el título de este sutil Doctor, gozando de las
preheminencias, onores y prerrogativas en el lugar, asiento y demás actos de Universidad
que los otros Cathedráticos de Theología; y por quanto el dicho Padre Maestro fray
Vicente Ferrer tiene una de las tres Examinaturas de Theología que no están annexas
a Cátbedra, parecía quedar unida a la de Philosophía Moral, y que la primera de las dos
Examinaturas restantes quedase para quando vacase annexa a dicha Cáthedra de
Methaphísica, que también quedase erigida de Theología, y que hasta que se hiciese
Constitución sobre esto, y ubiese tenido efecto, no pudiese darse conjunto con futura
sucesión, ni en otro modo probeerse alguna de las dichas otras dos Examinaturas, y siendo
lo referido correspondiente a deberlo determinar el Claustro mayor. Acordóse de
conformidad que para dicho fin y efecto, como para tratar, confirmar y aprobar otras varias
constituciones de Tbeología, se convoque y forme Claustro mayor el día miércoles dos de
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Julio próximo venidero, a las diez horas de la mañana, a estas Casas Capitulares, citándose
para ello ante diem a todos sus vocales, al qua! asistan los dos Señores, Canónigos
nombrados, Vicechanciller y Rector de su Universidad, y se suspendan el ponerse dichos
edictos.»
Se forme Claustro mayor para aprobar las Constituciones nuebamente formadas de Theología.

54

Instancia en la que solicita le sea aumentado el sueldo (Valencia, 7-11-1733)
(VALENCJA, AM., D-54, Instrumentos 1733; Ed. M. Peset, T. JI, n. 118, pp. 285-286)
Muy Illustre Señor:
El Maestro Fr. Vicente Ferrer, del Convento de Predicadores, Cathedrático de
Theología de esta Universidad de V.S., con el devido rendimiento dize y representa: que el
honorario de la Cáthedra en que sirve a V.S. es muy tenue e inferior al de otras de la misma
facultad, siendo en todas igual el trabajo. Por cuya consideración, los antecessores del
suplicante haviendo regentado algún tiempo dicha Cáthedra, recurriendo a la innata
equidad y magnificencia de V.S.lograron un razonable equivalente y aumento vitalicio de
salarios; el suplicante la ha regentado 25 años, sin haver pedido jamás el menor aumento,
en cuyo tiempo, atendiendo a la pública utilidad, y especialmente al mayor aprovechamiento y alivio de los cursantes en estas escuelas de V.S. trabajó y dio a luz un curso
completo de Theología especulativa y dogmática en quatro tomos, consagrando el primero
(según su primera obligación) al respetable nombre de V.S. Concluida su obra (que logra la
común acceptación en todas la Universidades) emprendió al mismo tiempo, otra de
Theología Moral, que espera sacar luz muy en breve. Por todo lo qua!.
Suplica rendidamente a V.S. se digne favorecerle, mandando señalarle durante su vida,
algún aumento de salario, el que a V.S. fuere bien visto, en que recibirá singular merced de
V.S. como lo espera.
El P. Maestro Fray Vicente Ferrer, Religioso de la Orden de Sto. Domingo
y Cathedrático de Filosofía Moral en esta Universidad, se halla regentando la Cáthedra por
espacio de 25 años con tanto zelo, puntualidad, y aplicación a la enseñanza de los
estudiantes, que le hazen digno de qualquier gracia. Es uno de los sujetos que han ilustrado
la Escuela en sus escritos haviendo sacado a luz un curso de Theología escolástica en quatro
tomos, obra bien admitida en las demás Universidades. El salario que desfruta de la
Cáthedra es muy corto, esta llte. Ciudad ha procurado a sus Cathedráticos premiarles con
el aumento de sus salarios aún sin tantos méritos como éste, y a su antecesor el P. Maestro
Juan Bautista Escuder, en el año 1700, se le concedieron treinta libras en cada un año,
además de su salario. Por cuios motivos entendemos precediendo el permiso y consentimiento del Sr. Intendente, como Real Administrador de las Rentas y Propios de esta Jite.
Ciudad, será muy propio de la justificación de V.S•. atender el mérito de este Cathedrático
concediéndole treinta libras en cada un año además de el salario que desfruta como las
gozó su antecesor, que es quanto se nos ofrece informar a V.S•. Muy Jite.
Valencia y Febrero de 1733
Dn. Juan Bta. Borrull
Dn. Salvador Lop
Dn. Vicente Antonio Sancho.
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55

Se aumenta el salario a Vicente Ferrer, o.p., según acuerdo de cabildo (Valencia, 9-II-1733)
(VALENCIA, AM., D-53, Capitular 1733, fol. 45r-47v)
Por quanto en nuestro Cabildo de diez de Enero próximo pasado, se vió y leyó un
Memorial del P. Maestro fray Vicente Ferrer, del Orden de Predicadores, Ca-//thedrático
de Theología en la Universidad de esta Ciudad, por el que dixo que el onorario de la
Cathedra en que sirbe era mui tenue e inferior al de otros de la misma facultad, siendo en
todos igual al travajo, por cuia consideración sus antecesores aviendo regentado algun
tiempo dicha Cáthedra, recurriendo a esta Ciudad lograron un equivalente, y aumento
vitalicio de salario, y que aviendo el Suplicante, regentandola por espacio de veinte y cinco
años sin aver pedido jamás el menor augmento, en cuio tiempo atendió a la pública
utilidad, y maior aprovechamiento de los cursantes, que travaxó y dió a luz un curso
completo de Theología especulativa y Dogmática en quatro tomos, dedicando el primero
a esta Ciudad, que concluída esta obra que logra la común aceptación de todas las
Univer-//sidades, avía emprendido al mismo fin otra de Theología Moral, que esperaba
sacar mui en brebe, por lo que concluió pidiendo se dignase esta Ciudad señalarle durante
su vida algun augmento de salario, y por nro. Decreto de dicho dia se comeiió (sic) a nros.
abogados para que informasen a esta ciudad Jo que se les ofreciera, y pareciera; y por el que
hacen los Dres. Dn. Juan Baptista Borrull, Dn. Salbador Lop, y Dn. Vicente Antonio
Sancho, nros. abogados, con fecha de siete del corriente dicen que el Pe. Mro. fray Vicente
ferrer, Cathedrático de Philosophia Moral en esta Universidad se allava regentando dicha
Cáthedra por espacio de veinte y cinco años, con tanto celo, puntualidad y aplicación a la
enseñanza 11de sus estudiantes, que le hacían digno de qualquier gracia pues era uno de los
sugetos, que an ilustrado la Escuela con sus escriptos, aviendo sacado a luz un Curso de
Theología escolástica en quatro tomos, obra bien admitida en las demás Universidades,
que el salario que desfrutaba de dicha Cáthedra era mui corto, por cuia razón esta Ciudad
avía procurado premiar a sus Cathedráticos, con al augmento de sus salarios,_aún sin tantos
méritos como el Suplicante, por lo que a su antecesor el Pe. Mro. fray Juan Baupta. escuder
en el año de mil y setecientos, se le concedieron treinta libras en cada uno, a demás de su
salario, por cuios motibos entendían que precediendo el permiso y consentimiento del Sr.
Intendente, como Real Administrador de las Rentas y Propios de esta Ciudad, sería mui de
su justificación atender el mérito 11 de este Cathedrático, concediéndole treinta libras en
cada un año, además del salario que desfruta, como las gozó su antecesor.
Acordóse de conformidad, en atención a Jos motibos referidos, el conformarse esta
Ciudad con el Informe de sus Abogados, y para su aprobación se pase copia authéntica de
este acuerdo al Sr. Dn. Francisco Salbador de Pineda, Intendente General de este Reyno,
Corregidor y Real Administrador de las Rentas de esta Ciudad.
En Bias Jover Alcaraz
(alcalde mayor)

Thomás Vizte. Tinagero
secretario maior de la Ciudad

Augmento de 30 L. de salario annual al P. Maestro fray Vicente Ferrer del Orden de Predicadores
cathedrático de Theologfa en esta Universidad.
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56
Le aumentan el salario a Vicente Ferrer, o.p. (Valencia, 9-II-1733)

(VALENCIA, AM., Libro de Juntas y provisiones de Cátedras
de 1720 a 1752, e-1, fol. 67v)
«En Cavildo de nuebe de febrero de mil settezientos treinta y tres: se acordó
augmentar treinta libras de salario annual al P. Mtro. fray Vizente ferrer, del orden de
Predicadores, Cathedrático de theología en esta Universidad de la Cáthedra de Santo
Tomás.»
Augmenro de salario al Mtro ferrer.

57

Carta de protesta por usurpación de precedencia (Valencia, 29-IV-1733)
(VALENCIA, AM., D.54, Instrumentos 1733 ; ed. M. Peset, t. II, n. 121, p. 288)
Muy Señor mío:
Después de haver respondido a V m. sobre el orden de la muy lite. Ciudad, supe por un
Sr. Regidor, cómo havía de concurrir conmigo a la función un Cathedrático Pavordre
menor que yo en Grado y Cáthedra, cuya noticia me impossibilita totalmente la honrra de
obedecer a su S. S•. en ello. Porque ni el Pavordre querrá cederme voz y lugar por la antigua
pretensión de su Gremio. Y mucho menos puedo yo abandonar el incontestable derecho
que juzgamos tener todos los Graduados más antiguos en nuestra Facultad. Y suponiendo
como indubitable, que la muy Ille. Ciudad, embarazada en otras dependencias no tendría
presente este tan antiguo como odioso litigio, suplico a V.M. se sirva representarle con
tiempo a su S.S•. en mi nombre, y ofrecer toda mi obediencia para servir a Su S•. en quanto
penda de mi arbitrio. Dios guarde a Vm. en su gracia los muchos años que deseo.
Predicadores y Abril 29 de 1733
Besa la mano de VM. su m.h. Capellán y servidor
Fr. Vicente Ferrer
Sr. Do. Thomás Vicente Tinagero, Secretario de la Muy llle. Ciudad.
58

Aprobación por la Constituciones de la Universidad de 1733 que la Cátedra de Filosofía
Moral que tiene Vicente Ferrer, o.p. pase a ser de Teología (Valencia, 17, 18 y 27-VIII1733)
(ed. M. PESET: o.c., t. Il. pp. 319-320)
Capítulo V: De las Cáthedras de Theología
8. Otrosí, por quanto el Padre Maestro fray Vicente Ferrer, del Orden de Predicadores, tiene oy la Cáthedra de Filosofía Moral y una de las tres Examinaturas de Theología,
que no están annexas a Cáthedra, ordenamos que desde oy quede unida a la dicha de
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Filosofía Moral, que por esta Constitución se ha mudado en de Theología, y que la primera
de las dos Examinaturas restantes quede desde oy, para quando vaque, annexa a dicha
Cáthedra de Methaphísica, que también queda destinada para leer Theología; y que, hasta
que esta Constitución aya tenido efecto, no pueda darse conjunto con futura successión, ni
en otro modo proveerse alguna de las dichas otras dos Examinaturas, sin que por esto
queden privadas dichas dos Cáthedras de la Examinatura de Filosofía que tienen annexa, si
que antes bien ayan de quedar con ella para su mayor dotación.»
Agregación de Examinaturas de Theologia a dichas Cáthedras.

la ed. de M. Peset es una simpre reimpresión de las «Constituciones de la insigne Universidad
Literaria de la Ciudad de Valencia, hechas por el Claustro mayor de Aquella en el Año de 1733,.. En
Valencia, en la Imprenta de Antonio Bordazár de Artázu, Impressor del Santo Oficio, y de la Ilustre
O udad.

59
El Dr. Tomás Navarro es nombrado Examinador en lugar de fr. Vicente Ferrer, o.p.

(Valencia, 30-IV-1733)
(VALENCIA, AM., D-53, Capitular 1733, fol. 125r-v)
«Por quanto el presente escrivano mayor de nro. Ayuntamiento, a dado quenta de un
papel que le a escripto el Pe. Mro. fray Vicente/ferrer, del Orden de Predicadores
y Cathe4fático de Theología de esta Universidad, respuesta al que le escrivió participándole averle nombrado esta Ciudad, por uno de los Examinadores, para el exámen de (sic)
debe hacer el Dr. y Pabordre Vicente Alviñana para el ascenso que pretende a la Cáthedra
Pabordría Primaria de Escriptura vacante por muerte del Dr. y Pabordre Pasqual Font, por
el que expresando algunos motibos, y reparos que tiene para concurrir a dicho Examen, se
excusa a él; mediante lo cual= Acordose de conformidad, el nombrar, como se nombra en
su Jugar para dicho fin y efecto al Dr. y Pabordre Thomás Navarro, a quien se le participe.
Thomás Vizte. Tinagero
secretario maior de la Ciudad

Dn. Bias Jover Alcaraz

Nombramiento./ de examina/ dor de Pa/bordre/Navarro/en lugar deV Pe. Mro. fray/Vzte.
Ferrer.

60
Examinador de Teología (Valencia, 1-1-1734)

(VALENCIA, AU., Ms. 19, fol. 278v-279r)
«Turno de señores Examinadores:
l. Sr. Canonigo Vicente Gregori
2. Sr. Dr. i Pavdre. Thomás Navarro
3. Sr. Dr. Vicente Navarro
4. El Padre Mtro. Fray Vicente Ferrer. Dominico
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

El Sr. Dr. i Pavdre. Vicente Albiñana
El Padre Mtro. fray Franco. Sala, Mercenario
El Sr. Dr. i Padre. Vicente Calatayud
El Padre fray Luis Más, Dominico 11
El Sr. Dr. i Pavdre. Asensio Sales
El Padre fray Miguel Rodrigo, Agustiniano
El Sr. Dr. i Pavdre. Vicente Casaña
El Sr. Dr. Miguel Furió
El Sr. Dr. Franco. Aparici.»
61

Vicente Ferrer, enfermo de reumatismo, pide permiso de descanso y que le sustituya el Dr.
José Climent (Valencia, sin fecha: junio 1734)

(VALENCIA, AM., Instrumentos, 1734, D-56)
Muy Ile. Sr.
El Maestro fr. Vicente Ferrer, de Predicadores, cathedrático de Theología de esta
Universidad, de V.S. con el devido rendimiento dice,
QUE por hallarse muy gravado del reumatismo, le aconsejan los Médicos que se
mude de ayres y aguas para recobrarse. Por tanto suplica a V.S. se digne darle por
Substituto de sus Exarninaturas de Artes y Theología al Mtro. y Dr. Josef Climent, Preb•.
cathco. de dicha Universidad, para que pueda regentadas por el Suplicante, durante esta
ausencia, y en qualquiera otra, a que le necessitaren sus accidentes. En que rescibirá
singular Md. de V.S. como lo espera etc.
62

La Ciudad nombra sustituto de Vicente Ferrer, o.p. al Dr. José Climent (Valencia,
8-VII-1974)
(VALENCIA, AM., Libro de Juntas y provisiones de Cátedras
de 1720 a 1752, e-1, fol. 149r)
«En el mismo Cavildo (8-VII-1734) se nombró por substituto del Pe. Mtro. fr.
Vizente Ferrer, del orden de Predicadores, para servir su Cáthedra de Theología, durante
su ausencia y qualquiera que ocurriesse por su indisposición al Mtro. y Dor. Joseph
Climent, cathedrático de dicha Universidad».
Substituto del Mtro. ferrer el Doctor C/iment.

63
Se nombra a José Climent sustituto de Vicente Ferrer, o.p., enfermo de reumatismo
(Valencia, 8-VIII -1734)
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(VALENCIA, AM., D-55, Capitular 1734, fol. 263v-264r)
Por quanto aquí se a visto y leydo un Memorial del Pe. Mro. fray Vicente ferrer, del
Orden de Predicadores, Cathedrático de Theología de la Univer-/1 sidad de esta Ciud-,
por el que dixo que allándose muí gravado del reumatismo le aconsejavan los médicos
mudase de aguas, ayres, para recobrarse, y concluió pidiendo se dignase darle por su
substituto de las Examinaturas de Artes, y Theología, al Maestro y Dr. Joseph Climent,
Presbítero, Cathedrático de dicha Universidad, para que pueda regentadas por el
Suplicante durante esta Ausencia, y en qualquira otra a que le necesitaren sus accidentes=
Acordose de Conformidad el nombrar al dicho Dr. Joseph Clirnent, Presbítero, por
substituto del Pe. Mro. fray Vicente ferrer para que durante esta ausencia, y en qualquiera
otra a que no le permita asistir sus accidentes use y exerza dichas Examinaturas por el
Susodicho=
Substituto del Pe. Mro. fray Vizte. ferrer en las Examinaturas de Arte, y Theología al Dr. Joseph
Climent Presbitero.

64

Vicente Ferrer, pide su jubilación (sin fecha: julio 1735)
(VALENCIA, AM., Instrumentos, 1735, D-58)
Muy lltre. Señor:
El Maestro fr. Vicente Ferrer, del Orden de Predicadores, Doctor, Cathedrático,
y Examinador de Theología en esta Universidad, Calificador del Sto. Oficio, suplicante
dize: que desde el año 1708 está leyendo Theología Sagrada con la aplicación, y puntualidad que es bien notoria: Y hallándose con bastante edad, pues passa de los 60. y con
accidentes habituales, que le dificultan continuar su professión al mismo tenor: para la
mayor assistencia de la Escuela, desea la Jubilación, quedándose con todos los emolumentos de la Cáthedra, y Examinaturas anexas, y con el derecho y prerrogativa de exercerlas, si
tal vez se ofreciere, según lo concedió V.S. M.Ile. al Doctor Felix Gastón, y a otros. Por
tanto,
SUPLICA encarecidamente a V.S.M.Ile. se digne concederle esta gracia sobre los
favores que siempre ha merecido a V.S.M.Ile., como lo espera de su piedad, y justificación.

Et licet, etc.
65
Altissimus etc.

Se acuerda jubilar a Vicente Ferrer, o.p., como catedrático de teología, ante la petición que
éste hiciera (Valencia, 18-VII-1735)
(VALENCIA, AM., Libro de Juntas y provisiones
de Cátedras 1720-1752, e-1, fol. 150r-v)
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En el Cavildo de diez y ocho de Junio de mil settezientos y treinta y cinco, en que se
juntaron los señores Alcalde mayor, Regidores, Abogados y Secretario, precediendo
convocación; y aviéndose visto un Memorial del Padre Mtro. fr. Vicente ferrer, del Orden
de Predicadores, Cathedrático de Theologia del Sutil Escoto, de conformidad se acordó su
jubilación, con la misma reserva y retención de salario, honores y gages de dicha Cáthedra
y de la examinatura a ella annexa; y en su consecuencia se acordó el que se fixassen edictos
para la provisión de dicha Cáthedra del Sutil Escoto.
(fol. 151r) En el mismo Cavildo (22-IX-1735) se acordó que diessen principio las
opossiciones de la Cáthedra de Theologia del Sutil Escoto, vacante por la jubilación del Pe.
Mro. ferrer, y en seis de Octubre successivo se acordó se diesen puntos a los opossitores de
dicha Cathedra.
Jubilación del Mtro. ferrer en la cathedra de Escoto.
Oposiciones de la cathedra del Sutil Escoto.
E/13 de octubre de 1735 daban la cátedra al también dominico Mariano Navasses (fol.151 v), así
como la Examinatura de Artes que tenía Vicente Ferrer, o.p. (fol. 154v).

66
La Ciudad concede tramitar la jubilación a Vicente Ferrer, o.p. (Valencia, 28-VII-1735)

(VALENCIA, AM., D-57, Capitular 1735, fol. 265r-v)
«Por quanto aquí se a visto y leydo un Memorial del Pe. Mro. fray Vicente ferrer, del
orden de Predicadores, cathedrático y Examinador de Theología en esta Universidad,
y Calificador del Sto. Oficio por el que Dixo que desde el año mili setecientos y ocho se
hallaba leyendo Theología Sagrada con la aplicación y puntualidad que era bien notorio,
y que hallándose con bastante hedad pues pasaba de los setenta, con accidentes 11
havituales que le dificultaban continuar su profesión al mismo thenor para la maior
asistencia de la Escuela, y que deseaba la juvilación quedrándose con todos los emolumentos de la Cáthedra, y Examinaturas annexas, y con el derecho y prerrogativas de exercerlas,
si tal vez se ofreciese, segun lo avía concedido esta Ciudad, al Dr. Félix Gastón, y otros, por
lo que concluió pidiendo se dignase esta Ciudad concederle dicha Gracia; en cuia atención
= Acordose en conformidad, que para tratar y resolver dicha pretensa Juvilación, se llame
a Cabildo para el lunes primero de Agosto próximo venidero, citándose igualmente a nros.
Abogados.»
El Pe. Mro. fray Vicente ferrer de Predicadores, pide se le juvile en su Cathedra de Theología del Sutil
Escoto.

67
La Ciudad concede la jubilación a Vicente Ferrer, o.p. con el salario y privilegios que la
cátedra llevaba consigo, y acuerda que ésta salga a concurso-oposición (Valencia, 1-VIII-

1735)

.
(VALENCIA, AM., D-57, Capitular 1735, fol. 277v-238v)
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«Dixe a la Ciudad tenía mandado llamar a este Cabildo para tratar y resolver sobre el
Memorial 11 del Pe. Maestro fray Vicente ferrer, del orden de Predicadores y Cathedrático
de Theología del Sutil Escoto, y aviendo entrado Pasqual Nieto, verguero, hizo velación
aver hecho la convocación para las ocho de este día y que ya eran Dadas=
Acordose de Conformidad y en vista del Memorial del Pe. Mro. fray Vicente ferrer,
del orden de Predicadores, y Cathedrático de Theología del Sutil Escoto en esta
Universidad, que fue visto en nro. Cabildo de veinte y ocho de Julio proximo pasado, y aquí
repetido, el Juvilante, como se le Juvila, con reserva de todos los emolumentos de la
Ca-//thedra y Examinaturas annexas, y con el dro. y prerrogativas de Exercerlos en caso de
ofrecerse, según y como se le concedió por esta Ciudad en sus juvilaciones así al Dr. feliz
Gastón e su Cathedra de Theología de veranillo, como al Pe. Maestro fray Pedro Soler en
su Cathedra de Theología de Santi thome.
Por quanto la juvilación del Pe. Mro. fray Vicente ferrer, del orden de Predicadores,
se halla vacante la cathedra de Theología del Sutil Escoto que el suso dicho tenía en esta
Universidad, y comviniendo se Provea = Acordose de Conformidad, se fixen edictos para
sus oposiciones, por el término de quarenta días.»
ConvocaZ"".
luvilacion al Pe. M ro. fray Vicente ferrer de la orden de Predicadores, de la Cathedra de Theología
del Sutil escoto; con reserva de todos los emolumentos de dicha cathedra y Examinaturas anexas, y con
el dro. y prerrogativa de Exercerlas, en caso de ofrecerse.
Se fixen edictos, a la Cathedra de Theología del Sutil Escoto, vacante por juvilación del Pe. M ro.
fray Vicente ferrer.

68
Se acuerda dar principio a la provisión de Cátedra que ocupó Vicente Ferrer, o.p. (Valencia,
22-IX-1735)
(VALENCIA, AM., D-57, Capitular 1735, fol. 342r-v)
«Por quanto aviéndose concluído los términos de los edictos mandados fixar para las
oposiciones de la Cáthedra 11 de Theología del Sutil Escoto, vacante por la juvilación del
Pe. Mro. fray Vicente ferrer, del orden de Predicadores= Acordose de conformidad, den
principio dichas oposiciones el día primero de octubre próximo venidero de este año,
exceptuando los dias calendados, y el de Sn. Francisco de Asis, lo que se participe al Sr.
Rector de la Universidad con relación de los opositores.»
(ídem., fol. 362v-363r)
(el 6 de octubre de 1735 se acordó dar puntos a los opositores, y que Tomás Navarro
y Vicente Calatayud hiciesen de apuntants).
(ídem., fol. 374r)
(el 8 de octubre se llame a Cabildo para proveer la cátedra vacante para el jueves día
13 de octubre).
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(ídem., fol. 374v-376r)
(el día 13 de octubre se dió la cátedra a Mariano Navases, o.p.).
Las oposiciones a la cathedra de Theologia del Sutil Escoto vacante por la Juvilación del Pe. Mro.
fray Vicente ferrer, de Predicadores, den principio el dia 1.• de octubre.

69
Mariano Navases, o.p., solicita le concedan la Examinatura de Filosofía anexa a la Cátedra
de Escoto, vacante por la jubilación de Vicente Ferrer (Valencia, s.f.: 2-VI -1736)
(VALENCIA, AM., D-60, Instrumentos, 1736)
M. Ille. Señor:
fr. Mariano Navases, Presbítero, del Orden de Predicadores, Cathedrático y Examinador de Theología de Escoto de la Universidad de Valencia, supte. dize:
Que obedeciendo al orden de V.S.M. Ille. de habilitarse para poder posseer la
Examinatura de Filosofía anexa a la Cáthedra de Escoto, se graduó de Mtro. en Artes en
dha. Universidad día 30 del próximo pasado mes y año. Por lo que rendidamente
SUPLICA a V.S.M. llle. se digne concederle la possessión de dha. Examinatura de
filosofía anexa a la Cáthedra de Escoto al pnte. vacante por jubilación del M.R.P. Mro. fr.
Vicente Ferrer, Cathedrático, y Examinador jubilado de Artes, y Theología.
Gracia que espera conseguir de la gran justificación de V .S.M. Ille. etc.
70

Informe de Luis Vicente Royo a Juan Diego Verdes Montenegro Intendente interino del
Reino de Valencia sobre un Memorial presentado por los Medidores de la Lonja del Aceite
de Valencia sobre propinas en las Oposiciones y Cátedras de la Universidad (Valencia,
30-X-1750)
(VALENCIA, AR., Bailía, Intendencia n.o 829)
Por los libros de los archivos de mi cargo no constan tener la regalía que expresan los
medidores, pero sí extra-judicialmente se sabe que es i a sido práctica y estilo inconcusamente obserbado que quando uno de ellos toma posesión de una plaza contribuye a los
restantes cinco compañeros en un peso cada uno, al parecer por via de regalo, y esto es
practica tantas quantas veces lo toma nuevamente, lo que era fundado en costumbre loable
de practicarlo otros comunes y·particulares siempre y quando toman posesión de algunos
empleos en contribuir en cierta porción como sucede en el Claustro de Leyes y Canones de
esta Universidad Literaria pues quando a uno se le da posesión de una Cáthedra, la
primera propina de examinador sea de bachillerato a doctorado toca y pertenece al bedel como gage suyo y si asciende a otra Catedra y después tantas quantas vezes obta
y toma posesión el agrandado se ejecuta lo propio de dar la propína al bedel de el grado
inmediato que se celebra después de la nueba poseción, que es cuanto se me ofrese informar a V.....
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Real Resolución dirigida al Intendente-Corregidor, Francisco Driget, Marqués de Malespina, sobre los obsequios que se siguen en las provisiones de Cátedras de la Universidad de
Valencia (Buen Retiro, 11-XI-1752)
(VALENCIA, AM., G. n.• 7, fol. 281: Autos de Buen Gobierno
del Intendente Corregidor)
Teniendo el Rey Presente los perjuicios que se siguen, de que en las votadas
y elecciones de Cáthedras de essa Universidad, que como Patrona tiene a su cargo esa
Ciudad, se continua el abuso introduzido de gratificar el que obtiene qualquiera de ellas,
a cada uno de los vocales con cierta porción de chocolate, que se augmenta o disminuye
segun la calidad y salario de las referidas Cáthedras; ha resuelto Su Magestad que V.S.
tome con la actividad que espero de su zelo, las providencias correspondientes, a que se
destine tan perjudizial costumbre, lo que de su Real Orden prevengo a V.S. para su
cumplimiento.
Dios g.<~e a V.S. 1.. a.. como deseo
Buen Retiro onze de Noviembre de mil setecientos cincuenta y dos años.
El Marqués del Campo de Villar
Sr. Marqués de Malespina
(archivada): Valencia a diez y siete de Noviembre de mil setezientos cincuenta y dos ...
72

Fragmento de una Carta de fr. Salvador de Contreras, o.p., Procurador General de la
Provincia dominicana de Filipinas, en la que informa a fr. Vicente Ferrer, o.p. sobre los
misioneros en China (Madrid, 5-IV-1732)
(VALENCIA, BU., Ms. 33, pág. 27-28)
«38. El próximamente dicho p. Proc<Se'. Geno~. escrive de Madrid al P. M•. fr. Vicente
Ferrer, la fecha de su Carta de 5 de Abril del presente año 1732. en la qual dice la siguiente
cláusula trasladada al pie de la letra; la que en este mesmo día me dexó el dicho P. Maestro,
para que la trasladasse:
Por las últimas cartas que he recibido de la China, y son del año 30, he sabido el
deplorable estado de aquella Missión y Christiandad; la ql. después de la muerte del P.
Masón' y la de tres Regulos hermanos del Emperador, comprehendidas en la Conjuración,
que todos fueron degollados; se publicó Decreto contra todos Missionistas; pena de
muerte para que no prediquen, ni se mantengan en su Imperio: Y con la misma pena a los
cristianos, para que no los reciban en sus casas, ni acompañen, etc. con lo que los pobres se
1. margen derecho: «&te Pad. es Jesuita/ A quiendegol/6 el Em-lperadorde la China,/ Y a tres
más, por tray-ldores a su Corona.»
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hallan, unos en los montes, otros en cuevas, sin poder ya salir a los puertos para Manila (p.
28) por averse cumplido el término del Decreto; sin saber los unos el paradero de los otros.
A quatro Letrados de N.• Christiandad de Sogan los prendieron para que declarassen,
dónde babitavan los Padres: Y aviendo sido atormentados en los tovillos con el tormento
de los zepos, con que les desconjuntaron los huesos, los sufrieron con gran constancia sin
declararlo.=
El P. fr. Joachin Royo, hijo del Convento del Pilar2 de essa Ciudad, que también passó
el año de 12 yestáenlaChina desdeelañode 15 ha sido nombrado por el Papa pro Vicario
Apostólico, Coadjutor del Señor Obispo de San Caristo Don fr. Pedro Mártir, hijo de essa
Provincia, y del Convento de S. Pedro Mr. de Calatayud.»3
73

Carta de Vicente Ferrer a Gregorio Mayans pidiéndole interceda ante el Consejo para que
aceleren los trámites y pueda publicar su «Suma Moral» (Valencia, 17-X-1736)
(VALENCIA, Biblioteca del Colegio del Corpus Christi, Biblioteca-Archivo-HispanoMayansiana (B.A.H.M.), t. 95)
Muy Sr. mío y Amigo:
Aunq. siento cansar a V.M. por considerarle tan bien ocupado; sin embargo me es
preciso, p• salir de una gran perplejidad. Es el caso, que concluída la impressión de mi
Suma Moral, remití el manuscrito con un exemplar impresso, sin los principios, P' obtener
la Tassa, y Fé de erratas. Llevó estos papeles el Ordinario Mirasol, p• que les entregara a fr.
Domingo Gutierrez de Conco. de Sto. Tomás. Y haviendo escrito a éste repetidas vezes,
surdo loquutus sum. Ni puedo saber del dho. Ordinario, por más dilig•. que haga. En esto,
no puede publicarse esta Obra, y no puedo atribuir este encanto, 11 sino al ardid del
demonio, que no pude sufrir se divulgue una doctrina sana, y depurada de los perniciosos
extremos corrientes en este infeliz siglo. Y assí por amor de D•. suplico a V.M. se digne
dessazer este cuento. Y si acaso el Ord•. huviesse perdido dhos. papeles, o les huviesse
dexado en la Aduana, etc. puede V.m. ponerlo en la consideración de essos Ministros,
P' que no se retarde más la Tassa y Fé de erratas. Estas van en el adjunto, ut moris est. Y le
he de dexar a V.m. que si en este Correo, no pudiesse venir el despacho, por su carta detención, se sirva avisarme del recibo de esta p• salir de este cuydado. El importe se entregará a quien V.m. ordenare, o se le entregará dho. fr. Domingo, si es que
existe.
2. margen izquierdo: «Véase abaxo n. 46.»
Allí leemos: «tomó el hábito en El Pilar 24-III-I709entre 4 y 5 de la tarde (oja ll•, pág. 1); pero
profesó para el Convento de Predicadores 25-111-1710 entre 6 y 7 de la tarde en manos del Prior Fr.
Domingo Rioja (oja 9-- 'ág. 2)».
La carta nos la ha transmitido fr. Tomás Güell, o.p., bibliotecario del Real Convento de
Predicadores durante muchos años. Sabemos, por él mismo, que tomó el hábito «viernes 9 de
noviembre de 1685» (VALENCIA, BU., Ms. 38, pág. 106).
. 3. cf «Super pre~~a morte fr. Petri Martiris Sans, episcopi Mauricastrensis ecclesie, Royo, etc.
EpiStolae duae Antomm Bremonr; Allocutio Benedicti XIV.>> Y también: «Epístola fr. Th. Ripoll,
super translatione corporis, S. Petri Martiris Sans.» (BARCELONA, Biblioteca Universitaria, Ms.
750, impreso).
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Y perdone V.m. mi prolixd. con el // seguro q. dexeo corresponder en qto. se sirva
mandarme, y enconmendándole a D'. q. le gde. en su gracia las m•. a s.q. le ruego.
Pred•. de Val. y Octb. 17 de 1736.
B.l.m. de V.m. su m'. serV'., Cap•. y Amigo
fr. Vicente Ferrer

74
Carta de Vicente Ferrer a Gregorio Mayans insistiendo en la anterior (Valencia,
17-X-1736)

(VALENCIA, Biblioteca del Colegio del Corpus Christi B.A.H.M., t. 95)
Sr. mío y Amigo:
Esta mañana escriví a V.m. y después de echada la carta en el Correo, pareció el
Ordinario Mirasol y me asegura, entregó el origl. e impresso, en proprias ms. de fr.
Domingo Gutierres, y q.le dixo éste, que me respondería; pero no lo ha hecho. El demonio
se ha valido sin duda deste frayle p• mortificarme. Y assí repito la sup". a V.m. quien no
dudo se compadezerá de mi, y sacará de este laberinto. La nota de las erratas, ya la tiene
dho. lego, pero sin embargo la remito p• que no aya más detención.
Y buelvo a suplicar me perdone y mande q. D•. le remunerará el favor q. espero.
Valeas eternum et nos a nobis sicut amaris ama. Tibi addictissimus.
fr. Vin•. Ferrerius

Sr. Dn. Gregorio Maians
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Carta de Vicente Ferrer a Gregorio Mayans agradeciéndole las gestiones hechas para la
obtención de penniso de venta de su «Suma Moral» (Valencia, 25-X-1736)
(VALENCIA, Biblioteca del Colegio del Corpus Christi, B.A.H.M., t. 95)
Muy Sr. mio y buen amigo:
Recibo la fayd'. de V.m. y quedo sumam••. grado. al favor q. fue servido continuarme en
la dep•. de los despachos de Tassa, y Fé de erratas, q. recibí ya. 0.5• se lo remunere a V.m.
como le sup... Ya remitiré un exemplar p• V.m. sin enquademar, por no saber su gusto en
esta parte. Espero merecer su aprob•. que apreciaré infinito. Y digo, q .la espero, por saber
su buen paladar, que no repararé en Jos defetos de mi expressión. En el Prólogo digo qto.
pudiera significar en esta. Leeré con sing'. gusto la oración con q. V.m. me favorece,
suponiéndola depurada de // Jo q. V.m. apunta. Y con todos los primores, y afectos
correSP'- a sus grandes talentos y piedad.
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A Dios amigo q. el Correo parte, y estoy lleno de OCUP'. pero estas no pueden
impedirme jamás el obedecer gustoso a qto. se dignare mandarme. Vale. Valeo.
Val•. y Octe. 25 de 1736
B.l.m. de V.m.
su mr. Servr. Capn. y Amigo
Fr. Vicente Ferrer
Sr. Dn. Grego. Maians y Sisear
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La quereUa entre el Monasterio
de Santa María de Benifazá
y el Monasterio de Santa María de Scarp
orachar viene de Quirais, nombre árabe de persona.1 Este lugar está situado al
N.O. de la Tinen~a de Benifassá. Limita al N. con Aragón por el término de
Peñarroya en la provincia de Teruel; al E. con Bojar en la misma Tinen~a y dentro
de la provincia de Castellón ; al O. con Aragón, igualmente por el término de
Peñarroya, y con Castell de Cabres en el Reino de Valencia y al S. con Bojar
y Castell de Cabres. La superficie del término es totalmente montañosa, con
montañas muy abruptas que superan los 1.200 mts. Este municipio se halla
situado en la comarca del Bajo Maestrazgo y sus barrancos son tributarios del
Tastavíns, subafluente del Ebro.
Sírvannos estos breves y actuales apuntes geográficos, como introducción al
trabajo que nos va a ocupar: La querella entre el Monasterio de Benifazá y el
Monasterio de Scarp sobre el dominio de/lugar de Corachar.

C

Reconquista de la zona

La fecha o el momento en que se reconquistó este lugar no la podemos dar
con exactitud. Al morir el rey Lobo en 1172, se rompió la tregua que en Sahagún
habían firmado Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón. Es entonces
cuando se inician expediciones contra el Reino de Valencia; los cristianos habían
ido acercándose poco a poco y formando un arco, que en 1169 estaba formado
por las recién conquistadas plazas de Beceite, Peñarroya, Monroyo, Valderrobres, Rafales, Aguaviva, Castellote y Camarón. Este arco amenaza las muy bien
defendidas fronteras musulmanas, vigiladas por las formidables fortalezas de
Morella y Peñíscola. Esta situación fronteriza aún se mantendría hasta el año
1232; pero tenemos noticias de que en varias expediciones las tropas de Alfonso 11 lograron apoderarse de Castell de Cabres, O loca u, Benifazá y Polpis; pero
1. Enrique BA YERRI, Historia de Tortosa y su COTTUlr ca, VI, pág. 483. Dice esto citando la
opinión de Fidel FITA La España Hebrea Madrid 1889-1890.
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no sabemos, concretamente de Castell de Cabres y Benifazá, si lograron mantenerse en poder cristiano, por esto no podemos mantener con seguridad la
fecha de la conquista de este territorio. 2 Pero después de conquistada o lograda Morena el territorio de Corachar pasó definitivamente a poder catalano-ara,
gones.

Blasco de Alagón y el Monasterio de Scarp
Blasco de Alagón después de lograda Morella en 1232; en virtud del
privilegio, que en 1226 el rey Jaime I le había concedido,3 se convierte en señor
del castillo de Morena, que en 1233 le marca los límites con ayuda de cuatro
moros.• A partir de este momento comienza a conceder cartas de población y dar
tierras dentro de los términos generales del dicho castillo.
Precisamente en 12345 da al Abad y convento de Scarp, el villar de Corachar
con seis «jovadas» de tierra, con todos los derechos de pasto para sus ganados
igual que lo hacen los de Morena. El monasterio de Santa María de Scarp, situado
en la confluencia del río Segre con el Cinca, había sido fundado en el año 1213 por
Arnaldo II, abad de Oteaux, a instancias de Pedro !.6
En 12357 Jaime Ida el lugar de Corachar al Monasterio de Scarp, con un
sentido más amplio que la anterior donación de Blasco de Alagón; ésta deberia
situarse dentro de las desavenencias entre el de Alagón y el Rey, que por todos los
medios deseaba evitar la posible expansión del aragonés hacia el recién conquis

2. Miguel GUAL CAMARENA Precedentes de la Reconquista valenciana, Miscelánea de
Estudios Medievales, Valencia 1961.
Id. Reconquista de la zona castellonense, B.S.C.C. XXV, 1949, pág. 417-441.
3. Archivo Municipal de Valencia 1226 Julio 14, Daroca. Este documento ha sido publicado por
F. ARROYO, Blasco de Alagón y el comienzo de la reconquista valenciana, Estudios Edad Media
Corona de Aragón, IX, pág. 99. También María Desamparados CABANES PECOURT. Ambrosio
HUICI MIRANDA, Documentos de Jaime 1 de Aragón 1216-1236, I, doc. 85, pág. 173, Valencia
1976.
4. A.H.N., Clero, Manuscrito 1126-B. Parece ser que dicho manuscrito fue realizado por fray
Miguel Juan GISPERT con el título de Libro en donde se hallan auténticamente continuados todos/os

privilegios y demás escrituras pertenecientes al dominio y possessión de los bienes que posee el Real
Monasterio Cisterciense de Nuestra Señora de Benifa~a en Valencia y otras partes.
5. Apéndice, doc. núm. l.
6. Gran Enciclopedia Catalana, VI, pág. 746. Artículo de Antoni PLADEVALL.
7. Apéndice, doc. núm. 2. Existe una copia del mismo documento, pero con el año equivocado en
el A.H.N. Clero, carpeta 418. 1230 Mayo 2, Zaragoza. Esta copia ha sido publicada por María
Desamparados CABANES, Ob. cit., 1, doc. 129, pág. 236-237. Decimos que este documento copia
tiene el año equivocado porque entre 1229 y 1231, Blasco de Alagón no aparece en la documentación
de Jaime 1 debido a que estaba desterrado del reino. Otro motivo es que el rey según El itinerari de
Jaume 1 de Joachim MIRET I SANS en esa fecha se encontraba en Mallorca. Creemos que el error
muy bien podría ser un fallo del copista, que involuntariamente omitió la V del cinco, con lo que la
fecha hubiese sido la correcta del año 1235.
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tado reino de Valencia; por esto en 1233 Jaime I había hecho donación al
monasterio de Poblet de un amplio territorio dentro de los términos generales del
castillo de Morella, para que se fundara un monasterio de la orden del Císter, el
monasterio de Santa María de Benifazá. Evidentemete este monasterio fundado
dentro del territorio del de Alagón suponía un gran freno a su labor de expansión.
Quizás por esto, don Blasco da en 1234 el villar de Corachar a un monasterio de la
misma orden, Scarp.
Cuando en 1235 tiene lugar la donación real del lugar de Corachar, parece
ser que las tensiones entre el Rey y Blasco han desaparecido, ya que el señor de
Morella acompaña al Rey. El día 2 de Mayo, Blasco de Alagón firma como testigo
el documento de donación real del lugar de Corachar al monasterio de Scarp
estando el Rey en Zaragoza. El día 11 del mismo mes ambos firman en
Montalbán la concordia por la posesión del castillo de Morella.8 El fervor
religioso y amor al Císter de los dos es posible que actuara aquí como elemento
concordante.
De esta forma empieza el dominio del monasterio de Scarp sobre el lugar de
Cor achar. El cenobio por la donación de Jaime I es el dueño para vender,
enajenar etc., pero el confeudatario de dicho territorio es Blasco de Alagón, el
cual intenta repoblar su territorio tal como podemos observar en la escasa
documentación que pose~mos.9
No sabemos en que momento el monasterio de Scarp, empezó a actuar como
señor único de Corachar, pues esto está encerrado en el misterio que rodea la
muerte de Blasco de Alagón. 10

El Monasterio de Scarp y el lugar de Corachar
La primera vez en que el monasterio de Scarp nos aparece como señor único
de Corachar es en 1246, cuando el abad, fray Berenguer, y tres monjes de dicho
monasterio (fray Ferrarius, fray Andrés y fray Pedro D oménech)11 defienden
8. A.C.A. Pergs. Jaime 1 núm. 643. Este documento lo publica M. PALLA RES Don Blasco de
Alagón, señor de More/la. Congreso de Historia de la Corona de Aragón. pág., 230. Ambrosio HUICI
Colección diplomática de Jaime 1doc. núm. 138. M. Desamparados CABANES, Ob. cit., 1, doc. 219,
pág., 363-365.
9. Apéndice, doc. núm. 3.
10. Joan PUIG, Els senyorius d'en Blai d'Aiagó conquistador de Morella, B.S.C.C. (Boletín
sociedad Castellonense de Cultura) 11, 1921. En este artículo se estudian las últimas noticias de Blasco
de Alagón como señor vitalicio de Morella.
11. A.H.N., Clero, Libros, Cod. 1126 B, (. 114. Existe referencia de dicho documento en Joaquín
CHAV ALERA GIL, Jndice de todos los documentos que existen en el archivo del real monasterio de
Nuestra Señora de Benifazá. El autor de este manuscrito fue prior y presidente mayor en 1814, y ab~d
cuatrienal en 1819. Hay una edición en prensa por la Sociedad Castellonense de Cultura de Honono
Garcia.
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como señores de Corachar ante Pedro Nunniz, alcaide de Morella, 12 la división
entre los términos de Corachar y Peñarroya, propiedad de la Orden de Calatrava,
la cual estaba representada en dicho compromiso por Lope Martínez, preceptor
de Alcañiz; Pedro Peláez, prior del mismo lugar, y Juan Juanes preceptor de
Monroyo.
En este mismo año de 1246 13 y dentro de las relaciones particulares que el
monasterio de Scarp tuvo con sus vasallos, debemos destacar el documento que
encierra la forma típica de la «traditio»1• por la que se establece la relación de
«familiaritas» con Bernardo Juan, posiblemente padre del preceptor de Monroyo
de la orden de Calatrava, Juan Juan; la relación se establece mediante la oblación
de todos los bienes que posee en el lugar de Corachar, con el uso de la forma
testamentaria de donación «post obitum et reservato usufructu»; de acuerdo con
la siguiente ración: el familiar dará al monasterio mientras viva la mitad de los
frutos, pero el monasterio debe hacerse cargo de los gastos que sean necesarios
para trabajar las tierras, objeto de la donación. Están de acuerdo en esto su hijo
Juan Juan, que firma el documento con su padre.
También en el mismo capítulo de relaciones particulares del monasterio de
Scarp debemos incluir la venta que en 12481s el matrimonio formado por
Domingo Beloch y su esposa J ordana hacen al monasterio, de un huerto que estos
poseían en el término de Corachar por el precio de 20 sueldos.
Siguiendo estas relaciones, la universidad de los vecinos de Corachar en
1247 16 pide al monasterio de Scarp que les construya una iglesia de acuerdo con
unas determinadas condiciones que se incluyen en el documento. Este documento es importante por ser la primera muestra de un incipiente régimen municipal.
Los representantes de la universidad de Corachar en 1278 17 pidieron al abad
fray Bernardo que rebajase todas las exacciones que en dicho lugar se hacían.
12. José SEGURA BARREDA, Morelfa y sus aldeas, Morella, 1868. El autor estudia la
organización militar de la fortaleza y en la pág. 125 publica la relación de los alcaides de dicho castillo,
esta relación la hizo con los pocos datos de que disponía, ya que los únicos quecitadelsiglo xm son: D.
Blasco de Alagón, 1232; D. Fernando Diez de Aux, 1234; D. Miguel de Lizón, 1238; D. Tomás
Vilanova, 1241; D. Bartolomé Sanoa, 1265; D. Amal Rocafort, 1278; D. Guillem Rocafort, 1298.
A este catálogo debemos añadir por tanto D. Pedro Nunniz, 1246.
13. A.H.N., Clero, Carp. 421 (1246, Septiembre, 18). Existe referencia en Joaquín CHAVALERA, Ob. cit.
14. José ORLANDIS, Estudios sobre instituciones monásticas medievales, Ediciones Universidad de Navarra, 1971. Es una recopilación de varios estudios del autor, uno de los cuales, Traditio
corporis et animae, apareció en A.H.D.E. XXIV, 1954, pág. 95-279.
15. A.H.N. Clero, carp. 421 (1248, Agosto, 13). En J. CHAVALERA, Ob. cit. aparecen
confundidos la fecha 1246 y el nombre de Beloch por Belot.
16. A.H.N. Clero, ca.rp. 421 (1247, Septiembre, 15). De este documento existe en dicha carpeta
dos originales copia debido a que es un documento dividido por alfabeto, Ref. J. CHAVALERA,
Ob. cit.
17. A.H.N. Clero, carp. 426 (1278, Enero, 22). Existe una copia en A.H.N. Clero, libros, Cod.
1126 B, pág. 116 r. 116 v. 117 r.
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Dicho abad rebajó las mismas hasta la cantidad de 240 sueldos, reales de
Valencia.
Todos sabemos la importancia que la orden del Císter tuvo en la colonización
de las nuevas tierras conquistadas; de ahí el interés de las continuas donaciones de
que eran objeto todos los monasterios de dicha orden. Así, también el monasterio
de Scarp ejerció esta potestad, que tenía como señor de todo el territorio de
Corachar, en 1250'8 el abad fray Berenguer da a tres pobladores el término de
Arañonal para que allí habitaran construyendo casas y trabajando las tierras.

La querella
El monasterio de Benifazá'9 fue fundado en el año 1233 por el abad de
Poblet, Vidal de Alguaire, a instancias de Jaime l. Está situado en la comarca del
Bajo Maestrazgo cerca del río Cenia en la ladera de un monte, en el que estaba el
castillo de Beni Hassan, morada de los primeros monjes enviados por casa madre.
El origen de la querella entre los dos monasterios se debe entroncar con las
disputas entre Jaime I y Blasco de Alagón, una vez que éstos llegan a una
concordia en Montalbán, el11 de Mayo de 1235, queda claro que el territorio de
Corachar está en posesión de dos señores, por un lado Blasco de Alagón y por
otro el Monasterio de Scarp. En el período de tiempo comprendido entre 1235
y 1246 no tenemos noticia de la actuación del monasterio de Scarp, como señor de
Corachar. Es precisamente en este año de 1246, según hemos observado
anteriormente, cuando el monasterio de Scarp comienza su actuación señorial,
una vez fallecido Blasco de Alagón. Casi al mismo tiempo en que el monasterio de
Scarp se convierte en señor único, se suscita la querella entre dicho monasterio
y el de Benifazá pues en el Capítulo General del Císter del año 1247 ya se cita el
pleito entre los dos monasterios. 20 Eran abades, de Scarp fray Berenguer y de
Benifazá fray Arnau o fray Guillem de Almenara.
18. Apéndice doc. 4.
19. Manuel BETI BONFILL, Fundación del Real Monasterio de Santa Maria de Benifazá,
1 Congreso de Historia de la Corona de Aragóo, Barcelona 1908. Robert Ignacius BURNS, The
crusader kingdom of Valencia. Recon.struction ona thineenth century frontier, Cambridge-Massachussets 1967.
Joaquín CHA V ALERA GIL Anales del Real Monasterio de Santa María de Benifazá.
J . FINESTRES, Historia del Real Monasterio de Poblet, Il, pág. 268-32.
Mariano GALINDO, El Real Monasterio de Santa Maria de Benifazá. La Zuda l.
Hooorio GARCIA, Real Monasterio de Santa Maria de Benifazá. B.S.C.C.
M.J. GISBERT, Llibre de la fundaci6 del monestir i convent de Ntra. Senyora de Benifafa,
A.H.N., Clero, Libros, Cod. 79 B.
Francisco UBACH, Real Monasterio de Santa Marta de Benifa¡;ar. Notas para el estudio de su
historia y arquitectura, La Zuda, Tortosa, 18, 1956, Agustí ALTISENT, Historia de Poblet, Abadía de
Poblet, 1974.
20. Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cistercien.sis, ab anno 1116 ad annum 1786, Ed.
J .M. Canivez. 8 vols. Lovaína, 1936-1941. En el año 1247-58 cita la querella en la que actuaron como
jueces los abades de Santes Creus y Font Clara.
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La razón del pleito está en que Corachar formaba parte del territorio de
Castell de Cabres y el término de este Castillo había sido donado al monasterio de
Benifazá, como parte del patrimonio fundacional de dicho cenobio, por lo tanto
Corachar debía pertenecer a Benifazá y no a Scarp.
Podemos establecer que el pleito, que había comenzado en 1247 y que
duraría hasta 1283, no ensombreció en ningún momento la amistad y la
fraternidad que existía entre las dos comunidades de ambos monasterios cistercienses, esto queda justificado no sólo por las actuaciones a las que eran
requeridos por el Capítulo General del Císter los abades de Scarp y Benifazá, que
en 12632 ' conjuntamente deben inspeccionar el lugar en el que doña Teresa Gil
de Vidaura desea fundar un monasterio de Monjas; en 126822 son enviados para
asistir a la incorporación de la Abadía de Gratia Dei en Valencia, fundada por la
anterior señora. 23 Es precisamente en este año cuando se inicia con más fuerza el
pleito entre los dos cenobios. El amor fraterno entre las dos comunidades
también está apoyado por la documentación en 127424 fray Bernardo, abad de
Scarp, recibe 200 sueldos que Juan de Solsona le había entregado a fray
Berenguer, abad de Benifazá. También en un cierto momento el monasterio de
Benifazá cobró los réditos de Corachar para entregarlos al monasterio de Scarp,
por acuerdo mutuo, tal como vemos en el año 1280.25
Después de la fecha de 1247, anteriormente citada, el primer documento
relacionado directamente con la disputa por Corachar es del año 125626 en él,
Guillermo de Vinbodi y Agrimunt Noguer arbitran la división entre los términos
de Corachar y Castell de Cabres, actuando ante ellos como defensores de sus
respectivos derechos, por parte de Benifazá su cellerario, fray Berenguer, y su
vestiarius, fray Guillermo; por parte del monasterio de Scarp, su operarius fray
Miguel, y fray Juan, mayoral de Corachar. Pero parece ser que dicho arbitrio no
es del agrado de ambas partes, ya que no lo firman ninguno de los anteriormente
citados.
No muchos años después, en 1268,27 nuevamente se comprometen para que
quede zanjada la cuestión, los dos monasterios; y en representación de ambos, el
abad de Benifazá, fray Berenguer de Concabella, y el monje de Scarp, fray Miguel
Pérez, eligen árbitros en las personas de R. García de la Pobla, P. Ballester de
Corachar y Bernardo de Segarra, arcipreste de Morella. Estos jueces piden a las
partes, que si no están de acuerdo con la sentencia, que ellos dicten, vuelvan a lo
anterior; siendo la pena para la parte que no cumpla el acuerdo, 500 morabetinos.
21. Statu((l, 1263, núm. 20.
22. Statuta, 1268, núm. 21.
23. J.l. BURNS, Ob. cit., 1, 226-30; Vicente FERRAN SALVADOR, El Real Monasterio
cisterciense de Gratia Dei (Z<lidia) en Valencia. Anals del Centre Cultura Valenciana, Valencia, 1961.
24. A.H.N. Clero, carp. 425 (1274, marzo, 19).
25. A.H.N. CLERO, CARP. 426 (1280, Julio, 5, Tortosa).
26. Apéndice, doc. núm. 5.
27. Apéndice, doc. núm. 6.
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Al igual que la anterior sentencia, tampoco ésta llevó la querella a buen fin, en
ambas ocasiones se ordenaron sendos traslados de la donación de Jaime 1 al
monasterio de Scarp del lugar de Corachar. En 1256 el operario de Scarp, fray
Miguel, había ordenado a Pedro de Montornés, presbítero de la iglesia de Scarp,
el traslado del documento citado; y en 1269 el abad de Benifazá, fray Berenguer
de Concabella, ordena a fray Arnaldo Pelegrini haga otro traslado del documento
de 1235.
Todos los intentos de dar una solución al conflicto fracasaban, pero
nuevamente los abades de ambos monasterios intentan zanjar la cuestión con
resultados positivos. A instancias de los abades jueces nombrados por el capítulo
General del aster, abades de S antes Creus, V eruela y Font Clara, fray Berenguer
de Belltall y fray Guillermo, abades respectivamente de los monasterios de
Benifazá y de Scarp, nuevamente en una fecha comprendida entre 1274 y 1283,
eligieron árbitros a dos monjes de cada uno de sus monasterios respectivos, para
que los cuatro estudiaran el problema existente. La fecha exacta de esta elección
de árbitros la situamos entre el período de tiempo antes citado, porque como
veremos después fray Berenguer de Concabella murió en 1274.
Fray Berenguer de Belltall y fray Guillermo eligieron árbitros en las
personas de fray Bernardo, prior de Scarp, fray Pedro de Oden, monje enfermero
del mismo monasterio; y por parte del monasterio de Benifazá a fray Bernardo
de Monterguyl y fray Guillermo de Sancto Martino, los cuales jueces establecieron como pena para la parte que no cumpliese su sentencia, la cantidad
de 500 morabetinos. Para lo cual el convento de Scarp se obligaba con la
villa de Massalcoreig28 y por su parte el convento de Benifazá, con la villa de
Boxar.29
Tal como anteriormente decíamos este compromiso fue hecho después
de 1274 debido a que hasta este año vivió el abad de Benifazá, fray Berenguer de Concabella, el cual estuvo al frente de su monasterio desde 1262 hasta mediados de 1274, después le sucedió fray Berenguer de Belltayl, que estuvo rigiendo los destinos de la abadía hasta 1283, año en el que se terminó el
pleito.
Respecto a lo dicho anteriormente no coincidimos y creemos se debe
corregir en ese punto, el abaciologio del monasterio de Benifazá compuesto por
fray Miguel Juan Gisbert al escribir su «Llibre de la fundació ... » en el año 1585.30
Este abaciologio seguido por todos los investigadores benifazanos da una
duración al abadiazgo de fray Berenguer de Concabella de 22 años (1262-1283),
lo cual no es posible por las siguientes razones.
a) E n los documentos que insertamos en el apéndice documental (n."' 7-8-9)
28. Esta villa, también Jlamada Samalcoreig, es actualmente un municipio de la comarca del
Segritt, en el límite con el Baix Cinca, en la provincia de Lérida y fue de la jurisdicción del Monasterio
de Scarp, el cual se hallaba situado en su propio término. Gran Enciclopedia Catalana IX, pág. 695.
29. Esta villa pertenecía al monasterio de Benifazá y formaba frontera con Corachar.
30. Miguel Juan GISBERT. Llibre de la fundació ...
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y que resuelven la querella, podemos leer a continuación de los nombres de los
abades Arnaldo y Berenguer, la palabra «quondam», signo evidente del fallecimiento de los mismos en el momento en que se hacía el documento.
b) En la documentación de Benifazá, que poseemos a partir de 1274, son
varios los documentos que citan el nombre del nuevo abad, fray Berenguer de
Belltayl, el primero de los cuales es una disputa del monasterio con los hombres
de su stabliment en Pallerols.
e) Creemos que fray Berenguer de Concabella ya había muerto el 15 de
Noviembre de 1274, pues no firma el documento de esa fecha. Sin embargo, el
prior que firma es un fray Berenguer que el 3 de Abril del mismo año aparece
firmando otro documento junto a su abad. Este prior podría ser fray Berenguer
de Belltayl.
d) Fray Miguel Juan Gisbert en la pág. 83 de su « Llibre de la funda ció... » dice
«... en est any sobre dit de 1276 fonch celebrada la primera missa en la esglesia nova

i cape/la major de Benifa~a a XXVIIII dies del mes de Mar~ per lo molt Reverent
pare frare Berenguer de Concabella, abbat del dit monestir, que era diumenge de
Rams com se llig en una memoria de /letra antiga escrita en pergami y en lo /libre
collecter de la esglesia, si be alli diu perlo Abbat Berenguer de Belltall... ». El hecho
de que en el citado Llibre del collecter,31 por desgracia perdido, se hable de fray
Berenguer de Belltall y no de Berenguer de Concabella es otra razón de más
fuerza que demuestra nuestra hipótesis, aunque ignoramos qué motivos indujeron a fray Miguel Juan Gisbert a pensar en la larga duración del abadiazgo de fray
Berenguer de Concabella. Parece ser que no consultó toda la documentación
existente en el archivo del monasterio y únicamente documentos que al nombrar
al abad sólo lo llaman fray Berenguer.
Por todo esto podemos establecer que el abadiazgo de fray Berenguer de
Concabella duró desde 1262 hasta 1274 y que a éste le sucedió fray Berenguer de
Belltall que estuvo en el cargo hasta 1283.
El documento que explica dicho compromiso fue redactado en 128332
y aparece firmado por los abades respectivos en aquel momento: fray Berenguer
de Belltall, abad de Benifazá, y fray Guillermo, abad de Scarp.
El mes de Abril de 1283 es importante en la resolución de nuestro pleito pues
en él se van a suceder los documentos que nos darán a conocer los resultados de la
querella. El primero de dichos documentos, que lleva fecha de 1 de Abril
corresponde a la sentencia dada por los árbitros.)) Éstos después de haber
31. Arcadi GARCIA SANZ. Cronicó de Benifassa. B.S.C.C., Tomo XLIX, Abril-Junio, 1973.
Este cronicó, transcrito por el padre CHAVALERA en el mes de Agosto del año 1814, se encontraba
al principio del Llibre de co¡.¡ectes escrito en pergamino, que antiguamente era usado en el coro del
monasterio. En un punto de este cronicó dice: Et in anno Domini M.CC. LXXVI. in supradicta
ecclesia fuit ibi prima missa celebrata, scilicet quarto calendas aprilis in die Ramis Pa/marum et
celebravit domnus frater Berengarius de Belltall.
32. Apéndice, doc. núm. 7.
33. Apéndice, doc. núm. 8.
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observado la donación de Jaime 1 al monasterio de Scarp,34 la carta puebla de
Corachar en la que Blasco de Alagón al asignarle los límites, dice que dicho lugar
está en el término de Castell de Cabres,3s y la donación de Jaime 1 de 123336
cuando el22 de Noviembre estando el rey en Tortosa da al monasterio de Poblet
para que funde un monasterio de la misma orden «castrum et locum de Benifaza
cum omnibus terminis et pertinencüs suis et castrum et vil/am de Malgraner et
castrum de Fredes et locum et totam terram de Boxar cum suis vallibus et planis et
terminis et totam terram de Rose/ et castrum de Capris et castrum de Be/ cum suis
terminis ... »
Por todo esto los árbitros sentencian que el lugar de Corachar pertenece al
monasterio de Benifazá, ya que Corachar está dentro de los términos del Castell
de Cabres y este lugar pertenece al monasterio de Benifazá desde su fundación.
Pero el monasterio de Benifazá debía pagar al monasterio de Scarp por los
muchos gastos que en dicha causa había tenido la cantidad de 15.500 sueldo
.
Jaqueses.
Con la misma fe.cha de 1 de AbriP 7 aparece el documento de la publicación
del compromiso y sentencia dada por dichos árbitros. Una vez conocida la
sentencia los monjes del monasterio de Scarp hacen un documento el 25 del
mismo mes de Abril por el que autorizan a su abad fray Guillermo para que pueda
reconocer al abad de Benifazá y a su convento como dueños del lugar de
Corachar,38 lo cual sucede cuatro días después. 39
Esta sentencia quedará plenamente ratificada cuando los jueces que el
Capítulo General del Císter había nombrado para aquella causa, confirmen dicha
Sentencia. Estos jueces que confirman la sentencia son fray Januarius, abad de
Santes Creus; fray Fulco de Veruela y fray Guilermo de Font Clara.•o
Así termina un pleito que nos parece más largo al que sostuvieron la Orden
Militar de San Juan de Jerusalén y el Monasterio de Benifazá, pleito estudiado
por mosen Betí.41 A partir del año 1283 el lugar de Corachar pasó a formar parte
de la Tinen~a de Benifa~a, nombre con el que hoy conocemos el territorio
formado por siete términos municipales que formaron el dominio directo del
Abad del Monasterio de Benifazá y su convento.
VICENT DoM!iNEc
34. Apéndice, doc. núm. 2.
35. Apéndice, doc. núm. 3.
36. Publicado por FINESTRES Historia de Poblet, 1, 419. M. BETI, Fundación del Real
Monasterio de Benifazá. HUICI, Colección diplomática de Jaime 1 el Conquistador.
37. Apéndice, doc. núm. 9.
38. Apéndice, doc. núm. 10.
39. Apéndice, doc. núm. 11.
40. Apéndice, doc. núm. 12.
41. M. BETI, Rose/l. Pleito que por su dominio sostuvieron en el siglo xm la orden de San Juan de
Jerusalén y el Real Monasterio de Benifazá. Castellón, 1920. La Sociedad Castellonense de Cultura ha
publicado algunos trabajos de este autor, incluido Rosen, en un libro que ha titulado: More/la y el
Maestrazgo en la Edad Media. Castellón, 1972.
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APENDICE

1
1234, Abril, 9. Alcañiz.

Blasco de Alagón da al abad y al convento de Scarp, el vi/lar de Corachar con seis jovadas de
tierra, con todos los pastos para sus ganados tal como lo hacen los de More/la.
A.- Original en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Clero, Carpeta 419.,
doc. 4.
B.- Traslado efectuado sobre el original, por Pedro de Montomés, presbítero y rector
de la iglesia de Scarp, por mandato de fray Miguel, monje operario del monasterio de
Scarp, a 28 de Diciembre de 1256, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Clero,
Carpeta 419, n.o 5.
C.- Copia sobre el original efectuada a principios del siglo xvu, en el Archivo
Histórico Nacional de Madrid, Códices y Cartularios n.o 1126-B, fol. 113.

Referencias
CHAVALERA, J. lndice de todos los documentos que existen en el archivo del real
monasterio de Nuestra Señora de Benifazá. Edición en prensa por la Sociedad Castellonense de Cultura.
Manifestum sit omnibus et notum presentibus atque futuris. Quod ego dompnus
Belascus de Alagone, inspiracione divina et in peccatorum meorum remissione, dono et
concedo atque in donationem ac potestatem vestram, cum hac presentí pagina libenti
animo, trado vobis abbati et conventui de Scarp atque monasterio predicti loci videlicet,
villarem illum qui dicitur/de Corachan, cum sex iuvatis de terra in predicto loco, in
conpetenti et optimo loco bone terre in prefati villaris termino. Quem villarem dono et
concedo vobis ac vestris successoribus et predictas sex iuvatas terre cum omnibus
melioramentis que ibi feceritis et cum paschariis, vestris omnibus bestiariis vel ganatis
comuniter et vicinaliter sicuti et vicini de Maurella. /Quod predicta ut superius dictum est,
habeatis et possideatis vos vel successores vestri, quiete ac benigne sine aliqua diminucione
vel contrarietate in perpetuum. Huius donacionis sunt testes, dompnus Petrus de Lienda et
dompnus Bartholomeus de Alcoleya. Facta carta in Alcaniz yo idus aprilis, sub era M• C0
LXX• 11•. Egidius mandato 1 dompni Belaschi hoc scripsit et hoc signum aposuit.
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2
1235, Mayo, 2. Zaragoza.
Jaime 1 da al abad del monasterio de Scarp, fray Berenguer, y a su convento, el lugar de
Corachar en el término de Morella, con absoluta libertad de hacer alí lo que dicho
monasterio desee.
A.- Original en Archivo Histórico Nacional de Madrid, Clero, Carpeta 419, n.•ll.
B.- Copia con la fecha equivocada en Archivo Histórico Nacional, Clero, Carpeta
418, n.• 7.
C.- Copia del original sin las firmas en el A.H.N. de Madrid, Clero, Carpeta 419,
n.• 12.
D .- Traslado efectuado sobre el original, por Pedro de Montornés, presbítero
y rector de la iglesia de Scarp, por mandato de fray Miguel, monje operario del monasterio
de Scarp, a 28 de Diciembre de 1256, en el A.H.N. Clero, Carpeta 419, n.• 13.
E.- Traslado sobre el original efectuado por fray Arnaldo Pelegrini, por mandato de
fray Berenguer, abad de Benifazá, a 30 de Mayo de 1269, en el A.H.N. Clero, Carpeta
419, n.• 14.
F.- Copia sobre el original efectuada a principios del siglo XVII, en el A.H.N. Códices
y Cartularios, n.• 1126-B, fol. 112 v. 113 r.
EDT. CABANES PECOURT María Desamparados. Documentos de Jaime 1 de A ragón,
/, 1216-1236. pág. 236. Valencia 1976.
MILLARES CARLO Agustín. Tratado de Paleografía española Madrid, 1932.
REG.
CHAVALERA J. lndice... Edición en prensa por la S.C.C.
CIT.
BURNS R. l. The crusader kingdom of Valencia. Cap. XII nota 6, pág. 476.
Manifestum sit omnibus, quod nos Iacobus, Dei gratia rex Aragonum et regni
Maioricarum, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispessulani, cum presentí
carta, per nos et successores nostros donamus, concedimus et laudamus per propriam
hereditatem liberam et francham, vobis dilectis nostris fratri Berengarius abbati totique
conventui de Escarpio 1 presentibus et futuris, locum qui dicitur Coraxa in termino de
Morella. Itaquod predictum locum habeatis perpetuo et possideatis ac expletetis franchum
et liberum cum terminis et pertinenciis suis, cum pratis, pascuis, herbis, aquis, et lignis, et
cum omnibus qui pertinent et pertinere debent ad illum locum; ad dandum, vendendum
impignorandum et alienandum, et ad omnes vestras voluntates perpetuo faciendas.
Mandantes vicariis, baiulis et nostris subditis universis, presentibus 1 et futuris, quod hanc
donacionem nostram firmam habeant et observent et faciant firmiter observari et non
contraveniant in aliquo, si confidant de nostri gratia vel amore. Datum apud Cesaraugustam, sexto nonas Madii, anno Domini M• CO XXX• quinto.
Sig (signo real) num Iacobi Dei gratia regis Aragonum et regni Maioricarum comitis
Barchinone et Urgelli et domini Montispesulani.
Huius rei testes sunt Sancius, episcopus Cesarauguste, Garcia, episcopus Tirasonensis, dompnus Blaschus de Alagone, Petres Cornelli, Valesius de Bergua, dompnus Ladro,
Blascus Ma9a, Garcia de Orta.
Sig (signo) num Guillelmi scribe qui mandato dornini regís pro Petro Sancii notario
suo, hanc cartam scripsit loco, die et anno prefixis.
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'

1237, Febrero, 7.

Blasco de Alagón da para poblar Corachar y Pina de Arañonal, en el término de Castell de
Cabres, a Salvador, según la costumbre de Zaragoza.
[A].- Original, perdido.
B.- Copia efectuada a principios del siglo XVII, en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid, Códices y Cartularios, n.o 1126-B, fol. 113 v. 114 r.
C.- Copia autógrafa de D. Manuel Ferrandis Irles, en la Colección Meliá fol. 215.
Edt. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Tomo XXXVII, 1961, pág.
268-269.
Reg. CHAV ALERA J. Indice...
Notum sit cunctis, quod ego Blaschus de Alagone, per me et orones succesores meos,
cum hac presentí scriptura in perpetuum valitura, dono vobis dompno Salvador ad
populandum quandam hereditatem meam, que est in termino de Castell de Cabres, que
hereditos Corachyan et Piona del Aranonal. Cui hereditati has affrontaciones et terrninos
in perpetuum assignamus, scilicet de prima parte sicut aque vertunt de illo collado de fonte
de Albarda versus Ortiello, et dividit ibi cum termino del Boxar a la cova del Ortiello, et de
illa cova vadit serra serra sicut Pinne et umbrie de los Cornos vertunt aquas versus
Corachyan, et deinde in antea vadit ferire ad illas Talayas de Maria, et de illas Talayas de
Maria per cerrum cerrum vadit ferire ad congustum de Arannonal, sicut aque vertunt
versus Arannonal, et ibi dividit terminum curo Piona Roya, et de congusto insursum per
cerrum cerrum vadit ferire ad summum de Molinar, et de surnmo Molinari vadit ferire ad
Pinnam del Grau, in antea vadit ferire ad congustum de illa Scalerola, et dividit terminum
cum Piona Roya, et cum illa Mola Scobosa, et de illa Mola Scobosa, cerrum cerrum vadit
ferire ad illas cabezades de Scalona, sicut aque vertunt et exit ad collatum de fonte de
Albarda. Sicut iste affrontaciones includunt et dividunt dictam hereditatem nostram de
Corachyan et de Piona de Arannonal; sic dono vobis dompno Salvatori illam, ad
populandum cum omnibus supradictis terminis, dicte hereditati et populationi pertinentibus et pertinere debentibus aliqua ratione, cum aquis, et rivis, et herbis, et pascuís, et
venationibus, et lignis, et montibus, et montanis, et cum aqueductibus, cum introitibus et
exitibus, et cum omnibus pertinentiis suis et cum omnibus illis que dicte hereditati et
populationi pertinet et pertinere debent, aliquo modo vel aliqua ratione, et cum omnibus
meiioramentis, que inde feceritis, et facere poteritis vos et successores vestri ullo modo, et
sitis inde populati ad bonos foros et usus et consuetudines Cesarauguste. Ita quod dando
fideliter decima Deo et Sancte Matri Ecclesie, et primitias vestro consilio, sitis frachi et
liberí ab omni pravo usu, et foro, et consuetudine, et ab omni indebito servicio penitus
alieni. Preterea volumus et mandamus, quod omnis populator hedífficet domum et teneat
illam populatam personaliter per annum et diem sicut est forum de populatione, et hoc
faciendo orones in simul et ciiusquisque per se habeat suam hereditatem francham et
liberam et quietam, ad dandum, vendendum, impignorandum conmutandum, alienandum
et quoquo modo alio, suas proprias voluntates faciendas, salva tamen in omnibus, fidelitate
nostra et nostrorum successorum. Insuper ego Blaschus de Alagone promitto vobis et
universis populatoribus et successoribus vestris in Dei fide et legalitate mea, quod vobis
existentibus bonis et fidelibus vassallis nostris et nostrorum successorum, quod manuteneamus vos omni tempore, in vestris bonis foris et isibus et consuetudinibus, et que non
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forcemus vel deforemus vel faciamus vel permittamus forciare vel deforare in aliquo. Imo
omnia supradicta et singula attendamus et compleamus et faciamus attendere et complere
sicut superius continetur. Retinemus tamen ad opus nostri et nostrorum successorum,
furnum et molendinum si fieri potest. Omnia lia supradicta volumus quod habeatis sicut
superius dictum est. Et ego dictus Salvador et orones populatores, per nos et suecessores
nostros promittimus et convenimus bona fide vobis dompno Blascho de Alagon et
successoribus vestris, esse fideles et legales vassalli in omnibus, et quod iura vestra fideliter
observemus. Et ego Blaschus de Alagon per me et successores meos, vobis cartam istam
facio, sigilli nostri munimine confirmatam ita quod a nobis et nostris non possit in posterum
revocari. Facturo fuit hoc VII diem in introitu Februarii Era M• CO LXX• V•.
Bartholomeus, scriptor domini Blaschus de Alagon, de mandato ipsius hanc cartam
scripsit et sigillum appossuit et hoc sig (signo) num fecit. Testes sunt huius rei Michael de
Alison, alcayde de Morella et Guillelmus de Asin et Joannes de Donarama quinnores.

4

1250, Agosto, 31.

Fray Berenguer, abad del monasterio de Scarp, da a Domingo de Montereal, a Berenguer de
Vallvert y a Arnaldo de Callo el término de Arañonal indicando sus límites.
[A J.- Original perdido.
B. - Copia efectuada a principios del siglo XVII, en el Archivo Histórico Nacional,
Códices y Cartularios, n.• 1126-B, fol. 114 v. 115 r.
Sit notum cunctis hominibus, presentibus atque futuris, quod ego frater Berengarius,
Dei gratia Abbas monasterii Scarpii, cum consilio et voluntate totius conventus eiusdem
monasterium, per nos et orones nostros et etiam per omnes successores nostros, cum
presentí hoc publico instrumento damus, tradimus atque in perpetuum concedimus vobis
Dominico de Montereali et Berengario de Valle Viridi et Arnaldo de Collo et vestris
successoribus terminum del Aranyonal, sicut dividitur cum termino de Penna Rubea et
cum termino del Boxar et cum termino de Coratxano, suque en les Talayes de Maria. Et
omnia que habemus et habere debemus en les Cingles. Quem dictum terminum damus,
tradimus et concedimus vobis dictis adquisitoribus et vestris et hoc quod scriptum est. Sub
tamen tali condicione et pacto quod de omnibus ipsis fructibus scilicet panis, vini,
ceterorumque fructuum quos. Dominus dederit in toto predicto termino, fideliter et
integre, quartam partero nobis et successoribus nostris, persolvatis decimam et primitiam,
sine omni missione nostra et expensa, non solum de fructibus terre decimam et primitiam
exsolvatis, set verum etiam, de omnibus nutrimentis, tam de animalibus minutis quam de
ovibus. Preter hec, unicuique vestrum damis et concedimus liberam et francham, mediam
fanecatam terre, pro orto in quibus si faciatis bladum sive linum, non teneamini dare, nisi
decimam et primitiam, sicut de aliis. Retinemus nobis etiam, omnia regalia, videlicet
molendinum, furnum, baiulum, et orones calumnias, et omnia alia que dominis dinoscuntur pertinere. Insuper volumus etiam et mandamus quod vos predicti populatores et vestri
hedifficetis domos in dicto termino, et quod sint hedifficate usque infesto Pasche, proximo
venturo, et quod maneatis in dictis domibus ex toto, vos et successores vestri, et nisi hoc
feceritis, vobis de prescriptis condicionibus et vestris ullo modo teneamur, vos dicti
populatores et successores vestri manentes in dicto termino, tenentes domos populatas
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concedimus ius et forum de Coratxa in iudiciis terminandiis, statuimus etiam quod si aliquis
vestrum, hereditatem quam habet, bene non curaverit laborare, alii vicini ipsum ad
laborandum inducat melius et compellant, quod si noluerint corrigi propter eos, hereditatem quam habet, ei auferendi infra anuum habeant potestatem et meliori alteri conferendi.
Et si vicini eius, in hoc quod dictum est extiterint negligentes, Abbas dicti monasterii ve!
eius locumtenens, illam post anuum, accipiat hereditatem et constituat in ipsam alium
heredero meliorem. Vos igitur adquisitores hoc ut scriptum est, attendentes et complentes
dictum terminum del Aranyonal et de les Cingles, cum omnibus suis pertinentiis habeatis,
teneatis, possideatis et expletetis, ad dandum etiam et vendendum et impignorandum et ad
omnes vestras vestrorumque voluntates in perpetuum faciendum, excepto quod si
vendere, sive impignorare volueritis, nobis et successoribus nostris per spacium decem
dierum ante scire faciatis; quod si retinere voluerimus per quantum alius, habeamus sin
autem, faciatis inde omnes vestras voluntates. Salvo in omnibus iure et dominio nostro
superius nominato. Excepto quod militi, ordini ve! clerico, ni! vendatis comutetis
impignoretis aut aliquo modo aliquem ex predictis, in hiis que ad nos pertinenthereditatis.
Et inde alium dominum neque patronero nunquam ce tero eligatis, nec faciatis nisi nos et
successores nostri monasteri. Et nos et nostri erimus vobis et vestris legales guirentes ac
defensores contra cunetas personas, excepto potestatem terre. Quod est actum Pridie
kalendas, Septembris anno Domini M• COL-. Sig (signo) num fratris Berengarii Abbatis.
Sig (signo) num Egidii, prioris. Sig (signo) num fratris Bernardi de Ferrarii subprioris. Sig
(signo) num fratris Guillelmi, cellerarii maioris. Sig (signo) num fratris Dominici, cellerarii
medii. Sig (signo) num fratris Michaelis, sacriste. Sig (signo) num fratris Isarnii, precentoris, Sig (signo) num fratris Jacobi, operarii. Sig (signo) num fratris Poncii, portarii. Sig
(signo) num fratris Joannis Taurniano monachorum Scarpii qui hoc laudamus firmamus et
concedimus per nos et per totum conventum nostrum, presentero atque futurum. Testes
firmarique rogamus Sig (signo) num P. de Pallas. Sig (signo) num Arnaldi de Turrefreyta
junioris testium.
Sig (signo) num Bernardi de Trenga, notari publici Scarpii, qui hoc scripsit cum
dampnato in sexta linea.
5

1256, Septiembre, 22.
Guillem de Vinbodi y Agrimunt Noguer arbitran la división entre los términos de Castell de
Cabres y Corachar.
[A].- Original perdido.
B.- Copia efectuada a principios del siglo XVII, en el Archivo Histórico Nacional,
Códices y Cartularios, n.• 1126-B, fol. 115 v. 116.
Notum sit cunctis quod nos Guillem de Vinbodi et Agrimunt Noguer super posam et
compositionem et arbitrationem et loda, et divisionem imposuerunt et miserunt in posse
nostro, scilicet frater Berengarius, dictus cellerarius de Benifa~a, et frater Guillelmus,
vestiarius eiusdem loci, pro abvati et conventu, et per omnes homines Castri Caprarum que
ibisunt ve! erunt habitantes ex una parte. Et frater Michael, operarius de Scarp, et frater
Joanni, maiorali de Corachan, per omnem conventum de Scarp et hominum de Corachan,
que ibi sunt ve! erunt ullo tempore habitantes, ex altera. Super contentionem et
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querimoniamquam ínter eos erat, uterque ipsorum dederunt nobis Jicenciam et plenum
possum, ut divideremus et distribueremus terminos, ínter Castri Caprarum et Corachan.
Et promiserunt et confirmaverunt quicquid in hoc precepissemus et divissemus, secundum
noticiam et arbitrium nostrum, omni tempore observare et permanere, et in aliquo non
violare aut revocare, vel contravenire. Et quis quis pars repentisset, et contravenisset vel
noluisset in hac divisione omni tempore stare et permanere, ut persoluisset ad alteram
partem C. morabatinos alfonsinos. Id circo, nos Guillelmus de Vinbodi et Agrimunt
Noguer predicti, nos cogitantes et arbitrantes et veritatem inquirentes, dividimus et
distribuimus taliter. Sicut incipit primum posuimus mollones al Saltador de laygua inter
terminum Pena Rubea et la Mola Scobosa, et vadit ferire ad aliud Mollyo de Morrallo
superius de rupe, et resiterant dicti mollioni per pennis in sumum, et dividit cum R. Dezmas
ad aquam vertentem, et de termino den R. Dezmas ultra dividit ad aquam vertentem, sicut
est terrninum Castro Caprarum et de Corachan. Sicut iste afrontaciones predicte et
molliones dividunt et dictribuunt sic cuique partí, precipimus ac firmiter mandamus et
dicimus, ut habeant predictam divisionem ac deterrninationem in perpetuum firmam et in
aliquo non violatam, et si forte aliqua earum pars voluerit hoc concedere, et in dictam
divisionem omni tempore non stare, et observare, ut pecter, et per-solvat dictam penam C.
morabatinos alfonsinos, sicut superius continetur. Actum est hoc X kalendas Octobris
anno Domini M• CC• L• VI•. Sig (signo) num Guillelmum de Vinbodi Sig (signo) num
Agrimunt Noguer. Sig (signo) num fratris Joanni, maioralis de Corachan, nos qui hoc
laudaus concedimus et firmamus, et testes firmare rogamus Sig (signo) num Gil Villoro. Sig
(signo) num Petri Noguer testium. Sig (signo) num Guillelmi, scriptoris publici Boxarii, qui
hoc scripsit die et anno quod supra.

6
1268, Junio, 10. Morella.
Compromiso entre los monasterios de Scarp y Benifazá por el que establecen tres jueces
que arbitren todas las cuestiones que surjan entre los términos de Coracha, Castel de
Cabres y Bojar.
[A].- Original perdido.
B.- Copia sin firmas, en el Archivo Histórico Nacional, Clero, Carpeta 424, Doc. 8.
Reg.
CHAVALERA J. fndice ...

7

1283, Marzo, 26.

Los abades del monasterio de Scarp y Benifazá se comprometen, a instancias de los abades
jueces delegados por el Capitulo General del Císter, a elegir cuatro árbitros que resuelvan
la cuestión sobre Corachar.
A.- Original en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Clero, Carpeta 427. Copia
partida por ABC.
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B.- Copia sobre el original, efectuada a principios del siglo xvn en el Archivo
Histórico Nacional, Códices y Cartularios, 1126-B, fol. 117 v.
Reg.
CHAVALERA J. fndice ...
Notum sit cunctis, cum ínter venerabilem fratrem Arnaldum, quondam abbatem
Scarpü, et con-ventum eiusdem ex una parte, et virum religiosum fratrem Berengarium,
quondam abbatem, et conventum de Benifa9ano ex altera, super possessione et propietate
castri sive loci de Coratxano. Quem quidem locum abbas et conventos memorati
monasterio de Benifa9ano dicunt ad se pertonere, eo quod dictus locus est de termino
Castri de Capris, secundum quod in instrumento populatorum dicti castri sive loci plenius
continetur. Sub iudicibus a Generali Capitulo ad instanciam dictorum abbatum in dicta
causa assignatis, videlicet de Sanctis Crucibus, Berole et Fonte Ciare abbatibus questio
vertetur. Tandem frater Guillelmus, dictus abbas Scarpü, et frater Berengarios, dictus
abbas Benifa9ani, de comuni consensu consilio et deliberacione suorum conventuum,
volentes parcere laboribus et expensis pro bono pacis compromiserunt stare super
questione premissa, dicti castri sive loci de Coratxano, dicto seu arbitrio fratris Bernardus,
prioris Scarpii, et fratris Petrus de Oden, infirmarü eiusdem monasterü, et fratris
Bernardus de Munterguyl et fratris Guillelmus de Sancto Martino, menachorum monasterio de Benifa~no. Ita quod quicquid super predicta questione vel etiam compositione,
arbitrando dixerint vel pronuntiaverint. Ratum et firmum habere promiserunt sub pena
Quingentorum morabatinos huic inde per stipulacionem promissa, quam quidem penam
pars inobediens et non aquiescens, dicto seu arbitrio dictorum videlicet fratris Bernardus,
prioris Scarpü, et fratris Petrus, infirmarii eisdum, et fratris Bernardus de Munterguyl et
fratris Guillelmus de Sancto Martino, monachorum Benifa~ni, partí inobeaienti solvere
promisit pro qua pena solvenda frater Guillelmus, dictus abbas Scarpii, de assensu et
voluntate fratris Bernardus, prioris eiusdem, et fratris Petrus de Oden, infirmarii, et fratris
Bernardus Carxie, succentoris, castrum et villam de Ma9alcorex abbati et conventui de
Benifa~no obligavit, et viceversa frater Berengarios dictus abbas Benifa~ni, de unanimi
voluntate sui conventos, castrum et villam de Buxari abbati Scarpü et pena soluta. lpsum
arbitrium nicholominus in sua firmitate consistat et quod dictum arbitrium ultra festivitatem instantis Pascatis non valeat prorogari et ultra dictum festum nullum robur habeat
firmitatis. Quod est actum VII kalendas Aprilis, anno Domini M• CCO LXXX• 111•. Testes
sunt huius rei Tericus de Brusca et Bernardus Piquer et Guillelmus de Barberano et
Dominicos de Monte Albo.
[Columna 1] Sig (signo num fratris Guillelmus, abbatis Scarpii, Sig (signo) num
fratris Bernardus, prioris eiusdem. Sig (signo) num fratris Petrus de
Oden, infirmarii. Sig (signo) num fratris Bernardus Carxie, succentoris.
Sig (signo) num fratris Iacobi de Villagrasa, subprioris. Sig (signo) num
fratris Raymundus de Turribus, cellerarii maioris. Sig (signo) num
fratris Petrus Gaufredii. Sig (signo) num fratris Petrus Maynardii,
portarii. Sig (signo) num fratris Guillelmus Moragues. Sig (signo) num
fratris Raymundus Petri. Sig (signo) num fratris Petrus Busqueti.
[Columna 2] Sig (signo) num fratris Berengarios, abbatis Benifa~ni. Sig (signo) num
fratis Michaelis, prioris eiusdem. Sig (signo) num fratris G. sacriste. Sig
(signo) num fratris Bernardus, infirmarii. Sig (signo) num fratris
Bernardus de Munterguyl. Sig (signo) num fratris Guillelmus, portarii.
Sig (signo) num fratris Guillelmus, operarü. Sig (signo) num fratris
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Petrus de Sent Oliva. Sig (signo) num fratris Petrus, collerarii maioris.
Sig (signo) num fratris. B. Stephani. Sig (signo) num fratris B. Stephani
iunioris. Sig (signo) num fratris A. pitanciariarü. Sig (signo) num fratris
Jacobi, cantor. Sig (signo) num fratris Berengarius de Castell Taylat.
Sig (signo) num fratris Bemardus Sebastiani. Sig (signo) num fratris
Bartholomei, celleratü minoris. Sig (signo) num fratris Berengarius
Pellegrini. Sig (signo) num fratris Raymundus de Pratis. Sig (signo)
num fratris Petrus Anglici. Sig (signo) num fratris Exameni, ostalarii.
Sig (signo) num fratris Petrus Torrella.
Sig (signo) num fratris Arnaldus Peregrini, notari publici monasterio de Benifa~no,
auctoritatem privilegi domini regis Jacobi ipsi monasterio abbati et conventui concessi, qui
hoc compromissum seripsit et signum meum imposuit et anno prescriptis, cum literis
superpositis in II• linea ubi dicitur et propietate.

8
1283, Abril, l.

Sentencia dada por los c!Ultro árbitros, elegidos para zanjar la cuestión suscitada entre los
monasterios de Scarp y Benifazá sobre la posesión y dominio del lugar de Corachar.
A.- Original en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Clero, Carpeta, n.• 427.
B.- Copia del original, efectuada a principios del siglo XVII, en el Archivo Histórico
Nacional, Codices y Cartularios, n.• 1126-B fol. 118.
Cum causa verteretur ínter fratrem Arnaldum, quondam abbatem Scarpii, ex una
parte et fratrem Berengarium, quondam abbatem Benifa~ni, ex altera; super loco, castro
vel villa de Coratxano et terminis eius. Quem quidem locum sive villam abbas de
Benifa~o dicebat quod pertinebat ad ipsum et erat del monasterium et conventum
Benita~, eo quod in instrumento populatoribus a nobili viro Blascho de Alagone facto
dinoscitur contineri, quod dictus locus est de termino Castri de Capris, quod quidem
castrum tenet et possidet abbas et conventus de Benifa~no cum omnibus suis terminis, ex
donacione domini regis Jacobi ut in instrumento inde confecto plenius continetur. Tandem
fratrer Guillelmus, dictus abbas Scarpü et frater Berengacius, dictus abbas Benifa~ni, de
voluntate assensu consilio et deliberacione suorum conventuum, utriusque partís compromiserunt se stare arbitrio si ve decleracione super dicto castro et terminis eius declarandis;
fratris Bemardi, prioris Scarpii, et fratris Petri de Oden, infirmarü, ex parte abbatis et
conventus sui monasterü, et arbitrio fratris Bernardi de Munterguyl et fratris Guillelmo de
Sancto Martino, monachorum monasterio de Benifayano, ex parte sui abbatis et conventus
si ve memora ti monasterio de Benifayano, sub pena Quingentorum morabatinos hinc inde
per firmam stipulacionem promissam ut quicquid ipsi decerent vel declararent ratum et
firmum ab u traque parte perpetuo haberetur, et pars contradicens dictam penam solveret
parti adquiescenti, et nicholominus arbitrium perpetuo in sua firmitate penitus remaneret.
Nos igitur frater Benardus, prior Scarpii, et frater Petrus de Oden, infirmarii, et frater
Bernardus de Munterguyl, monachus Benifayani, et frater Guillelmus de Sancto Martino,
monachus eiusdem monasterii, inspecto instrumento predicte donacionis domini regis
Jacobi, videlicet Castri de Capris et instrumento populacionis viri nobili Blaschonis de
Alagone, ratione cuius locus de Coratxano curn omnibus suis terminis et pertinenciis,
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dicitur esse de termino Castri de Capris, ut in populationis instrumento plenius continetur;
viso etiam quod ratione instrumenti donationis domini regis Jacobi bone memorie, abbas
et conventus Scarpii erant in possessione castri sive villa de Coratxano, propter multas
expensas quas inducenda causa fecerant et quia dictus domunus rex asserit in carta
eiusdem de dicti loco facta dictum castrum sive villam esse in termino Morelle. Dicimus
arbitrando dictis abbatibus et conventibus pro bono pacs et concordie super prernissa causa
silentium perpetuum imponendo, quod instrumentis donationis Castri de Capris et
populationis dicti loci de Coratxano sine contradiccione partís alicuius in suo robore
permanentibus, quod abbas et conventus de Benifa~a habeat de cetero et possiderat
castrum et locum sive villam de Coratxano cum omnibus suis terminis juribus et
pertinenciis pleno iure, et viceversa domino abbati Scarpü et eiusdem conventui perpetuum silencium imponimus, super defensione predicte cause, et pro darnnnis et expensis ac
rnissionibus quas fecit in dicta causa ducenda, a prefato abbatem de Benifa~ano et
conventu eiusdem accipiat Quindecirn Milium et Quingentorum solidum jaccensium, quos
ornnes abbas et conventus memorati monasterü de Benifa~no, predicto abbati Scarpü
causa compositionis et concordie solvere teneantur. Quod est actum kalendas Aprilis anno
Domini M• CO LXXX• III•. Sig (signo) num fratris Bemardi, prioris Scarpü Sig (signo)
num fratris Petrus de Oden, infirmarü. Sig (signo) num fratris Bemard de Munterguyl,
monachus Benifa~ani. Sig (signo) num Guillelmi de Sancto Martino, monachus Benifa~aru.

Testes sunt huius sentencie Berengarius Piquer et Christofori de la Frexaneda et
Raymundi de Tolo.
Sig (signo) num fratris Guillelrni, abbatis Scarpü. Sig (signo) num fratrisBerengarü,
abbatis Benifa~ani.
Sig (signo) num fratris Raymundus de Turribus, cellerarü maioris.
Sig (signo) num fratris Petrus Maynardi, portarii. Sig (signo) num fratris Jacobus de
Villagrasa, subprioris.
Sig (signo) num fratris Guillelrnus Moragues. Sig (signo) num fratris Petrus Gaufredi.
Sig (signo) num Raymundus Petri. Sig (signo) num fratris Petrus Busqueti.
Sig (signo) num fratris Arnaldi Peregrini, notari publico monasteri de Benifa~ano,
auctoritate privilegi domini Regis Jacobi ipsi monasterio, abbati et conventui concessi, qui
hoc arbitrium scirpsi et signum meum posui die et armo presciptis.
l. Pende de dos agujeros una cinta que debía contener el sello.

9
1283, Abril, l.

Publicación del compromiso y sentencia dados por los árbitros de la causa de Corachar, por
lo cual el Monasterio de Benifazr;a adquiere el dominio de/lugar de Corachar entregando
15.500 sueldos jaqueses al Monasterio de Scarp.
A.- Original en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Clero, Carpeta, n.• 427.
B. - Copia del original, efectuada a principios del siglo xvn, en el Archivo Histórico
Nacional, Códices y Cartularios, n• 1126-B Fol. 118 v., 119 r., 119 v.
Cum olim inter fratrem Amaldum, quondam abbatem Scarpii, nomine sui monasterii
ex una parte, et fratrem Berengarium, quondam abbatem monasterü de Benifa~a nomine
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conventus eiusdem ex altera, super loco scilicet castro et villa de Coratxano et terminis
eius. Coram reverendis in Christo patribus de Snactis Crucibus et de Berola et de Fonte
Claro, abbatibus a Generali Capitulo Cistercii delegatis, fuisset causa super premissiscum
multis laboribus et expensis duicius agitata. Non tamen ipsa causa coram ipsis judicibus
expediri potuit propter deffectum expensarum et pro eo quía partes habere non poterant
copia m spientum. Tandem dicto fratre Arnaldo, abbate Scarpii, et dicto fratre Berengario,
abbate de Benifas:a, ínter quos olim predicta questio vertebatur, viam universe carnis
ingressis. Nunc frater Guillelmus, dictus abbas Scarpii, de vol un tate et assensu consilio et
deliberacione sui conventus, nomine eiusdem monasterii ex una parte, et frater Berengarius, dictus abbas monasterio de Benifas:ano, de voluntate et assensu consilio et deliberadone sui conventus nomine eiusdem monasterii de Benifas:ano ex altera, super loco scilicet
castro et villa de Coratxano et terminis eius, compromiserunt sub pena Quingentorum
aureorum, quam ipsi compromittentes fuerunt ad in vicem stipulati in nos fratrem
Bernardum, priorem, et fratrem Petrum de Oden, infirmarium Sancte Mario de Scarpio, et
in nos fratrem Bernardum de Munterguyl et fratrem Guillelmum de Sancto Martino,
monachos monasterii de Benifas:ano, nomine eiusdem monasterii, tanquam in arbitros
arbitratores seu amicables compositores, qui abbates nomine suorum monasteriorum
promiserunt, sub pena predicta, stare dicto nostro seu sentencie nostre, quod vel quam
super toto castro de Coratxano et terminis eiusdem sentenciando, arbitrando, componendo vel dicendo voluntarie ínter ipsos, ipsorum monasteriorum nomine diceremus, coram
quibus nobis arbitris supradictis. Dicti abbates quilibet scilicet eorum ad fundandam
intencionem suam et sui monasteri instrumenta et que accitata fuerant ínter predecessores
eorum, nomine monasteriorum suorum super castro de Coratxano et terminis eiusdem in
presencia de Sanctis Crucibus, et de Berola et de Fonte Claro, abbatum judicum
delegatorum a Generali Capitulo Cistercii, produxerunt et eis productis concluserunt et
renuntia verunt et fieri sentenciam petierunt. Unde nos predicti frater Bernardus, prior, et
frater Petrus de Oden, infirmarius monasterii de Scarpio, et nos frater Bernardus de
Munterguyl et frater Guillelmus de Sancto Martino, monachi monasteri de Benifas:ano,
pro bono pacis et concordie, dicimus arbitrando quod abbas et conventus de Benifas:a
perpetuo habeat de cetero et possideat castrum et locum sive villam de Coratxano cum
omnibus suis terminis et pertinentiis pleno iure, et quod predictum castrum et villam de
Coratxano cuum omoibus suis juribus et pertinentiis, dictus frater Guillelmus, dictus abbas
monasterio de Scarpio, nomine sui et conventus de Scarpio tradat et delibera! fratri
Berengario, abbati de Benifas:ano, nomine sui et eiusdem monasterio de Benifas:ano, et in
his dictum abbatem de Scarpio nomine sui et conventus eiusdem, eidem dicto abbati de
Benifas:a nomine sui et conventus de Benifas:a sentencialiter condempnamus. Verum cum
frater Arnaldus de Camarasa, quondam abbas de Scarpio, predecessor dicti fratris
GuiUelmi, nunc abbatis eiusdem loci, olim multas expensas fecerit et multa dampna
incurrerit pro defensione cause quem olim ínter ipsum monasterium de Scarpio et
monasterium de Benifas:ano, multis temporibus extitit agitata. Coram iudicibus supradictis, dicimus nos arbitri seu arbitratores predicti, amicabiliter componendo pro bono pacis
et concordie, quod pro expensis et dampnis predictis, quas monasterium de Scarpio olim
fecit pro causa predicta et pro dampnis que incurrerit occasione predicta, abbas de
Benifas:ano nomine sui et conventus de Benifas:ano det et solvet Quindecim milium et
quingentorum solidum jaccensis, dicto abbati de Scarpio nomine monasterii de Scarpio, et
in predictis Quindecim milibus et quingentis solidus, dictum abbatem de Benifas:a nomine
sui et conventus eiusdem dicto abbati de Scarpio nomine sui et conventus de Scarpio
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sentencialiter condempnamus. Prernissa dicimus ut diximus pro bono pacis et concordie
sub pena predicta. Et ut ex dictis Quindecim milium et quingentis solidus, dictus abbas de
Scarpio necesitati monasterii sui et collapsioni eiusdem valevat providere. La ta est hec
sentencia Kaldendis Aprilis, anno Domini Mo Ceo LXX.Xo III0 •
Sig (sino) num fratris Bemardi, prioris Scarpii. Sig (signo) um fratris Petrus de Orlen,
infirmarii. Sig (signo) num fratris Bernardi de Munterguyl, monachi Benifa~ni. Sig
(signo) num fratris Guillelmi de Sancto Martino, monachi Benüa~ani, qui tulerunt
predictam sentenciam et eam mandaverunt firmari a tectibus et ab abbatibus <;le Benifa~a
no et de Scarpio et a monachis utriusque conventus propriis subscriptionibus. Sig (signo)
num fratris Guillelmi, abbatis. Sig (signo) num fratris Berengarii abbatis Benifa~ni qui
hanc sentenciam confirmamus laudamus et aprobamus, eamque nostrorum sigillorum
munimine roboramus. Sig (signo) num fratris Jacobi de Villagrasa, subprioris. Sig (signo)
num fratris Petri Gaufredi. Sig (signo) num fratris Petrus, infirmarii. Sig (signo) num fratris
Bemardi de Sancto Martino, prioris. Sig (signo) num fratris Petri Meynart, porterii. Sig
(signo) num fratris Raymundi de Turribus, cellerarii maioris. Sig (signo) num fratris
Raymundi Petri. Sig (signo) num fratris Guillelrni Moragues.
Sig (signo) num fratris Petrus Busqueti, cellerarii minoris.
Sig (signo) num fratris Bernardus Carchia, succentoris.
Testes sunt huius sentencie et firmamenti predictorum, Guillelmus de Prades, donatus
Scarpii, et Nicholau de Fenes.
Columna 1 Sig (signo) num fratris Michaelus Duran, prioris. Sig (signo) num fratris
Guillelmus Despigol, sacriste. Sig (signo) num fratris Bernardus de
Munterguyl. Sig (signo) num fratris Guillelmus de Sancto Martino,
portarii. Sig (signo) num fratris Petrus, cellerarii maioris. Sig (signo) num
fratris Jacobus Esparech. Sig (signo) num fratris Jacobus, cantoris. Sig
(signo) num fratris Guillelmus Tintorarii, vestiarii. Sig (signo) um fratris
Amaldus, subprioris Benifa~ani . Sig (signo) num fratris Guillelmus de
Sancta Oliva, operarii. Sig (signo) num fratris Bemardus Stephani. Sig
(signo) num fratris Bemardus de Castel Taylat. Sig (signo) num fratris
Exarnini, hostalarii. Sig (signo) num fratris Bemardus Sebastiane. Sig
(signo) num fratris Petrus Anglicus. Sig (signo) num fratris Berengarius
Pelegrini. Sig (signo) num fratris Petrus Torocela, subsacrista. Sig (signo)
num fratris Bernardus, infinnarii. Sig (signo) num fratris Bartholomei,
cellerarii rninoris. Testes sunt huius sentencie et finnamenti Bemardus
Piquer et Dominicus de Montalba.
Sig (signo) num fratris Amaldi Peregrini, notari publico monasterü de Benifa~ano,
auctoritate privilegi domini Regís Jacobi, qui hanc sentenciam scripsi de mandato
predictorum arbitrorum et predictis interfui et meum signum imposui die et anno prefixit.
l.- Pende de dos agujeros la cinta que debía contener los senos.

10
1283, Abril, 25.
Los monjes del monasterio de Scarp constituyen a su abad en procurador suyo, para el
cumplimiento de la sentencia sobre la posesión del lugar de Corachar por parte del
monasterio de Benifazá.
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A.- Original en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Clero, Carpeta, N.•427.
B.- Copia del original, efectuada a principios del siglo xvn, en el Archivo Histórico
Nacional, Códices y Cartularios, n.• 1126-B Fol. 119 v., 120 r.
Noverint universi, quod nos frater Bemardus de Sancto Martino, prior, frater
Raymundus de Turribus, cellerarius maior, frater Jacobus de Villagrasa, subprior, frater
Petrus de Oden, infirmarius, frater Petrus Maynart, portarius, frater Guillelmus Moragues, frater Petrus Jaufre, frater Raymundus Petri et frater Petrus Busqueti, monachi
monasterii de Scarpio, per nos et per totum conventum eiusdem monasterii presentero
videlicet et futurum, facimus contituimus et ordinamus vos fratrem Guillelmum, abbatem
nostrum, certum et specialem procuratorem ad tradendam et deliberandam corporalem
posesionero et tenedonem castri et ville de Coratxano et terminorum eiusdem, nomine
nostri et vestri, domino fratri Berengario, abbati de Benifa~no, nomine sui et nomine
conventus monasterii de Benifa~a, racione sentencie et composicionis facte per eodem
castro et villa, per me fratrem Bemardum de Sancto Martino, priorem, et per me fratrem
Petrum de Oden predictos, et per fratrem Bernardum de Monterguyl et per fratrem
Guillelmum de Sancto Martino, monachos monasterii de Benifa~. Et ad absolvendum
omnis homines dicti castri et ville ab omni naturalitate fidelitate homagio et omnibus aliis
et singulis quibuscumque nobis et vobis ve! dicto monasterio racione castri et ville
memorati tenentur. Et ad mandandum et recipiendum eisdem hominibus nomine vestri et
nostri quod ex tune sint homines fideles et legales dictorum abbatis et conventus predicti
monasterii de Benifa~ . Et quod eisdem abbati et conventui de Benifa~a obediant et
intendant tanquam dominis naturalibus, ratum enim habentes et firmum quicquid per vos
actum fuerit in premissis aut etiam procuratum ac si a nobis personaliter esset facturo.
Quod est actum Septimo kalendas Madii, anno Incarnationis Christi M• CO LXXX• tercio.
Sig (signo) num fratris Bernardo de Sancto Martino, prioris.
Sig (signo) num fratris Jacobi de Villagrasa, subprioris. Sig (signo) num fratris Petrus
de Oden, infirmarii. Sig (signo) num fratris Raymundus de Turribus, cellerarii maioris. Sig
(signo) num fratris Petrus Gaufredi. Sig (signo) num fratris Petrus Busquet, cellerarii
minoris. Sig (signo) num fratris Guillelmus Moragues. Sig (signo) num fratris Petrus
Maynart, portarii. Sig (signo) num fratris Raymundus Petri. Sig (signo) num fratris
Bemardus Carchia, succentoris.
Sig (signo) num Berengarii Bardina, notari publici Ilerde, qui hoc scripsit.

11
1283, Abril, 29.

El abad del monasterio de Scarp reconoce al abad y convento de Benifazá, como señores del
lugar de Corachar en vir~ud de la sentencia dada por los cuatro árbitros, elegidos para
zanjar el pleito entre los dos monasterios.
A.- Original en el Archivo Histórico Nacional, Clero, Carpeta n.• 427. Este
documento lleva un trocito de pergamino cosido que dice: Instrumentum de precio soluto
Abbati Scarpii racione emptionis loci de Coracha 1283.
XI kalendas Aprilis.
Benifaza 1283 - 101 p.
B. - Copia del original, creemos que coetánea en el Archivo Histórico Nacional,
Clero, Carpeta n.• 427.
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Esta copia lleva cosida la apocha de pago del dinero que recibió el monasterio de
Scarp del monasterio de Benifazá, por razón de la sentencia sobre Corachar. 1284, Marzo,
22.
C.- Copia efectuada a principios del siglo xvn, en el Archivo Histórico Nacional,
Códices y Cartularios, n.• 1126 - B, Fol. 120 r., 120 v.
Noverint universi, quod nos frater Guilelmus, dictus abbas monasterii de Scarpio, et
conventus eiusdem confitemur et in veritate recognoscimus vobis fratri Berengario, dicto
abbati de Benifa9a et universo conventui eiusdem quod vos habuistis et obtinuistis a nobis
castrum et villam de Coratxano cum omnibus terminis juribus et pertinentiis universis ad
dictum castrum et villam pertinentibus et pertinere debentibus, per sentenciam et
composicionem latam et factam per fratrem Bernardum de Sancto Martino, priorem, et
per fratrem Petrum de Oden, infirmarium, et monachos nostros, et per fratrem Bernardum
de Munterguyl et fratrem Guillelmum de Sancto Martino, monachos vestri monasteri de
Benifa~. Quam sentencia m et composicionem excerta sciencia et comunicato consilio et
de liberacione habita confirmamus et etiam aprobamus. Confitemur etiam et in veritate
recognoscimus vobis predicti abbati de Benifa9a et conventui vestro, quod frater Arnaldus
Peregrini que prolacioni predicte sentencie et composicionis interfuit et qui ipsam
sentenciam et composicionem ad peticionem et requisicionem nos tri in formam publica m
redegit, est notarius publicus vestri monasterü auctoritate privilegibone memorie illustris
domini J acobi Dei gratia Regis Aragonum, qui frater Arnaldus instrumenta publica fecit et
facit et conservent et potest facere in contractibus vestri monasterii et religiosorum
virorum Osterciensis ordinis et quod instrumentis per ipsum factis tanquam publicis
creditur atque statur. Quare promitimus per firmam stipulationem vobis fratri Berengario,
abbati monasterii de Benifa~, nomine vestri et conventus ves tri, legitime stipulanti quod
contra confessiones nostras superius factas per nos nec per personam interpositam non
veniemus nec contravenire faciemus aliqua ratione vel causa. Quod est actum Tercio
kalendas Maii, anno Domini M• CO LXXX• III•. Sig (signo) num Guillelmi de Prades. Sig
(signo) num Nichday de Fenes, testium.
Sig (signo) num fratris Guillelmi, abbatis. Sig (sino) num fratris Bemard de Sancto
Martino, prioris. Sig (signo) num fratris Jacobi, subprioris. Sig (signo) num fratris
Guillelmi Moragues. Sig (signo) num fratris Pe tri Maynart, portarii. Sig (signo) num fratris
Raymundi Petri. Sig (signo) num Petri Gaufredi. Sig (signo) num fratris Petri de Oden,
infirmarii. Sig (signo) num fratris Petrus Busquet, cellerarii minoris. Sig (signo) num fratris
Raymundus de Turribus, cellerarii maioris. Sig (signo) num fratris Bernardus de Carchia,
succentoris.
Sig (signo) num fratris J acobi de Villagrasa subprioris Scarpii, qui hanc cartam
scripsit.
12
1284, Marzo, 30.
Los tres abades jueces elegidos por el Capítulo General del Císter confirman la sentencia
arbitral dada sobre Corachar.

A.- Oiriginal en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Clero, Carpeta n.• 427.
B.- Copia efectuada a principios del siglo xvn, en el Archivo Histórico Nacional,
Códices y Cartularios, n.• 1126-B, Fol. 121 r., 121 v.
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Noverint universi, quod nos frater Januarius de Sanctis Crucibus et frater Fulco de
Berola et frater Guillelmus de Fonte Claro, dicti abbates judices condam dati a Capitulo
Generali ad determinandum concordia vel iudicio causam motam seu movendam inter
abbatem et conventum de Scarpio ex una parte et abbatem et conventum de Benifa~ano ex
altera, super proprietate et possessione o castri de Coratxano ct juribus et terminis et
pertinenciis eiusdem. Attendentes quod predictam causam multas expensas et labores
intulerat u trique parti, et quia longum habebat ractum et maiorem expensarum voraginem
parabat si forte diffinitum deberet sentenciam terminari. Hunc frater Guillelmus dictus
abbas Scarpii, cum conventum suo, et frater Verengarius de Benifa~o cum suo similiter
conventum ducti spiritu sanioris consilii adiustadum et parcendum laboribus et expensis.
Super causa ipsa compromiserunt in arbitros seu arbitratores seu amicabiles compositores
et promittentes sub certa pena hinc inde sollempniter stipulata stare dicto seu sentencie
predictorum arbitrorum, qui arbitri visis et intellectis juribus et rationibus utriusque partís
et habito multorum consilio sapientum tamen ipsam de iure et composicione et voluntate
fimerunt. Quam sentenciam prolatam utiliter pro u traque parte eam partes per se et suos
concorditer aproverunt et ratam haberent in omnibus et per omnia sicut per ipsos arbitros
extiterat promulgata. Unde nos iudices predicti quod per ipsos arbitros de voluntate
partium actum est ipsem sentenciam auctoritate nostra et predicti Generalis Capituli
confirmamus, et ad maiorem istius confirmationis firmitatem, present instrumentum
nostris propiis manibus subscribendum et sigillis nos tris duximus sigillandum. Ne negotium
a modo per aliquam vel per aliquos possit in aliquo refutari. lmo inconcusse et
inviolabiliter perpetuis temporibus observeturtanquam vite concorditer et utiliter juste et
sine fraude aliqua seu dolo et amicabiliter et secundum Deum in omnibus terminatum.
Quod est actum III Kalendas Aprilis, anno Domini M• CO LXXX• Quarto.
Sig (signo) num fratris Jacobi de Villagrasa, sub prioris Scarpii, qui hanc cartam
scripsit.
l. Este pergamino tiene al final tres pares de agujeros romboidales de los que penden
tres cintas, las cuales debían llevar los tres sellos.
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El persistente temporal
de la primavera 1984
INTRODUCCION

Desde 1978 hasta la actualidad, junio de 1984, está transcurriendo un
excepcional período climático. En conjunto supone el ciclo más árido que
traducen las estadísticas. La precipitación, desde 1978 hasta 1983, ha dado un
valor medio de sólo 350 m, lo que supone un 75% de la normal durante el
período 1912-1977. El año 1978 ostenta con el de 1952, el triste récord de
sequía. Récord que, asímismo, ostenta el primer semestre de 1983 (J. QUERED A, 1983). Simultáneamente, en octubre de 1982 se produjeron lluvias torrenciaies que trocaron la imagen de desertización en desbordamientos e inunda.
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Paralelamente, la temperatura, durante ese mismo período, ha mostrado una
tendencia a la elevación. Si la media térmica anual entre 1957 y 1977 fue de
16.9 oC, la de 1978 a 1983 ha dado 17.3. Ello, con todas las reservas que series
tan breves imponen, parece evocar la tesis actual sobre una tendencia climática
hacia un aumento de calor y una disminución de las precipitaciones. Diagnóstico
basado en la intervención humana que con su alteración atmosférica por
aerosoles y combustiones está provocando un cierre de la emisión infrarroja
terrestre hacia el espacio exterior. Con ello, la zona mediterránea se iría viendo
englobada en el Sahel (H. FLOHN, 1979).
Sin embargo, en este contexto, la primavera de 1984 ha supuesto un cambio
radical. Por una parte, las temperaturas medias mensuales se han mantenido en
más de un grado por debajo de las normales. Especialmente el mes de mayo, con
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mes de mayo, durante los últimos 44 años, permite prevenir que 1984 registrará unas
precipitaciones superiores a las medias.

15.6 oc, ha mostrado una notable frialdad con respecto a su temperatura normal
de 18.1° C. Así mismo, y aunque la temperatura superficial del mar se ha
mantenido algo fresca, durante el mes de mayo ha mostrado un elevado gradiente
con respecto a la temperatura del aire (Fig. 1). Paralelamente, este mes ha
registrado notabilísimas precipitaciones, 107.6 mm en el observatorio de Castellón, que lo convierten en el mayo más lluvioso junto al de 1962, con 120 mm. En
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conjunto pues, si el primer semestre de 1983 fue el más árido del siglo, el primer
semestre de 1984 ha sido uno de los más lluviosos (Fig. 2).

SITUACIÓN ATMOSFÉRICA DURANTE EL MES DE MAYO
Las abundantes precipitaciones de mayo, potenciadas por el notable gradiente térmico aire-mar, se han gestado en el seno de una desestabilización atmosférica
mantenida durante la mayor parte del mes. Una desestabilización que comienza
a generarse a finales del mes anterior. E l chorro superior, denotando un exceso de
energía de los fríos levantes polares inflexiona su trayectoria desde las altas
latitudes hasta posiciones tropicales. Ello superpone un notable embolsamiento de
aire frío sobre la masa de aire cálido remansada en el Mediterráneo. La voticidad
ciclónica que se transmite desde los niveles superiores a esa masa húmeda y cálida
superficial, procedente del Golfo de las Sirtes, origina los vigorosos disparos de
ascendencia y las precipitaciones del 29 de abril (Fig. 3).
Comenzaba a gestarse así una situación de bloqueo que va a persistir casi
cuarenta días, lo que roza el récord de este modelo circulatorio. Con él, las
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Fig. 3. La gota fría de los nivele~ superiores.se tra~uce ya ~n ese seno frío~ baj? presión que
en los niveles bajos atraen y diSparan el a~re cál1do y humedo del Meduerraneo sobre la
orografúJ castellonense, 30 mm (topografía de 850 mb el 29-IV).
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circulaciones zonales ordinarias se ven interrumpidas por un pertinaz flujo
meridional. Sobre las medias y altas latitudes atlánticas, un potente anticiclón
obstruye el normal movimiento y trayectoria de los núcleos isobáricos ciclónicos.
La distribución usual de presiones y temperaturas va a verse completamente
invertida, con borrascas en la zona subtropical y anticiclones en las medias y altas
latitudes.
La situación se inicia con un tipo de bloqueo meridional debido a la
inestabilidad de pequeñas y móviles gotas frías que determinan el incremento
superficial del anticiclón de Azores. El detonante parece ser un exceso de energía
de los fríos vientos de levante polares que obligan al chorro a buscar un equilibrio
circulatorio dotándose de trayectorias con mayor radio en latitudes más meridionales y gastando parte del exceso energético en los rodillos ciclónicos que arrastra
en sus senos. La exageración y profundización de estos senos termina por romper el mismo chorro. A través de esas roturas se desprenden una serie de gotas frías. Simultáneamente, por la presión soportada, y como reajuste energético, el aire cálido lanza una notable cresta hacia latitudes elevadas. El
chorro, con su exigencia de aire frío a la izquierda, rodea y comprime la
dorsal cálida, descendiendo por la rama oriental. La situación en omega es
de una notable simetría y ello la dota de caracteres próximos a una onda estacionaria o de lenta evolución. El bloqueo de la circulación es, pues, duradero
(Fig. 4).
Con gran lentitud, esta onda estacionaria de bloqueo va hundiéndose hacia el
E. Ello determina que la omega anticiclónica situe su línea de dorsal oblicuamente y su profundo seno oriental aloje una gota fría sobre la Península Ibérica.
(Fig. 5). La situación evoluciona así desde un tipo de bloqueo meridional a otro
difluente. El desfase entre las ondas que acompañan al chorro origina una
divergencia mediante la cual el aire tropical asciende y el polar profundiza un
acusado seno. En su interior, la gota fría es responsable de notables precipitaciones. Este modelo de bloqueo muestra una singular coincidencia entre el mapa de
superficie y los de altitud. En estos últimos, traduciendo el de 300mb. con el Jet
bifurcado, se aprecia una acusada divergencia que superpone el aire cálido
y anticiclónico al norte y el frío ciclónico al sur (Fig. 6).

EL TEMPORAL Y LAS PRECIPITACIONES
La situación de bloqueo y la circulación meridiana se mantiene pertinazmente. El eje de la dorsal anticiclónica acusa todavía más su inclinación configurando
un trazado del chorro en zeta. La cresta cayendo hacia el este sobre el seno
situado inmediatadamente bajo y definiéndose como un característico bloqueo
de difluencia (E.J. SUMNER, 1954). En su profundo seno inferior, centrado
sobre la Península Ibérica, una notable gota fría, con -28 •C, se traduce ya en
superficie. Esta baja presión superficial supone una activa llamada al aire
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Fig. 4. (Topografía de 500mb, e/5- V). Situación en omega y del bloqueo de la circulación
atmosférica con notables gotas frías en los senos.

liSBO

A
Fig. 5. (Topografía de 300mb, el 7- V). El bloqueo meridional se establece mediante un
potente anticiclón que cubre desde las Azores hasta el mar de Noruega.
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'3\20 m

Fig. 6. (Topografía de 700 mb, el 8- V). El bloqueo meridional adquiere caracteres de
difluencia, dejando un anticiclón en la cresta y una baja en el seno.
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marítimo. La advección de las Sirtes proporciona la carga hídrica de las
precipitaciones, a medida que los vientos soplan más perpendiculares a la costa
castellonense (Fig. 7).
En el profundo seno que limita la rama oriental del bloqueo, la notable gota
fría ha calado todo el espesor de la troposfera. El gigantesco embudo, transmitiendo su enérgica vorticidad a la masa cálida y húmeda del Mediterráneo va
a originar copiosas precipitaciones sobre el litoral castellonense. Sobre ese litoral
los disparos orográficos y la potente termoconvección potencian esos 73 mm de
lluvia caídos entre las últimas horas del día 13 y el14 de mayo. La temperatura
superficial del mar registraba 18.5 OC (sondas de la Isleta de Petromed), mientras que la temperatura del aire, durante el día 14, daba 10.6 •e a las 7 horas,
11.8 •e a las 13 horas y 10.2 •e a las 18 horas. Notabilísimo gradiente generador de unas notables ascendencias termoconvectivas (J. QUEREDA, 1984).
(Fig. 8).

•

•• 4

Fig. 8. Situación en superficie e/13- V-1984. ~a no.table, i~rupci6'! de aire frío ha ~lca'!zado
el Atlas, formando una extensa baja que asp1ra azre calldo y humedo del Med11erraneo.
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LA PERSISTENCIA
El nivel de 300 mb refleja como el bloqueo cubre completamente toda el
área comprendida entre las Azores y el mar de Noruega. Esta posición es típica de
los bloqueos durante el mes de mayo. Si bien durante enero y febrero se sitúan
sobre el continente europeo, a medida que avanza la primavera se desplazan
sobre el Atlántico oriental (R. A. SANDERS, 1953). Estadísticamente, los
bloqueos atlánticos parecen culminar, tanto en duración como en intensidad en el
mes de mayo.
El rasgo más destacable de esta situación de bloqueo que ha mantenido la
circulación atmosférica, durante el mes de mayo, ha sido precisamente su
persistencia. Sobre el Atlántico superan siempre los tres días, si bien su duración
media es generalmente mayor. Así, con una notable irrupción polar y un potente
anticiclón cálido, el bloqueo se mantuvo durante la mitad de los días entre enero
de 1949 y diciembre de 1952. Ampliando este período hasta 1956, en algún
sector, se dieron 115 bloqueos, en los que la duración individual de cada período
variaba desde 3 hasta 54 días, con una moda de 7 días y una media de 12 (E.T.
STRINGER, 1972). Cifras muy semejantes a las observadas en el período
1980-83.
Este carácter persistente del bloqueo atmosférico, mantenido desde finales
de abril hasta los primeros días de junio, debe ser puesto en relación tanto con los
índices de ciclo como con los modelos de bloqueo. En efecto, durante las épocas
de índice zonal alto, las latitudes polares y subpolares mantienen un déficit de
temperatura, frente al exceso de las regiones tropicales. Ello origina una ancha
y bien definida corriente de vientos del oeste que contiene el aire frío en las
latitudes elevadas, así como el cálido en las latitudes bajas. No obstate, esta
situación no es propicia para el mantenimiento del balance de calor atmosférico,
cuyo equilibrio exige intercambios de energía ecuatorial-polar. Y es precisamente de esta exigencia de donde surge el cambio de un índice de circulación alto
hacia un índice bajo. Ello acontece normalmente cada invierno durante un
período de cuatro a seis semanas. En estas épocas de índice bajo, la región de los
vientos superiores del oeste aparece comprimida y los jets describen ondas
meridionales yuxtaponiendo las anomalías de temperatura.
Sin embargo, la presencia periódica de los anticiclones de bloqueo significa
que estas oscilaciones del ciclo no son suficientes para el requerimiento del
balance de calor. Por ello, cuando la acumulación de aire frío en las latitudes
polares es excesiva, la atmósfera se comporta como un gigantesco condensador
que se descarga con erupciones de aire frío, las cuales activan los bloqueos.
Generalmente, los bloqueos meridionales se activan por este proceso y simultáneamente por la acumulación de calor excedente en las latitudes bajas cuyo
reajuste energético exige de la circulación general la creación de anticiclones de
bloqueo que lleven el calor hacia los polos. En cambio los modelos de bloqueo por
difluencia parecen generarse con mayor frecuencia durante las circulaciones
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de bajo índice, con el Jet Stream bifurcado. No obstante conviene no introducir
delimitaciones muy estrictas por cuanto que ambos tipos de bloqueo son fruto de
los autoreajustes atmosféricos y el paso de uno a otro puede resultar sumamente
efímero (METEOROLOGICAL OFFICE, 1962).
Todo ello sugiere que sobre estas situaciones actuan procesos de realimentación conectados con variaciones de las temperaturas superficiales del mar,
cobertura de nieve y grado de humedad del suelo. Se trata así de variaciones
duraderas que podrían explicarse ese rasgo de persistencia que ofrecen las
situaciones de bloqueo. En la que ha afectado, durante el mes de mayo, a la
Península Ibérica, se aprecia una obsesiva tendencia de la erupción y seno frío
a situarse sobre ella. El gran contraste de temperatura entre esas corrientes de
aire frío y las superficies marinas del Atlántico y especialmente del Mediterráneo,
hasta ocho grados más cálido, en superficie, provocaron una inestabilidad vertical
considerable. En consecuencia ese aire polar colado sobre el cálido mediterráneo
produjo la notable perturbación de «gota fría» causante de abundantes precipitaciones, especialmente las del día 14.
JOSÉ QUEREDA SALA
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Colección de cartas pueblas
CVI
Carta-pobla d'Aicocever
1.330, febrer, 26 - Cervera de Frontera.
Pere de Thous, mestre de l'Orde de Santa Maria de Montesa, concedeix
segona carta de població al lloc d' Alcocever, en el terme de Xivert, a Ferrer
Colom, Domenec Casluc, Bernat Jorba, Bertomeu Tosquella i a 36 pobladors
més, a Furs de Valencia.
Acta fuerunt hec in castro Cervarie de Frontaria, IIII kalendas marcii, anno
Domini millessimo CCO XXo nono.

f.Al

Document original, perdut.
lBJ Copia realitzada a l'any 1416, recollida al «Libro de Poblaciones
i Privilegios de los lugares de la Orden de Montesa», en l'Arxiu HistoricNacional,
Secció d'OO.MM., Montesa, Manuscrits 542-C, fols. XXVIII r - XXX v.

EUGENI DIAZ MANTECA
[Fol. XXVIII r.j Població delloch d'Aicocever, en terme de Xivert
In Dei nomine et eius gratia. Pateat universi, tam presentibus quam futuris
quod nos, frater Petrus de Thous, Dei gratia humilis magister domus milicie de
Muntesia, de consilio, assensu et voluntate venerabilium et religiosorum fratris
Bernardus de Mon9onis, comendatoris maioris dicte milicie; fratris Guillermi
Cerdani, clavigerii; fratris Sancii Petri del Ros; fratris Berengarii de Monteolivo,
de Paniscola; fratris Berengarii de Erillo, de Vilafamez; fratris Bemardi de Roca,
de Perpunxen; fratris Dalmacii de Scintiliis, de Xivert; fratris Galcerandi de
Olerda, de Onda; fratris Gondisalvi Marti de Peralta, de Aris; fratris Guillermi
Segura, de Covis comendatorum; fratris Bernardi de Lagostera; fratris Guillermi
de Blanes; fratris Petri Onlomar, prioris nostri; fratris Bernardi Sicart, prioris
Cervarie et aliorum fratrum dicte milicie nobis assistentium. Attendentes quod
venerabilis et religiosos frater Guillermus de Muntanyana, quondam Magister
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milicie Templi, quondam in Aragonum et Cathalonie, de consilio et assensu quam
plurimum comendatorum et fratrum ipsius ordinis, sibi assitentium dedit et
concessit Raymundo Perpunterii ffol. XXVIII v.] et Bernardo Conill et omnibus
aliis populatoribus, scilicet quadraginta personis quendam locum vocatum de
Alcocever, situm infra terminos castri de Exiverto, cum omnibus suis pertinenciis
et affrontationibus et sub certis pactis et condicionibus in qua populacione dictus
venerabilis frater Guillermus de Muntanyana retinit et salvavit, sibi et dicto ordini
Templi quondam inter alia, quod dicti populatores in dicta popula tenerentur
facere residenciam personalem. Itaquod, si ipsi ad alias partes se transferrent
causa sue residencie personalis hereditatem suam incultam relinquerent liceret
sibi, tam alteri dare et stabilire, ut hec et alia in quodam instrumento publico per
alphabetum diviso inde confecto auctoritate Petri de Tamarito, notari publici
Dertuse, quarto idus marcii, anno Domini, millessimo CO LXo, plenius et lacius
vidimus contineri. Attendentes etiam quod ex eo, quod dicti populatores omni
serunt facere personalem residenciam in dicto loco de Alcocever, prout ad eam
astricti erant et obligati iuxta tenorem dicti instrumenti ipso locus cum omnibus
honoribus, tenedonibus, possesionibus et pertinenciis suis, de foro et racione·ad
vos et dictam miliciam devolutus existit, sic quod de eo ordinare possumus
quitquid placuerit ad utilitatem nostri et milicie supradicte. Et nunc per homines
infrascriptos a vobis fuerit supplicando petitum ut dictum locum prout concessus
fuerit per dictum ordinem Templi quondam populatoribus supradictis, eis ad in
perpetuum de nova una cum aliis condicionibus infrascriptis dare et concedere
dignaremur. Ea propter eorum suplicacioni condescentes benigne, considerantes
quod ex populacione subscripta dante Deo honor et utilitas acrescet, nobis et
milicie memorate, si ad optatum affectum pervenerit ut speramus. Gratis et ex
certa sciencia cum hoc presentí publico instrumento, firmiter et perpetuo
valituro, et nunquam in aliquo revocaturo, per nos et succesores nostros, de
consilio et assensu fratrum predictorum, necnon deliberacione per habitam,
damus et concedimus et de presentí tradimus vobis Ferrario Colom, Domenico
Casluc, Bernardo Jorba, Bartholomeo Tosquella et omnibus aliis populatoribus,
dicti loci de Alcocever, numero quadraginta ínter orones licet absentibus et
Andree Casalduch, vicino de Alcalano, procuratorio nomine ad infra scripta
specialiter constituto, cum instrumento publico inde facto per Guillermum
Molinerii, notarii termini Exivert, autoritate nostra, quinto kalendas marcii anno
subscripto, de quo michi notarii extitit facta fides et notario infrascripto tanquam
publice persone hec a nobis loco vestri et illorum quorum interest et intererit et
intererent potest, et poterit pasciscenti et recipienti et vestris et eorum successoribus, presentibus et futuris per secula cuneta locum nostrum predictum de
Alcocever, quem habemus et possidemus infra terminos castri Exiverti, cum
omnibus iuribus et pertinenciis suis. Ita videlicet quod locum productum et totum
terminum eiusdem in quadraginta hereditatibus, inter vos dividatis de quibus
unusquisque populator habeat unam hereditatem. Affrontat autem dictus locus
de Alcocever ex ffol. XXVIII/r.] una parte cum mari et ex alia parte cum Rivo
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Corvi et extertia parte cum Serra que est inter Alcalanum et locum predictum de
Alcocever, sicut aque discurrunt versus ipsum locum tempore pluviarum ex
quarta vero parte cum fontibus maioribus versus Paniscolam et cum Podio de
Benicacim, sicut molloni iuxta Puteum Garroverie, positi, siti et fexurati sunt
iamdictum, itaquod locum de Alcocever prout sub dictis terminis et affrontationibus includitur et terminatur et prout aque discurrunt intra eundem cum figerali,
etiam quod est suptus dictum locum in valle d'Escopet cum omnibus affrontationibus, introitibus et exitibus ac iuribus et pertinenciis suis et cum omnibus
domibus et casalibus, ortis et ortalibus, terris, vineis, campis, heremis et populatis,
erbis, pratis, paschuis, venacionibus, planis, montibus, lignis et lignaminibus,
nemoribus, cequiis, aquis, puteis et arboribus diversorum generum, fructiferis et
infructiferis et piscariis. Excepto stagno aque a maris, quod ad opus nostri
retinemus, sed in aliquo aque dulcis liceat vobis seu successoribus vestris piscari
sine licencie et mandato nostri seu comendatoris Exiverti vel alterius persone et
sine aliquo servicio et cum omnibus aliis ibídem pertinentibus et pertinere
debentibus prout melius et utilius dici scribi et intelligi potest ad vestrum et
vestrorum comodum et salvamentum et bonum etiam intellectum sic vobis et
ves tris successoribus imperpetuum damus, concedimus et in presentí tradimus ad
populandum, morandum, habitandum et dividendum sub tali scilicet pacto et
condicione quod unusquisque vestrum dictarum populatorum et successoris
vestre tenearnini in dicto loco, facere residenciam personalem et quod infra unum
annum ab instanti festo Pasee Resurreccionis Dornini, in antea computandum
feceritis et construxeritis unusquisque vestrum infra hedifficium quod templari
quondam in ibi construxerunt et in circuitu illius in locis videlicet ubi iam pernos,
vobis asignate sunt unam domum et quod infra unum annum transtuleritis in ipso
loco vestrum ospicium pro facundo in eo continuam residenciam et quod infra
tres annos a dicto instanti festo Pasee numerando quilibet vestrum feceritis tria
tornalia vinee videlicet quod quolibet anno unum tornall in illo scilicet loco ubi
vinee per nos se u alios loco nostri vobis fuerint assignate. Retinemus etiam no bis
quod alienare alicui vel aliquibus personis domos, vineas, honores seu possesiones vestras nisi tantum filiis aut filiabus vestris aut aliis successoribus vestris
quibus sit licitum vobis ea dare, concedere et dimittere tempore nubciarum seu in
ultima voluntate. Ita tamen quod ille vel illi quibus ea dederitis seu concesseritis
tempore nubciarum vel in ultima voluntate sint obligati faciendum in dicto loco
personalem residenciam et ad omnia alia et singula infrascripta que nos inferius
retinemus. Transactis vero dictis sex annis possiti dictas domos, vineas, terras et
possesiones dare, vendere, alienare, permutare et inde vestras omnimodas facere
voluntates, exceptis rnilitibus atque sanctis dum tamen illi qui titulo empcionis
donati [fol. XXVII// v.] nis aut alio quovis modo atquirent dictas domos, vineas,
honores et possesiones faciant dictam residenciam in dicto loco prout vos facere
tenearnini ut est dictum. Retinemus etiam nobis et dicte milicie fabricam dicti loci
et termini eiusdem pro qua detis et solvatis anno quolibet perpetuo comendatori
Exiverti, pro qualibet dictarum quadraginta hereditatum duas fanechas bladii

226

EuGENI DfAZ MANTECA

ínter ordeum et frumentum medio per medium intus in arca pro locedo.
Promittentes vobis dictis populatoribus et vestris perpetuo quod faciemus vobis et
vestris et eorum successoribus loceare semel in anno aomni tempore per
ferrarium dicte fabrice cavechs, exades et vomeres, videlicet quod libet istorum
ferramentorum cum una libra ferri vel acer sine servicio aliquo, quod vobis vel
fabro seu comendatori Exiverti aut fratribus milicie de Muntesia dare non
teneamini ullo modo sed de una libra ferri vel acer in antea quinque denarios
persolvatis. Promittimus etiam vobis quod faciemus fieri vobis et dictis populatoribus, presentibus et futuris unicuique semel in anno omni tempore in dicta
fabrica sine servicio aliquo et loguerio tamen cum ferro vestro unum cribe et
unam cribanellam et unum scarpre et unum exol et unum rastellum et unam
destral et una m corbellam tamen si de novo cavechs, exades vel vomeres in aedem
fabrica facere volueritis pro uno quoque octo denarios persolvatis. Preterea
retinemus nobis fumos et molendina, aque et venti, et olei, excepto declarato
quod unusquisque vestrum possit in domo sua propria facere factorem seu
factoris olei et in ibi molere olivas suas et facere oleum suum absque aliquo
servicio quod inde vobis seu s·uccessoribus vestris inde dare minime teneamini seu
prestare. Retinemus etiam nobis et dicte milicie in dicto loco hostes seu exercitus
et cavalcatas, iusticias et calonias et omnia alia iura que a dominos pertinere
videantur de predicto autem fumo ad coquendum panem detis nobis et dicte
milicie de Muntesia seu comendatori Exiverti de viginti septem panibus unum
panero et si numerius panis ad predictum numerum non sufficeret detis pasta m ad
illam racionero. Rettinemus etiam quod de fructibus, honorum et possesionum
vestrarum in tus in arca decimam et primiciam tribuatis, exceptis ortalici et lana et
caseis et fructibus arborum de quibus sil (sic) detis preter olivarias de quibus
decimam et primiciam tribuatis. Item da mus et concedimus vobis dictis populatoribus ac vestris successoribus imperpetuum foros, usus et consuetudines civitatis
Regni Valencie, quibus uti sine contradictione et impedimento nostri et successoribus nostrorum et alicuius persone libere valeatis. Damus etiam et concedimus
vobis prefatis populatoribus et vestris successoribus quod possitis vendere,
impignorare, distrahere et alienare, dare et tribu ere ac stabilire damos, honores et
possesiones seu hereditates unicuique asignatas vel partero earum franche, libere
sine laudimio et servicio aliquo cuicumque volueritis, exceptis militibus atque
sanctis. Tamen teneamini dare comendatori et fratri (fol. XXX r.] bus Exiverti,
semel in anno omni tempore, ínter decimam et primiciam, pro quolibet hospicium
unum pullum vel duos denarios et non amplius et de quolibet pullino qui sit filius
aque sine sit mulus vel mula, equus vel equa ínter decimam et primiciam
duodecim denarios tribuatis, et de quolibet nadico somere vel vacce sex denarios,
ínter decimam et primiciam persovatis teneamini etiam dare et solvere nobis et
successoribus nostris, out comendatori Exiverti anno quolibet perpetuo in
Carniprivio quadragesime pro cena viginte solidos regalium Valencie tantum et
non ultra. Item, promittimus vobis et omnibus aliis populatoribus ibi venientibus
et vestris et eorum successoribus, quod numquam infra terminos dicti loci de
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Alcocever ponamus seu mittaus aut poni seu mitti faciamus cabanam aliquam seu
cabanas, nisi solum modo bestiarum ordinis nostri, quod possit pasci et uti per
totum terminum loci predicte sine tala, excepto bovalario, quod vobis de presentí
damus et asignamus in quo pasci vel frui non possit predictum bestiarum nostri
ordinis. Quodquidem bovalarium possitis facere et retinere in loco prefato ad
opus animalium vestrorum, tantum et non aliorum. Retinemus tamen et salvamus
nobis quod non possitis vendere seu concedere alicui vel aliquibus personis
extraneis erbagium termini dicti loci. Preterea damus et concedimus vobis dictis
populatoribus et vestris successoribus in perpetuum, ad vestros proprios usus et
vestrorum animalium, terras, he remas, montes et paschua et venaciones, aquas et
nemores, Iigna et lignamina, prata et garricas et omnia alia ademprivia, per totum
terminum castri de Exivert. Ex quibus omnibus et singulis supradictis possitis uti
libere et absolute, sine aliquo servicio et contradiccione vestri et successorum
vestrorum et alicuius persone. Promittimus etiam, vobis dictis populatoribus et
vestris successoribus tenere fabrum intus populacionem loci antedicti et sit
promittimus vobis dictis populatoribus et ves tris et eorum successoribus, per nos
et omnes successores nostros, presentes atque futuros et notario infrascripto
tanquam publice persone hec a no bis, pro vobis et pro aliis etiam personis quarum
interest et intererit et interesse potest et poterit legitime stipulanti et recipienti
salvare et deffendere et facere, tenere et habere ac possidere semper in sana pace
omnia et singula supradicta et esse nobis et successoribus vestris legitime auctores
et deffensores contra omnes personas sub obligacione omnium bonorum nostrorum baiulie Exiverti, mobilium et inmobilium habitorum et habendorum ubique.
Ad hec autem, ego, Andreas Casalduch, procurator prefatus recipiens dictam
donacionem, pro omnibus dictis populatoribus a vobis dictis domino magistro et
fratribus sub pactis et condicionibus et retencionibus supradictis nomine procuratorio, quo supra convenio et promitto vobis dicto domino magistro et vestris
successoribus omnia predicta et singula per vos superius, retenta et salvata
attendere firmiter et complere, tenere et observare ut superius expressantur et
non in aliquo contravenire aliqua racione. In quorum testimonium de predictis
omnibus facta fuerunt ad instanciam et requisicionem dictarum partium duo
consimilia instrumenta per alphabetum divisa videlicet utrique partí suum. Et
nichilominus dictus dominus magíster iussit ea sue sigillo appendicio roborari.
Acta fuerunt bec in castro Cervarie de Frontaria, 1111 kalendas marcii, anno
Domini millessimo CCC XX nono. Sig [senyaij num fratris [fol. XXX v.] Petri de
Thous, Dei gratia magistri domus milicie de Muntesia. Sig [senyaij num fratris
Bernardi de Mon9onis. Sig [ senyaij num fratris Guillermi Cerda ni. Sig [ senyaij
num fratris Sancii Petri del Rol. Sig [senyaij num fratris Berengarii de Monteolivo. Sig [senyaij num fratris Berengarii de Brillo. Sig [senyaij num fratris Bernardi
de Roca. Sig [senyaq num fratris Dalmacii de Crudiliis. Sig [senyaq num fratris
Galcerandi de Olerda. Sig [senyaq num fratris Gondisalvi Martín de Peralda. Sig
[senyaij num fratris Guillerrni Segura. Sig [senyaij num fratris Bernardi Lagostera. Sig [senyaij num fratris Guillermi de Blanes. Sig [ senyaq num fratris
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Petri Onlomar. Sig [senyaq num fratris Bernardi Sicart. Sig [senyaq num Andreu
Casalduch, predictorum, que hec laudamus, concedimus et firmamus. Testes inde
sunt Ambertus de Thous, Petrus de Argen~ola milites, Petrus de Puigcerver,
rector ecclesie de Alcalano, Bernardus de Alosio et Guillermus Molinerii, vicini
de Alcalano. Sig [en blanc] num Pe tri Luppeti de Balanyano, dicti dornini
Magistri notarii et auctoritate illustrissimi domini regis Aragonum publici per
totam terram et dominacionem eiusdem, qui hec scribi, fecit et clausit loco, die et
anno prefixis cum litteris rasis et cetera.

ALCOCEVER
Alcocever o Alcossebre constitueix a l'actualitat un caseriu del terme
municipal d' Alcala de Xivert (Baix Maestrat), situat a ()o 17' log. i 4()o 15' la t., a la
vesant meridional de la Serra d'Hirta. El seu territori, que fins l'any 1.583 tingué
terme propi •, hi esta constituit en llur composició geologica per una ampla
extensió de torberes (Terciari) i a sobre una posterior formació de caire arenos
existeix, tanmateix, en uns concrets indrets sedimentació calcaría de calcites
intraclastiques, biosparites i biomicrites. D'aquest periode cretacic hi són els
fardells calcaris i dolomies que afloren ailladament a la zona. 2
La composició geologica hi ha suposat la inclinació cap a determinats
conreus que, amb lleugeres variants, degueren mantenir-se amb semblants
característiques des de l'edat mitjana fins el darrer segle: l'olivera, la vinya i el
garrofer. Ultra els dos primers, el garrofer, que a darreries del segle xvm• quan
Cavanilles viatja per aquestes terres deuria proliferar tot aviat. Així ho exposa a la
seva trascendental obra, en parlar-ne d'Alcala i assenyalar la conveniencia de
fundar un poble nou, la qual ubicació deuria d'esser -segons l'il·lustre naturaliste- «la falda meridional del Monte Hirta, en las inmediaciones del mar, y a la
vista de la mayor plantación de algarrobos que se conocen en el reyno». 3
Aquesta idea de la creació d'una nova població hi era enraonada per
Cavanilles en assabentar-se com els homes d' Alcala conreaven habitualment les
terres d' Alcocever, perdent-ne cada jorn més de quatre hores en despla9aments.
Entre l'actual caseriu i els lírnits del terme municipal de Peníscola, el paisatge
d' Alcocever era dibuixat impecablement per Cavanilles, ja obviat el tro9 de costa
brava que separa les platjes peniscolanes de Les Fonts: «Siguiendo la costa del
mar hacia el Mediodía hay porciones incultas inmediatas al agua, y en ellas crecen
pinos y varios arbustos sobre piedras cubiertas de tierra arenisca; todo lo demás
tierra adentro parece un bosque espeso. Entre los algarrobos se crían algunas
higueras, y los claros que dexan los árboles están plantados de viñedos».•
l.
2.
3.
4.

RUIZ DE LIHORY, J. Alea/a de Chivert, recuerdos históricos, Valencia, 1905, pp. 71-72.
Mapa geologic d'Espanya. Fulla d'Alcala de Xivert. 594-31/23.
CA V ANILLES, A.J. Observaciones sobre el Reyno de Valencia, Valencia, reed. 1978, p. 45.
CA V ANILLES, A.J. o p. cit. pp. 45-46.
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La carta-pobla d' Alcocever

El present document és la segona carta de població dellloc d'Alcocever,
situm in terminos castri Exiverto, tal i com ens diu el cartulari. La primera
carta-pobla d'Alcocever, que no es conserva sencera, la concedeix Guillem de
Muntanyana, Mestre de l'Ordre del Temple per Catalunya i Aragó, de consilio et
assensu quam plurimum comendatorum et fratrum ipsius ordinis, en 12 de marc; de
1261, davant Pere Tamarit, notari públic de Tortosa.s
Aquest document, malgrat que a la carta-pobla que ara ens ocupa només
apareix referenciat de forma fragmentada, hi esta dins la línia de donacions fe tes
per Guillem de Muntanyana a la resta deis llocs del terme de Xivert: Castellnou
i Almedíxer6 i cal suposar-ne com les condicions jurídic-economiques ben poc
variarien d'un lloc a l'altre. Es tractava en ambdos casos de la donació d'un terme
a particulars, ad populandum, sota certs pactes i estipulacions. Al cas concret
d'Alcocever, la qual repoblació sempre degué d'esser problematica, els nous
habitants devien fixar llur residencia dins del terme municipal atorgat, quod dicti
populatores in dicta popula tenerentur facere residenciam personalem. La resta de
condicionaments jurídics s'ajustarien al conegut model de Castellnou i Almedíxer i que en línies generals repetira la segona carta de població, amb noves
carregues lleugeramet endurides.
Aqueix primer document era ja conegut pel baró d' Alcahalí, qui, per cert,
erra la data al no computar correctament l'any del Senyor: «En el año 1260, el
Maestre de la Orden del Temple, fray Guillermo de Montañana, hizo donación
ante el notario de Tortosa Pedro de Tamarit, a Ramón Pespunter y Bernardo
Conill, del poblado de Alcocéber, término de Chivert, con todas sus pertinencias,
bajo ciertas condiciones, entre las cuales figuraba la de obligar la residencia
bajo pena de perder la propiedad si por cierto tiempo permanecía inculto
o era abandonado.»' Atorgada a 42 pobladors, els templers -diu Ruiz de Lihory- «se reservaron la mitad del diezmo del pan, vino, carne y aceite; quince
sueldos de cena, medio pollo por casa, el horno y cuarenta sueldos al año por
pesca».8
Deis fragments que coneixem de la carta-pobla de 1261 i també del text
complet de 1330, res es dedueix de la localització de la primitiva població
d'Alcocever. El seu terme municipal hi conserva restes de vells assentaments.
Quan es va fer la trac;a de la línia del ferrocarril Valencia-Barcelona, a !'efectuar
els treballs adients, aparegueren al Tossalet i a La Palava, molt prop d' Alcocever,
S. Introducció a la carta-pobla que ara es publica.
6. DIAZ MANTECA, E. Carta-puebla de Castellnou y Almedixer, en B.S.C.C., 1981, pp.
239-242.
7. RUIZ DE LIHORY, J. op. cit. El baró d' Alcahalí coneixia la carta-poblad' Alcocever que Ji
era estada facilitada per l'arxiver M. Ferrandis Irles, autor de les transcripcions de la «CoJ.lecció
Melib.
8. RUIZ DE LIHORY, J. op. cit. p. 71.
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una serie d'urnes cineraries iberiques, amb despulles d'eixovars funeraris. 9
També a la vall d'Estopet, citat a la carta-pobla coma límit municipal, existeixen
enrunes altmigevals a La Torrassa, un pujolet que proporciona ceramica d'epoca
musulmana (s. x-xm). 10
Coincidía exactament la població del s. XIII amb l'Alcossebre que ens
ha arribat fins a nosaltres? Cavanilles, que coneixia personalment tot el territori valencia, ens diu al parlar-ne de les muntanyes del terme d' Alcala: «El
más oriental, cuyas raíces baña el mar, se llama Hirta, que empieza en las cercanías del sitio que ocupó Alcocever lugar hoy día destruido... » 11 (el sotarrallat és
nostre ).
Madoz, que degué consultar l'obra de Cavanilles, en anomenar Alcocever,
que ell diferencia perfectament d' Alcossebre, di u: «lugar desaparecido en la
provincia de Castellón de la Plana, partido judicial de San Mateo, término de
Alcala de Chivert; estuvo situado en el nacimiento de la Sierra de Horta (sic); se
ignoran las causas de su despoblación». 12 Aleshores, caldria pensar en un primitiu
poblament, diferent de !'actual Alcossebre, que degué d'ésser abandonat en un
moment determinat, quasi amb tota seguretat per la mateixa raó de sempre: la
manca d'aigua, el veritable problema de l'indret. Ara bé, aquest despoblat del
qual ens parlen Cavanilles i Madoz seria l'Alcocever de la primera carta-pobla?
Res en sabem amb garanties i avui per avui no apareixen enrunes arqueologiques
d'aqueix Alcocever que situen ambdos autors a les estribacions d'Hirta.
Qué havia ocurrit entre 1261 i 1330, data aquesta darrera de la segona
carta-pobla? Cal dedulr un despoblament quasi total. Així ens ho fa veure la
documentació: al mes de mar9 de l'any 1320, el segon Mestre de l'Orde, frei
Arnau de Soler, manava fer un manuscrit-registre on es recollien les relacions de
bens, rendes i qualsevol altre dret que tenia l'Orde, i al referir-se a la vila d' Alcala,
ens diu:
«Pren l'Orde en Alcocever los drets següens, yo és: la meytat del delme del
pa e de vi, d'oli e de carn. Itero XV sous de cena a Carnestoltes. Itero fa cada casa
la meytat d'un poli. Itero lo forn és del Orde. Itero lo dret del peix, que prenen los
pescadors que's vendre en l'any de LX fins a LXX sous [calder6j E fon donat lo dit
loch a XLII pobladors e ara non hi esta VI, los altres estan en Alcala.» 13
Ésa dir, queja a l'any 1320 hiera practicament despoblat ellloc. Només sis
del quaranta idos veins, que apareixen citats a la carta-pobla atorgada pel Mestre
del Temple frei Guillem de Muntanyana, permaneixien a Alcocever i la resta
s'han aveinat a Alcala; i seran aquestos pocs pobladors qui demanaran aPere de
Thous una nova autorització de poblament, segons aclareix el document que
9. RUIZ DE LIHORY, J. op. cit. p. 18-21.
10. Devem aquesta nova, que agrarm com cal, a l'arqueoleg Ferran Arasa.
11. CA VANILLES, A.J. op. cit. p. 45.
12. MADOZ, Pascual Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de
Ultramar, Madrid, 1845, tomo I pp. 452 i 466.
13. A.H.N. Secció OO.MM., Montesa, Mns. 871-C, p. 61.

CoLECCióN DE CARTAS PuEBLAS

231 .

publiquem, eis ad in perpetuum de nova una cum aliis condicionibus infrascriptis
dare et concedere dignaremur.
Front aquesta nova sol·licitut, Pere de Thous, Mestre de Montesa concedeix,
essent-ne a Cervera, el 26 de febrer de 1330, el terme d'Alcocever a Ferrer
Colom, Doménec Casluc, Bernat Jorba, Bertometi Tosquella i 38 pobladors
més... presentibus et futuris per secula cuneta locum nostrum predictum de
Alcocever, quem habemus et possidemus infra terminos castri Exiverti, cum
omnibus iuribus et pertinenciis suis.
El document que conté aquesta donació, perdut l'original, ha arribat fins
nosaltres a través d'una oopia procedent del manuscrit 542-C, de l'A.H.N.14, un
cartulari que mana realitzar el mestre Romeu de Corbera l'any 1416 i que recull
les principals cartes de població, franquea i privilegis dels llocs, castells i viles que
foren del senyoriu jurisdiccional de l'Orde. Ocupe el text, escrita línia tirada amb
caracters llibraris, en llegra gótica bastarda o escriptura formada, deis fols.
XXVIII r. al XXX v.
Al mateix documentes conforma, amb caracters de Iegalitat, !'existencia del
senyoriu de Montesa sobre el terme que es va a poblar; s'inclou el nombre de
repobladors, els límits territorials, que en aquest cas van del Riu Coves fins el
terme municipal de Peníscola i des de la mar fins la vall d'Estopet que, aleshores,
separava Alcala d' Alcocever. També s'especifiquen els furs o suport jurídic-Iegal
deis nous habitants i així la carta hi fa referencia als usus et consuetudines civitatis
Regni Valencie, legislació queja figurava a la primera carta de població donada
pel Temple.
Ultra aixo, tota una serie de capítols i clausules que recondueixen a situar
claramet les relacions senyor-vasall, al voltant de les quals girara el domini del
Mestre i la seva Orde. Al respecte cal assenyalar com aquestes condicions s'ens
presenten, si les comparem ambles establertes pel Temple i reflectides al registre
de rendes ja esnientat, revestides d'una major duresa que s'observe per eixemple
en un recruament de les obligacions a les quals hi estaven sotmesos els pobladors,
dins d'eixe enduriment general observat perla nova Orde front a llurs vasalls.
Pel demés, el document entra dins de la calificació diplomatica de «donación
de términos y parajes», que J.M. Font i Rius dona a determinades «concesiones
particulares ad populandum cuyo elemento real no consiste en castillo o fortaleza
alguna, sino en un lugar, término o paraje, una población, un puerto (terram,
locum, populacionem, portum... )»Y
Darrerament caldria dir com al marge de les noves que proporciona el
registre de rendes i la carta de població, poc més sabem d' Alcocever. Als
pergamins particulars de Montesa de l'A.H.N. cap referencia apareix sobre el
poble i malgrat coneixer la presa de possessió deis llocs de Xivert per Jaume 11 i el
14. La signatura completa és la següent: A.H.N. Secció OO.MM., Montesa, Mns. 542-C «Libro
de poblaciones y privilegios de los lugares de la Orden de Montesa».
15. FONT I RIUS; J.M. Cartas de población y franquicia de Cataluña, vol. Ili, Barcelona, 1983,
pp. 165 iss.
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següent pas d'entrega a la nova Orde de Montesa, el nostre municipi, que
aleshores deuria d'estar quasi despoblat, pera res apareix citat. Només a través de
les notícies que dona el baró d' Alcahalí, encara que no cita la procedencia, se sap
com a l'any 1353, Pere el Cerimonios, autoritzaba embarcar fruites a les platjes
d'Alcocever. «Posteriormente -assenyala Ruiz de Lihory-, en 23 de enero de
1378, el maestre D. Alberto de Thous les renovó el privilegio, concediéndosele
en todos los órdenes con mero y mixto imperio, así sobre cristianos como sobre
moros y judíos; privilegio no concedido a otros lugares habitados sólo por
cristianos». 16
Al segle XVI Alcocever s'incorporaba a la vila d'Alcala17 i la resta de
referencies recollides per Madoz, 18 Mundina Milallave,19 Ruiz de Lihory20 i Sarthou Carreres,2 1 ens parlen ja del poblat mariner que avui coneixem, com a cases
de bany, refugi de peixcadors, magatzem de garrofes, etc. etc.
EuGENI DIAZ MANTECA

16. RUIZ DE LIHORY, J. op. cit. p. 71.
17. «por escritura ante D. Luis Baldó en 8 de junio de 1583, se incorporó Alcocéber a la villa de
Alcala y el frey D. Andres Guerau aprobó la agregación en el año 1588». RUIZDE LIHORY,J. op.
cit. p. 71-72.
18. MADOZ, P. op. cit.
19. MUNDINA MILALLA VE, B. Historia, geografía y estadísticas de la provincia de Castellón,
Castellón, 1873, p. 31.
20. RUIZ DE LIHORY, J. op. cit.
21. SARTHOU CARRERES, C. Geografía del Reino de Valencia. Provincia de Castellón,
Barcelona, Edit. A. Martin, s/d. p. 840.
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XILXES: un núcleo rural de la Plana de CasteUó
Situación general
El término municipal de Xilxes, con una superficie de 13 Km2 ., está situado
en el extremo meridional de la Plana. La parte occidental del término es zona
montañosa, aunque poco accidentada, pues las mayores alturas no superan los
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Fig. l . Situación general de Xilxes.
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170 metros sobre el nivel del mar, en la partida de la Punta. Este sector
montañoso es dominio del matorral, integrado por romero, tomillo y algarrobo,
pero desde hace unos años está en franco retroceso debido a la expansión de las
plantaciones de agrios en laderas. El resto del término municipal, completamente
llano, se ha transformado en una rica huerta.
El reducido espacio urbano, se ubica en la zona llana, en contacto directo con
la huerta, pero alejado de la línea de costa. Está cerrado al W. por la carretera.
N-340 y el ferrocarril, de manera que constituyen un obstáculo insalvable en el
escaso crecimiento urbano de la localidad. La autopista A-7, construida en el año
1973, a pocos metros del núcleo de población, lo cierra por el E., al tiempo que ha
inutilizado tierras fértiles para el cultivó. 1 Estas vías de comunicación desempeñan un papel importantísimo en la economía de Xilxes, basada en la agricultura
y la comercializáción de sus productos. Xilxes es, en definitiva, un núcleo rural del
litoral del País Valencia, que por sus características físicas y humanas está
integrado plenamente en la comarca de la Plana de Castelló.

CUADRO!
Xilxes. Evolución de la población absoluta (1857-1981)
Año

Habitantes

1857
1860
1877
1887
1897
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981

955
901
617
602
718
870
1.161
1.103
1.323
1.180
1.633
1.686
1.976
2.075

Fuente: ~nsos de la Población de España. Para 1981, Padrón Municipal de Habitantes.

l. ORTELLS CHABRERA, V.: La Plana de Castelló: Jerarquía i Connexió Urbana. CoHegi

oficial d'arquitectes, Castelló, 1983, p. 30.
En el caso concreto de Xilxes, según datos facilitados por el secretario de la Cámara Local
Agraria, la construcción de la autopista afectó a 278 hanegadas de cultivos.
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Población
Con sus 2.075 personas censadas en el año 1981, Xilxes es uno de los
municipios con menor número de habitantes de la Plana. La evolución de la
población (cuadro 1) presenta dos etapas muy diferenciadas. La primera,
correspondiente a la segunda mitad del siglo XIX, se caracteriza por un notable
descenso demográfico, pues en el año 1857 contaba con 955 habitantes, y en
1897 con 718. Dos factores han contribuido a ello, una elevada mortalidad
provocada por enfermedades propias de las tierras de arroz, cultivo muy
importante en esos momentos, y una corriente emigratoria, especialmente
importante en los años setenta.
En una segunda etapa, de 1900 a 1981, la población ha experimentado un
crecimiento lento y progresivo, pero con altibajos. En este período dos censos
registran aumento demográfico mayor de lo normal:
-en 1910 había 291 habitantes más que diez años antes. Este crecimiento
debe relacionarse con una inmigración o, mejor dicho, con el retomo de
habitantes de Xilxes que regresarían a su localidad después de buscar fortuna en
otros municipios.2
-en 1950 se produce el mayor crecimiento demográfico. En ese año
aparecen 453 personas más que en 1940. Son años de gran afluencia de
inmigrantes, de un total de 486 inmigrados empadronados en 1950, la mayoría
(un total de 329) llegaron entre 1941 y 1950, algunos de ellos eran refugiados
a causa de la guerra civil, que acabaron instalándose en Xilxes.
A partir de este último año los censos nos proporcionan cifras que no
representan variaciones fuertes en el número de habitantes, manteniéndose
- - -1-2.000
1.500
lll

...
1.000 e
...·-ns
Q)

500

..0

ns
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1857

1878
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1940
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19

Pig. 2. Xilxes. Evolución de la poblaci9n absoluta (1857-1981).

2. De los inmigrados registrados en el Padrón Municipal de 1950, sólo 28 llegaron a Xilxes entre
1900 y 191 O. Por eso opinamos que más que inmigración, entre esos años se produjo la «vuelta a casa»
de los xilxeros emigrados unos años antes.
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un crecimiento débil que, desde luego, supone emigración neta, especialmente
para la última década. Esta emigración y la baja natalidad explican el notable
envejecimiento, con un 18,4% de la población mayor de sesenta años en 1981,
y con un índice de vejez de 81,1 para ese mismo año.

Estructura profesional
Para el estudio de la población activa se han consultado los Padrones
Municipales de Habitantes correspondientes a 1940, 1950, 1960, 1970 y 1981,
con un recuento al ciento por ciento.

CUADRO II
Evolución de la población activa
Año
1940
1950
1960
1970
1981

Habitantes
1.180
1.633
1.686
1.976
2.075

Población activa
454
633
706

720
849

%
38,5
38,8
41,9
36,4
40,9

Fuente: Padrones Municipales de cada uno de los años. Elaboración propia.

La comparación nos permite apreciar el ligero aumento porcentual de la
población activa, aunque en cifras absolutas casi se ha doblado el número de
trabajadores.
Si comparamos la evolución de la población activa por sectores podremos
evaluar los cambios de actividad que se han producido entre 1940 y 1981, con
pérdida de activos en el sector primario y aumento de los secundarios y terciarios,
especialmente e n este último grupo.
En efecto, lo más destacado en la evolución profesional (fig. 3) se da en la
gran reducción de los primarios, que en cuarenta años disminuyen su porcentaje
en poco más de 44 puntos; y en el notable aumento de los terciarios que crecen en
casi 39 puntos; mientras los secundarios se acrecientan en poco más de 5 puntos.
Veamos a continuación lo que ocurre en cada sector.

Sector primario.
Está constituido casi exclusivamente por agricultores, excepto algunos, muy
pocos, que se dedican a la ganadería vacuna estabulada, para la venta de leche al
por mayor.
Entre 1940 y 1950 (véase cuadro III) el sector experimenta un notable
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aumento de sus activos, lo que se debe principalmente a la afluencia de
inmigrados en esos años/ en su mayoría procedentes de otras localidades del País
Valencia (más de la mitad) y de Andalucía. En los diez años siguientes apenas se
modifica el número de activos. Es a partir de 1970 cuando el sector comienza
a perder mano de obra, ocupando en 1981 a unos 300 trabajadores. Esta gran
pérdida que sufre en los últimos años se debe a la progresiva mecanización de las
labores agrícolas que hacen innecesaria la mano de obra.
Según las fuentes consultadas, la participación de la mujer dentro del sector
es insignificante. De los cinco Padrones, sólo en tres aparecen cinco mujeres
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Fig. 3. Evolución de la población activa

dedicadas a la agricultura. En realidad su número es mucho mayor. Por lo
general, la mujer, en el momento de inscribirse en el Padrón, tiene la costumbre
de anotar «sus labores» en el apartado dedicado a actividad o profesión, cuando
la realidad es muy distinta. La mayoría de las mujeres que entre los meses de
octubre a febrero o marzo se dedican a la manipulación de la naranja en los
3. En el Padrón de 1950 hemos observado que de un total de 329 inmigrados llegados entre 1941
y 1950, 109 se dedicaban a la agricultura; mientras que en esos diez años el sector primario aumenta
sus efectivos en 175 trabajadores.
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almacenes, durante los meses de verano ayudan al cabeza de familia en la
recolección de tomates, melones, peras, judías verdes, y otras frutas y hortalizas,
productos cuyo carácter perecedero exige una rápida recolección, que no ocupa
sólo a la esposa sino también a los hijos con el fin de ahorrarse algún jornal, por
otra parte innecesario dado el reducido tamaño de la mayor parte de las
explotaciones. Evidentemente este trabajo que realiza la mujer, aunque eventual, debería constar como actividad agrícola.
CUADRO III
Evolución de la estructura profesional

1940
Sector Primario
V
M
352
Agricultura
Ganadería
8
TOTAL SECTOR
360
Sector Secundario
2
Explotación de canteras
Construcción
16
Indus. Madera
4
lndus. Alimenticia
7
Indus. Textil
1 1
lndus. Metal
9
Electricidad, agua, gas
2
Indus. Calzado
9
Fea. fundas paja
Indus. Química
TOTAL SECTOR
51
Sector Tesorería
Transportes y
comumcac10nes
16 1
3 1
Enseftanza
Administración
9
Servicios personales
5 1
Guardias y vigilantes
2
Comercio
5
Prof. liberales
Hostelería
Comercio de almacenes
TOTAL SECTOR
43
•

o

1950

1960

1970

1981

V

M

V

M

V

528
2
535

5

520
8
533

5

452
6
458

290
2
297

10
32 1
8 2
15
1

2
51
8
14

13
78
11
10

10

12
4
5

15
5
3

97

1
141

14
5
7

8
1
2

1
5
1

37

87

23
3 4
12
6 1
4
5
3

35
5
11
4
3

61

86

7

2
5

M

1

V

M

5

3
2

1

l

39

l

6

7

6
1
5

5

2

9
1
5
11 11
3 1
4
18 44
165

30
1
6
9
32
6
3 6
4
15 10
4
4
5
30 246
411
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Sector secundario
A lo largo de su historia, la actividad industrial en Xilxes ha sido escasa.
A principios del siglo xx Sarthou menciona la existencia de dos fábricas de tejas
y ladrillos; hoy desaparecidas.
En los cuarenta años que estudiamos la población industrial, en cifras
absolutas, casi se triplica; en porcentajes, este aumento supone sólo un cinco por
ciento más en 1981 que en 1940. E l número de trabajadores ha aumentado
progresivamente todos los años, con la excepción de 1950, en ese año el sector
ocupaba un total de 37 personas, 14 menos que diez años antes. Podemos
apreciar (véase cuadro III) que han desaparecido la mayoría de los trabajadores
de la industria del calzado, es muy posible que se trasladasen a vivir a la Vall
d'Uixó, centro de la industria castellonense del calzado, ante las dificultades que
les supondría el desplazamiento diario, en un momento de expansión industrial
en la vecina localidad. 5
CUADRO IV
Evolución de la estructura profesional, por centajes

Año
1940
1950
1960
1970
1981

Primario
N úm.
o/o
79,3
360
535
84,5
75,5
533
458
63,6
297
35,0

Secundario
Núm.
o/o
11,2
51
37
5,9
87
12,3
97
13,5
141
16,6

Terciario
Núm.
%
43
9,5
9,6
61
12,2
86
165
22,9
411
48,4

Fuente: Padrones Municipales de cada uno de los años. Elaboración propia.

La actividad que ha experimentado un crecimiento más espectacular es la
construcción, que ha pasado de tener 16 empleados en 1940 a 78 en 1981, lo que
representaba, para este último año, más de la mitad de los trabajadores
secundarios. El mayor aumento se produjo a partir de los años sesenta, cuando la
edificación de los chalets de la playa demandaba un gran número de operarios, en
su mayoría peones a lbañiles con escasa cualificación profesional. El gran número
de trabajadores de la construcción, 78 para un municipio de 2.075 habitantes,
4. SARTHOU CARRERES, C.: Geograffa General del Reino de Valencia, Dir. por Carreras
Candi. Edit. A. Martín, Barcelona.
5. VIRUELA MARTÍNEZ, R.: «La Vall d'Uixó: estructura profesional de un núcleo industrial
e inmigratorio». Cuadernos de Geografía, n.• 26. Departamento de Geografía, Universidad de
Val~ncia, 1980 p. 69.
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hace pensar que buena parte de ellos tenga que abandonar diariamente la
localidad, ya que las empresas constructoras de Xilxes no pueden absorber a tal
,
numero.
La segunda actividad con mayor número de activos es la del metal, con 15
trabajadores en 1981, en su mayoría mecánicos y herreros dedicados a la
reparación y mantenimiento de la maquinaria agrícola. Le sigue en número de
trabajadores la explotación de canteras, que realiza la empresa «Dolomitas del
Norte, S. A.». Por último destacan las actividades relacionadas con la madera y la
alimentación que emplean a 24 personas.
En definitiva, en estos cuarenta años la importancia del sector ha continuado
siendo muy escasa, dado el carácter eminentemente agrario de la localidad. En
1981 sólo ocupaba a 141 personas, de las cuales muchas ejercen su profesión
fuera de Xilxes, tal es el caso de la industria del calzado y de la construcción; el
resto de las profesiones son las indispensables para la buena organización de
cualquier grupo humano.
En la industria la participación de la mujer, al igual que apuntábamos al
hablar de la agricultura, es insignificante. En el Padrón del último año sólo se
registraban 5 mujeres dedicadas a actividades alimenticias y textiles.

Sector terciario

Es el que ha experimentado un mayor crecimiento, sobre todo a partir de
1970.
El porcentaje de la población activa dedicada a los servicios permanece
invariable durante los primeros diez años. En 1960 se produce un ligero
incremento que se acelera en la década siguiente; por último, entre 1970 y 1981 el
porcentaje se duplica, ocupando en el último año al40 % de la población activa
total. El extraordinario aumento del sector en los últimos diez años está
relacionado con el progreso experimentado por el comercio al por mayor de los
productos agrícolas. En efecto, hasta 1960 el sector terciario empleaba a pocos
trabajadores. Es en 1970 cuando se produce el mayor aumento de trabajadores
terciarios, como consecuencia de los empleados en los almacenes del comercio
agrícola (véase cuadro 111), que en 1981 representaban los dos tercios del sector.
Exceptuando el trabajo en los almacenes, la actividad más voluminosa es la
de transportes y comunicaciones, con más del 40 % de los activos terciarios en
1960. Se trataba, sobre todo, de empleados del ferrocarril, 26 de un total de los 36
trabajadores de este grupo. Aunque el número de empleados aumenta en la
década siguiente, su porcentaje se reduce por el mayor número de trabajadores
en el comercio de almacenes. En 1970 disminuye el personal ferroviario
aumentando notablemente el número de conductores de camión, medio utilizado
con. preferencia para el transporte de productos agrícolas, por sus ventajas de
rapidez y dirigir las mercancías «de puerta a puerta». En 1981 el número de
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empleados en los transportes se ve superado por los de administración, una de las
causas ha sido la supresión de la estación de Xilxes, RENFE ha reducido su
plantilla hasta el mínimo indispensable para el mantenimiento de sus instala•
c10nes.
Después de los transportes, el mayor número de empleados son funcionarios
y, en mayor medida, administrativos y contables que desempeñan su actividad en
los almacenes. El resto de las profesiones terciarias, como enseñanza, dependientes de comercio, etc., con pocos trabajadores, los necesarios para cualquier
localidad.
El sector terciario es el de mayor participación femenina. Hasta 1960 la
intervención de la mujer fue escasa, se empleaba en la enseñanza y en los servicios
personales (sirvientas). En la actualidad, las mujeres trabajan mayoritariamente
en los almacenes, en 1981 constaban 246mu jeres en esta actividad, lo que supone
casi el 60 % de toda la población activa terciaria. Este porcentaje es inferior al
real debido a las omisiones del Padrón por imperfección de las declaraciones;
según datos facilitados por los propios almacenes, en 1981 dieron trabajo a 401
mujeres. 6

Una mano de obra dedicada básicamente a la agricultura

Como acabamos de comprobar, la mayor parte de la población activa de
Xilxes se dedica a la agricultura, o a actividades relacionadas con el campo.
Desde siempre ha habido un predominio del trabajo agrícola. El botánico
Cavanilles,7 aunque no nos informa del número de labradores, da a entender,
cuando comenta las dificultades que el medio físico impone al trabajo del
labrador y de las principales producciones, que la mayoría de los habitantes, si no
todos, se ocuparían en la agricultura a finales del siglo XVIII.
Durante los años siguientes la población continuó con la misma estructura
profesional. Pascual Madoz en su diccionario8 coincide en muchos puntos con la
6. En 1981 las cuatro empresas dedicadas a la comercialización de los productos agrarios
empleaban a las siguientes mujeres:
Cooperativa agrícola ~La Junquera>> ................................... 51

Mec.hó Hermanos ................................................................ 128
Segarra................................................................................ 50
Joaquín Sanz, S.L . ...............................................................172
TOTAL.................................................................... 40 1
(.) Cifra aproximada, facilitada por un trabajador. No hemos
podido disponer del número exacto por negativa de la directiva.

(.)

7. CAV ANILLES, A. J., Observaciones sobre la Historia Natural, Geografta, Población y Frutos
del Reyno de Valencia, Madrid, 1795-1797. 2.• ed., vol. 1, p. 114
8. MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de
ultramar, Madrid 1847, vol. VII, p. 325.
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descripción de Cavanilles. En nuestro siglo la actividad agrícola ha sido la
principal ocupación de los habitantes de Xilxes durante muchos años. Hasta 1970
el sector primario siempre representaba más de las tres cuartas partes de la
población activa, en este año, aunque se aprecia un descenso importante en el
número de trabajadores, todavía suponía más del 60 %. La mayor pérdida de
activos agrícolas se ha registrado en 1981, esta reducción ha sido paralela al
aumento del sector servicios, que se ha producido sobre todo en el capítulo de la
comercialización de los productos agrícolas.
Por eso podemos concluir que Xilxes ha sido, y todavía es, un municipio cuya
economía se apoya directa o indirectamente en la gricultura.
El descenso de la mano de obra del sector primario ha repercutido de forma
clara en la estructura por edades de sus trabajadores.
CUADRO V
Estructura por edades de los agricultores
1950
Grupos de edades
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
> 60
Total

Número
84
110
92
90
74
83
533

1981
%

%

15,7
20,6
17,3
16,9
13,9
15,6

Número
27
43
62
73
69
21

9,2
14,6
21,0
24,7
23,4
7, l

100,0

295

100,0

Fuente: Padrones Municipales. Elaboración propia.

Como puede apreciarse, la disminución porcentual se da en los grupos de
edad correspondientes a los jóvenes menores de treinta años y de los mayores de
sesenta años. Esta diferencia se debe al cambio de mentalidad, por el que los
jóvenes buscan trabajo en la industria y los servicios, mejor remunerado y con
trabajo durante todo el año. 9 Los otros grupos de edad, especialmente el
comprendido entre cincuenta y cincuenta y nueve años, han aumentado de
porcentaje, lo que pone de manifiesto el notable envejecimiento de los agricultores.
9. Algo semejante ha ocurrido en el municipio de Alfarb.
TEROL GRAU, V. y MARI MAURICIO, V., «La estructura de la propiedad de la tierra en
Alfarb (Ribera del Xuquer)» Cuadernos de Geografía. Depart. de Geografía, Valencia, 1980, p. 101.
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La mayoría de los trabajadores del sector agrario lo son por cuenta ajena,
y muy pocos comparten este trabajo con otro no agrario. Según datos facilitados
por don José Lapuerta, secretario de la Cámara Local Agraria, en fecha 30 de
Octubre de 1978, había 347 agricultores por cuenta ajena, de ellos 317
trabajaban exclusivamente en la agricultura.

Cultivos

Los campesinos de Xilxes, como los de otros municipios de la Plana, han
orientado sus esfuerzos a la sustitución de unos cultivos por otros, bien estimulados por los mayores ingresos obtenidos con determinados productos, bien por la
necesidad de efectuar tales cambios dadas las lamentables consecuencias que
para la salud tenían otros cultivos, caso del arroz.
Las noticias más antiguas que tenemos para el estudio de los cultivos nos las
refiere Cavanilles; según el ilustre botánico, los más importantes a finales del siglo
xvm fueron la morera, cuya producción (700 libras) se empleaba en la cría del
gusano de seda, y el trigo, la vid, el olivo y el algarrobo, de los que se obtenía una
producción baja por las malas condiciones del suelo, y muy a pesar del esfuerzo de
los agricultores. 10
A mediados del siglo XIX, Madoz citaba los principales cultivos del término
municipal, prácticamente los mismos anotados por Cavanilles cincuenta años
antes. A ellos se añade ahora un cultivo nuevo, de gran importancia, en esos
REGAD lO

IUI
liillill

till
D

Fig. 4. Distribución de la superficie municipal en 1981.
10. CA VANILLES, A. J., Op. cit., p. 114.

SECANO
PRADOS
TERRENO IMPRODUCTIVO
SUPER. NO AGRICOLA
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momentos para muchos municipios del litoral del País Valencia, nos referimos al
arroz. 11 Aunque Cavanilles, en su descripción de Xilxes, no hizo alusión a este
producto, es de suponer que ya se cultivaba a finales del siglo XVIII, tal como se
venía haciendo en municipios vecinos, 12 con el fin de aumentar la riqueza del
término, y poner en cultivo la zona de la marjalería, a la que el botánico calificaba
de «terreno ... bastantes veces incapaz de cultivo». Probablemente al poco
tiempo, y como consecuencia de las «funestas» repercusiones que tenía para la
salud, 13 se prohibió el cultivo del arroz, aunque volvería a implantarse a mediados
del siglo XIX.
CUADRO VI
Distribución de la superficie municipal

Secano
Regadío
TOTAL SUPERFICIE LABRADA
Prados
Terreno improductivo
Superficie no agrícola
TOTAL SUPERFICIE MUNICIPAL

1970
140 Ha.
999 ))
1.139 ))

1981
79 Ha.
1.067 ))
1.146 ))

100 ))
105 ))
1.344 ))

41
25
132
1.344

))
))
))

»

Fuente: Cámara Local Agraria de Xilxes.

Salvo la morera, a principios de nuestro siglo, como indica Sarthou, 14 los
cultivos continuaban siendo los mismos. El cultivo de la morera desaparecería en
la segunda mitad del siglo pasado por la enfermeded de este árbol y la epidemia
que afectó al gusano de seda, causantes de la crisis de la industria sedera
valenciana. Pero, además, Sarthou menciona un producto fundamental para la
actual economía de Xilxes, el naranjo, que se debió introducir en la segunda
mitad del siglo XIX, o a comienzos del siglo xx. Con todo, el algarrobo, la vid y el
olivo, en el secano, y el arroz, en el regadío, eran los cultivos más importantes
y ocuparían la mayor parte de la superficie cultivada.
11. MADOZ, P., Op. cit., p. 325.
12. LOPEZ ALCAIDE, J., Chilches, pueblo de España, editado por el Ayuntamiento de
Chilches,.Valencia 1965, p. 34.
CALERO LAFUENTE, M. C. «Geografía agraria de Almenara», SAITABI Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Valencia, n.• XXI, 1971, p. 228.
13. Como es sabido, determinadas enfermedades, como la fiebre tifoidea, el paludismo y la
leptospirosis, encuentran en las aguas estancadas el medio idóneo para propagarse.
Madoz, al referirse al cultivo del arroz, señala: « ...sin considerar los funestos resultados que
ejerce sobre la salud».
14. SARTHOU CARRERES, C., Op. cit., p. 782.
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En la actualidad (1981), la superficie cultivada del término es de 1.146
hectáreas, superficie que apenas ha experimentado variación en los últimos diez
años, de 1970 a 1981la superficie labrada ha aumentado 7 Ha, aunque sí hay
notables cambios en la reducción del secano en favor del regadío.
Del total cultivado, 1.067 Ha. son de regadío y 79 Ha. de secano; es decir, el
regadío ocupa casi la totalidad de la superficie labrada (el 93,1 %) y más de las
tres cuartas partes de la extensión total del término municipal. La tendencia en los
últimos años ha sido, pues, la reducción del secano y la expansión del regadío.
El paisaje agrario de Xilxes ha experimentado una profunda transformación,
hoy los cultivos tradicionales (arroz, olivo, vid y algarrobo) han desaparecido casi
en su totalidad, siendo el naranjo15 el más importante.
Efectivamente, en 1981 el algarrobo ocupaba la mitad de la superficie que
tenía diez años antes. El arroz, único cultivo de los marjales a principios de siglo,
tuvo cierta importancia hasta fines de los años sesenta, en 1970 todavía disponía
del 8 % de la superficie cultivada.
El naranjo constituye hoy el pilar de la economía de Xilxes; para su
comercialización existen en la localidad cuatro almaneces de manipulación, una
cooperativa y tres de comerciantes-agricultores propietarios locales de extensas
superficies y de cultivos de elevado valor económico, que dan trabajo a un gran
número de personas, en su mayoría mujeres. Desde hace diez años siempre
ocupaba más del40 % de la superficie cultivada, acercándose a la mitad en el año
1981. La expansión del naranjo se ha producido a expensas del secano, las
mayores transformaciones se realizaron en los años cincuenta, 16 continuándose,
con menor intensidad, en los años siguientes, como lo pone de manifiesto las 70
Ha. de agrios existentes en 1970 que aun no producían; incluso en 1981, según el
Informe de la Delegación Provincial de Agricultura, en el capítulo de registro de
«plantaciones de cítricos», se contabilizaban para Xilxes un total de 359 plantas. 17
La superficie naranjera se extiende por todo el término municipal, alternando en ocasiones con parcelas de frutales y hortalizas, hasta el límite de los
marjales, donde no es posible su cultivo por las mayores probabilidades de
heladas, y por ser «zonas topográficamente bajas y con una capa freática a flor de
superficie». 18
Después del naranjo, la mayor parte -aproximadamente un tercio- de la
superficie labrada está dedicada a hortalizas, que se cultivan preferentemente en
los marjales. Hay una gran variedad, predominando las de verano: judías verdes
y, sobre todo, melones, tomates y sandías, cuya recolección, durante la estación
veraniega, mantiene activos a los almacenes de comercialización, que también
15. Sería más apropiado utilizar el término «agrios», pues no todos los agrios son naranjos.
16. LOPEZ ALCAIDE, J., Op. cit., p. 36.
17. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN; Informe sobre la
agricultura provincial y memoria de actividades, Delegación provincial, Castellón, 1981, p. 49.
18. SANCHO COMINS, J., La utilización agrícola del suelo en la provincia de Castell6n de la
Plana, Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón de la Plana, 1979, p. 44.
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CUADRO VII
Superficies ocupadas por los cultivos
1970

1981

Naranjo
Mandarino
Aún no producen

424 Ha.
15 ))
70 ))

175 Ha.

382 ))

Total

509 ))

557 ))

30 ))
5 ))

195 ))

78 ))
141 ))

3 ))

35 ))
90 ))
32 ))

Total
FRUTALES

257 ))

378 ))

Algarrobo
Almendro
Peral
Melocotón
Otros frutales (-)

140 ))

78 ))

AGRIOS

HORTALIZAS

Melón
Sandía
Judías verdes
Tomate
Otras hortalizas (.)

Total
CEREALES

117 »

15 ))

2 »
274 »

Arroz
Maíz

91 ))

Total
FORRAJES

92 »

1 »

Maíz
Alfalfa
Sorgo

2 »

Total
OTROS CULTIVOS

7 »

Cacahuete
Patata
Total

Fuente: Cámara Local Agraria de Xilxes.

5 »

26 ))

1
19
8
13
119

))
»

»
»
»

23 »
23 »

50 »
9 »
59 »
5 »
5 »

10 »
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trabajan con productos de la huerta murciana. Las variedades de invierno, como
la alcachofa, tienen poca importancia, pues en esta estación «el marjal meridional
de la plana, ... , en buena parte permanece inundado»,t 9 con el fin de lavar los
suelos de las sales que se han ido acumulando durante el verano.
Aparte del naranjo, en el regadío hay otros frutales entre los que merecen
destacarse perales y melocotoneros, cuya superficie ha disminuido de forma
ostensible, localizándose en los bordes de los marjales. Cultivos como la patata
y el cacahuete tienen menor importancia.
CUADRO VIII
Evolución de la maquinaria

Motores de riego
Otros motores de uso agrícola
Tractores
Equipo para tractor:
- Arado de vertedera
- Cultivadores
- Remolques
Motocultores
Equipo de siembra, abonado y protección:
- Abonadoras
- Distribuidor estiércol
- Pulverizadores-expolvoreadores
Equipo de recolección:
- Segadora de forraje
- Arrancadoras patatas
Equipo auxiliar
- Carros agrícolas
- Molino de pienso
- Ordefiadores mecánicos
- Motosierras
- Trilladoras

Fuente: Censo de maquinaria. Cámara Local Agrícola.
(.) Excluidos los de mochila sin motor.
19. SANCHO COMINS, J., Op. cit., p. 55.

1970
7

11

1975
7
2
26

96

12
9
25
137

14
7
210
210

2
9
35

3

1

1981
18

6
32

8

36 (.)

1

3
2

75

40
1

4

7

1

1

5
3
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Mecanización
En los últimos años ha aumentado de forma considerable el grado de
mecanización de las labores agrícolas, tal como queda reflejado en el anterior
cuadro.
El número de carros ha disminuido de forma rápida. Aunque no aparece
reflejado en el censo, en 1970 había un centenar, y en 1981 sólo cuarenta, lo que
supone una reducción del60 %. Paralelamente se ha incrementado el número de
tractores y motocultores. En el caso de los tractores, predominan los de potencia
media, entre 25 y 59 C.V., éstos y los de menor potencia se emplean en la
labranza; los de mayor potencia, con más de 80 C. V. (cuatro en 1981), se utilizan
para la transformación de fincas. Los 210 motocultores censados en 1981
convierten a esta maquinaria en instrumento indispensable para el agricultor,
puede decirse que cada agricultor posee un motocultor.20 Con todo, la existencia
de 40 carros agrícolas en 1981, hace pensar que algunos agricultores utilizan el
caballo como fuerza de trabajo.

El riego
La escasez e irregularidad de las precipitaciones que se registran en la
comarca de la Plana hacen necesario el riego de los cultivos más valiosos.
Tradicionalmente el regadío de la huerta de Xilxes, como señala Cavanilles para
el siglo XVIII, se realizaba «con aguas de la Llosa». En la actualidad se sigue
consumiendo el agua de la fuente de la Llosa, de la que esta localidad puede
disponer durante tres días, y Xilxes en cinco días, de forma alternada.
La continua expansión de los cultivos de regadío exige una cantidad de agua
mayor de la que puede proporcionar la Llosa, de ahí la necesidad de excavar
pozos para hacer aflorar el agua del subsuelo. Los pozos se perforan en áreas
alejadas de los marjales, «por el peligro que supone sobrepasar el nivel del mar,
con la consiguiente y perniciosa afluencia de agua salobre. 21 El agua es conducida
a través de acequias hasta las parcelas, en las que penetra por un pequeño portillo.
Hoy el riego de pozos es el más extenso, su número se ha incrementado de
forma paralela a las crecientes necesidades de los agrios y las hortalizas.
En total son veinte el número de pozos, de los cuales cinco pertenecen
a particulares, grandes propietarios que han construido los pozos para su propio
consumo; el resto pertenecen a compañías de accionistas, propietarios con tantas
acciones como número de hanegadas. Tres pozos están ubicados en los términos
de Moncofa, la Llosa y la Vall, con ellos se riegan algunas hanegadas que lindan
20. La mayor utilización de los motocultores en el regadío de la Plana ha sido puesto de
manüiesto por SANCHO COMINS, J., Atlas de la provincia de Castell6n de la Plana, Publicaciones de
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, 1982.
21. SANCHO COMINS, J., La utilizaci6n agrícola ..., p. 64.
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con estos municipios vecinos. E n conjunto, los pozos proporcionan más del 90 %
del agua destinada a riegos.
Cada compañía o sociedad de riego consta de dos órganos: la Junta General,
compuesta por todos los accionistas, con derecho a voz y voto; y la Junta
Directiva, integrada por un número de miembros expresados en los estatutos de
CUADRO IX
Pozos que riegan el término municipal de Xilxes
Denominación
o partida

(.)

(-)
(,)

Peris
Sanz
Casanova
Chisvert
El Roig
Camí deis horts
La Ermita
El Progreso
Establits
Serredal
Encordaes
El Cristo
La Unión
La Condesa
Bovaret
L'A1queria
San Cristóbal
Regantes de la huerta
TOTAL

N.o
2
l
l
l
l
l
l
l
1
1
l
l
1
2
1
1
1
1
20

Propiedad

Superficie regada
(hanegadas)

Particular
))

1.100
+ 80
365

»

?

»
Sociedad

2.300

»
»
»
»
»

250
420
425
350
336
1.050
940
1.361
205
+ 100
+ 600

»
»
»
»
»
»
»
»

?•

+ 10.000

.

Fuente: Datos facilitados por el secretario de la Cámara Local Agraria de Xilxes.
1 hanegada - 831 m 2
(.) Situado en el término municipal de Moncofa, (-)en la Vall, (,)en la Llosa.

cada sociedad, y cuyos cargos son los de: presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero y vocales. La Junta Directiva es elegida por la Junta G eneral por un
período de tiempo determinado, según se hace constar en los estatutos de las
sociedades. La elección puede ser del número de miembros y del cargo que ocupe
cada uno de ellos, o sólo del número, en este caso la Junta D irectiva, una vez
constituida distribuye los cargos a sus componentes.
La Junta General se reúne por lo menos una vez al año, mediante
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convocatoria del presidente, para ser informada de las acciones realizadas
durante el año anterior, para tratar cuestiones que por su trascendencia escapan
a la responsabilidad de la directiva, y, si procede para la renovación de cargos. Por
su parte, la Junta Directiva se reune una vez al mes, el secretario informa de la
situación económica y financiera de la sociedad, así como de las cuestiones que
más preocupan a los socios; a estas reuniones asiste el regador de la sociedad para
exponer las circunstancias en que se desenvuelve su labor (acequias en mal
estado; socios que no respetan las normas; etc.).
Para poder regar sus parcelas, cada socio con antelación (normalmente una
semana) hace una petición por escrito y la deposita en los buzones que, para tal
fin, las sociedades han instalado en un bar de la localidad. No obstante, debido a la
prolongada sequía y la consiguiente escasez de agua, muchas sociedades han
considerado oportuno regar una tras otra las parcelas que dependen de cada
pozo, los socios deben esperar su tumo, no pudiendo regar hasta que éste no les
llegue. Este sistema permite un reparto más racional del agua en momentos de
escasez (sobre todo en verano) y un gran ahorro, pues los socios no efectúan las
peticiones, en la mayoría de los casos innecesario.
El precio del agua, establecido por la directiva una vez informada la Junta
General, ha registrado un alza continua desde hace pocos años, como podemos
apreciar en las siguientes cifras:
CUADRO X

Precio del agua en «La Unión»
Año

Ptas./Hora

1980
1981
1982
1983

504
600
660
804

A este aumento de los precios han contribuido el aumento de los salarios, el
incremento del coste de la energía eléctrica y del gasoil, energías con las que
funcionan los motores; y la necesidad de aumentar la profundidad de los pozos
debido a la sequía. Cuando con la venta del agua no se puede hacer frente a los
gastos,
. éstos se distribuyen entre los socios proporcionalmente al número de
acctones.
Uno de los principales problemas de la agricultura de la Plana es la
salinización de las aguas, problema muy acusado en Xilxes y otros municipios
costeros (sobre todo en Moncofa). Recientemente se han cerrado algunos pozos
cuyos conductos habían quedado obstruidos por el exceso de sal en el agua, y se
han perforado nuevos pozos en lugares que reunen mejores condiciones. En otros
se han efectuado operaciones de limpieza que consisten, según nos relataba el
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secretario de la Cámara Local Agraria, en introducir ácido clorhídrico, en el caso
de «la Condesa» fueron 15 toneladas de ácido, que permiten destascar los
conductos del pozo. Dado el fuerte poder corrosivo del ácido, antes de la
operación de limpieza, se extrae el motor d.el pozo para no dañar su mecanismo.
En definitiva, el problema del agua es tal que en breve las sociedades
deberían modificar su sistema de riego, abandonando el tradicional de «manta»
para sustituirlo por el sistema de goteo. Cambio que, sin embargo, supone un
gasto muy elevado.
PROPIEDAD
Fragmentación de las estructuras

La estructura de la propiedad ha evolucionado hacia un marcado minifundismo. Desde 1962 a 1972, al igual que en el resto del País Valencia,22 se registra un
CUADRO XI
Número de explotaciones agrarias según tamaño
Sin tierras
De O, 1 a
De 0,5 a
De 1 a
De 2 a
De 3 a
De 4 a
De 5 a
De 10 a
De 20 a
De 30 a
De 50 a
De 70 a
De 100 a
Total

0,4 Ha.
0,9 Ha.
1,9 Ha.
2,9 Ha.
3,9 Ha.
4,9 Ha.
9,9 Ha.
19,9 Ha.
29,9 Ha.
49,9 Ha.
69,9 Ha.
100 Ha.
150 Ha.

1962

1972

2
37
66

3
128
131
96
33
21
8
25
6
1
1
4

77

35
13
7
21
7
1
1
1
268

457

Fuente: Censos Agrarios de 1962 y 1972.
22. ROMERO GONZÁLEZ, J., Propiedad agraria y sociedad rural en la España mediterránea:
los casos valenciano y castellano en los siglos XIX y xx. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General Técnica, serie Estudios, 1983, p. 376.
ARNALTE ALEGRE, E., Agricultura a tiempo parcial en el País Valenciano: Naturaleza
y efectos del fen6meno en el regadío litoral, Ministerio de Agricultura, Secretaría General Técnica,
serie Estudios, 1980, p. 343.
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aumento del número de explotaciones; las 268 explotaciones existentes en 1962
se convirtieron en 457, en 1972.
Conviene subrayar el mayor aumento experimentado por las explotaciones
de menor tamaño. Para el último año, las inferiores a 1 Ha. representaban más de
la mitad de las explotaciones; si a éstas añadimos las que no alcanzan 3 Ha., el
porcentaje supera el 80 % con respecto al total de las explotaciones. Y con estas
dimensiones difícilmente pueden obtenerse los ingresos necesarios para poder

..

VlVlr.

El proceso de fragmentación de las estructuras de la propiedad, fruto de las
sucesivas subdivisiones por herencia, se ha traducido en un aumento considerable
del número de parcelas.
La superficie labrada está muy afectada por la parcelación. En veinte años
casi se ha duplicado el número de parcelas. Las de mayor tamaño, las más
rentables dentro de una agricultura mecanizada, representaban el1 %, en 1972;
mientras que la mayoría no superaban la media hectárea de superficie.

Bases Imponibles
Para analizar la estructura de la propiedad es conveniente prestar atención al
valor económico de la tierra, para lo que se ha consultado el Padrón de
Contribución Rústica de 1977,23 en el que las bases imponibles se establecen en
función de la calidad del suelo y del tipo de cultivo. En este sentido cabe señalar
que la riqueza imponible de algunas propiedades es inferior a la real, pues los
CUADRO XII

Número de parcelas según tamaño

Menos de 0,5 Ha.
De 0,5 y menos de 1 Ha.
De 1 y menos de 5 Ha.
De 5 y más Ha.
Total

1962

1972

1983 (.)

1.755
58
6
1.819

1.979
185
77
23
2.264

3.467

Fuente: Censos Agrarios de 1962 y 1972; (.)en 1983, dato facilitado por el secretario de la Cámara
Local Agraria.

23. Hubiese sido preferible consultar Padrones más recientes, pero no ha sido posible porque las
disposiciones vigentes no permiten consultar documentos elaborados en un período que va desde
cinco años antes hasta el momento de la investigación.
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cambios de cultivos o las transformaciones de secano en regadío, en algunos
casos, tardan en ser comunicados a Hacienda.
De los 1.210 propietarios, las dos terceras partes (véase cuadro XIII) están
exentos de contribución por tener una riqueza imponible inferior a 5.000 pesetas.
De los contribuyentes la mayoría (más del 40 %) se encuentran en la pequeña
propiedad, y más de la mitad en la propiedad media; el resto, sólo ocho,
son grandes propietarios· fiscales. De todos, aproximadamente el 30 % son
mujeres.
La micropropiedad fiscal, la de aquellos propietarios cuya base imponible es
inferior a 5.000 pesetas, representa el 13,6% sobre el total de las bases
imponibles. La pequeña propiedad hasta 10.000 pesetas de base imponible,
aunque afecta a un gran número de propietarios, representa el 11,5 % de las
bases. La propiedad media, entre 10.000 y 100.000 pesetas, acapara más de la
mitad de las bases, como ocurre en otros municipios de la Plana, 24 con una mayor
participación de la propiedad fiscal media-baja (hasta 40.000 peselas).
Esta clasificación fiscal de la propiedad contrasta con la superficie de las
propiedades.
CUADRO XIII
Riqueza Imponible (1977)
Escala de Bases
Imponible (pesetas)
Menos de 5.000

5.001- 10.000
10.001- 20.000
20.001- 40.000
40.001- 60.000
60.001- 80.000
80.001-100.000
100.001-200.000
200.001-300.000
300.001-400.000
400.001-500.000
Total

N. 0 contribuyentes

806
171
120
58
24
18
5
4
3

-

1
1.210

(%)
66,6
14,1
9,9
4,8
2,0
1,5
0,4

B. Imponible

1.417.741
1.199.191
1.650.207
1.522.381
1.132.306
1.262.764
432.696
608.182
756.780

13,6
11,5
15,9
14,6
10,9
12,1
4,2
17,2

0,7
100,0

(%)

420.333
10.402.581

100,0

Fuente: Padrón de Rústica, 1977. Delegación Provincial del Ministerio de Hacienda.

24. GOZALVEZ PEREZ, V., cSituación actual de la propiedad agraria en la provincia de
Castellón», Cuadenws de Geografía n.• 19, Universidad de Valencia, 1976, p. 14.
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Los dos tercios de los propietarios contribuyentes poseen una extensión
media inferior a 1 hectárea; y el1 7,1 % siguiente una media ligeramente superior
a 3 Ha.; más de la mitad de los propietarios, que contribuyen entre 40.000
y 100.000 pesetas tienen menos de 5 Ha.; siendo la propiedad media de todos los
contribuyentes inferior a 2,5 Ha. La división de la tierra, según lo expuesto, es
extraordinario. Por término medio, la extensión superficial de los propietarios
contribuyentes es pequeña debido al predominio de cultivos de alto rendimiento,
como el naranjo, cuyo mayor valor ha sido puesto de manifiesto por Gozálvez
Pérez. 25
Por lo que respecta a la gran propiedad fiscal, los ocho propietarios
considerados como tales poseen más del20 % de la superficie sujeta a contribución, mientras que sus bases imponibles no alcanzan este porcentaje.
En Xilxes la gran propiedad fiscal corresponde a grandes superficies
dedicadas a frutales y hortalizas, y, en menor proporción, a naranjos. Sólo tres
tienen una base imponible alta si se compara con la superficie que ocupa, en este
caso se cultivan naranjos, producto de mayor valor económico.
Los propietarios de estas superficies son «amas de casa», comerciantes de
frutas, profesiones liberales y «agricultores». Uno de los propietarios vive en
Xilxes, y el resto en la provincia de Valencia.
CUADRO XIV

Distribución de la superficie de los propietarios contribuyentes (1977)

< 2 Ha.
2- 5 ))
5-10
10-20
20-30
30-50
>50
Total

))
))
))
))
))

Propietarios

%

Superficie
ocupada

302
69
23
4

74,8
17,1
5,7
1,0

276,0
219,8
163,8
60,7

5
1
404

1,2
0,2
100,0

Fuente: La misma del cuadro anterior.

25. GONZALYEZ PEREZ, V., Op. cit., p. 3.

Ha.

Propiedad
Media

»

0,91
3, 18
7,12
15,17

205,5 »
51,4 »
977,2 »

41 ,10
51,40
2,41

»
))
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Agricultura a tiempo parcial
La progresiva fragmentación de las estructuras agrarias a las que nos hemos

referido, ha traído consigo la generalización de la agricultura a tiempo parcial.
El Censo Agrario de 1972 pone de manifiesto la extraordinaria importancia
que tiene la agricultura a tiempo parcial en Xilxes. En ese año había 379
«empresarios no agrarios», cuya principal ocupación no es la agricultura; es decir,
más del 80 % de los empresarios eran agricultores a tiempo parcial. Sin duda, el
porcentaje debe ser mucho mayor, pues de los «empresarios agrarios» algunos
pueden obtener más de la mitad de sus rentas fuera de su explotación,
contratándose como jornaleros en diversas tareas agrarias, especialmente en la
recogida de naranja. Si tuviésemos en cuenta no sólo los ingresos del jefe de la
explotación -a lo que se limita el Censo de 1972- sino también los ingresos de
todos los miembros de la familia que residen en la explotación, la importancia de
la agricultura a tiempo parcial en esta localidad sin duda sería mucho mayor.
CUADRO XV
La gran propiedad fiscal
Pro pietario
A
B

e

D
E
F
G
H

Superf.
(Ha.)
51 ,4
48,9
42,9
34,1
32,3
19,8
9,6
6,6

B. Imponible

Profesión

Residencia

189.965
284.495
420.333
222.230
250.055
135.764
163.147
119.306

Ingeniero Agrónomo
Sus labores

Valencia
Foios
Valencia
Foios

?.

Empresario frutas
Comerciante frutas
Agricultor
Sus labores
Sus labores

Xilxes
Valencia
Pucol

Fuente: Padrón de Rústica, 1977; y encuesta directa.

CUADRO XVI
Empresarios según condición jurídica (1972)

Empresarios agrarios
Empresarios no agrarios
Otra condición jurídica
Total
Fuente: Censo Agrario, 1972.

Número
67
379
11

457

%

14,7
82,9
2,4
100,0

256

RAFAEL VIRUELA MARTfNEZ

Edad de los empresarios agrícolas
Cuestión importante es la edad de los empresarios agrarios.
En 1972, los empresarios dedicados a la agricultura se hallaban en una
situación envejecida, pues más de la cuarta parte superaba los sesenta y cinco
años; si a este grupo añadimos el de cincuenta y cinco a sesenta y cuatro años, la
mitad de los empresarios contaba con una edad muy avanzada para dedicarse a las
tareas agrarias. Por su parte, los jóvenes menores de treinta y cinco años sólo
representaban el 3,4 %.
El acusado envejecimiento demográfico de Xilxes nos hace suponer que, en
la actualidad será mayor el porcentaje de empresarios de más de cincuenta y cinco
años de edad.

Conclusión
Como conclusión pueden señalarse los cambios más importantes que se han
producido en los últimos años:
-Progresivo envejecimiento de la población agraria.
-Importante reducción porcentual de la población activa agraria, por el
trasvase de los más jóvenes hacia otros sectores profesionales. En muchos casos
tienen que buscar trabajo en las localidades vecinas.
. -Expansión del comercio naranjero, que emplea a un gran número de
muJeres.
-Valioso papel de los comerciantes como principales empleadores de mano
de obra. Además de las mujeres contratan muchos hombres para la recolección
de la naranja.
-Predominio de cultivos de regadío.
-Cambios en la distribución de los cultivos, con avance de las hortalizas y,
sobre todo, del naranjo. El arroz ha dejado de cultivarse.
CUADRO XVII

Empresarios según edad (1972)

Hasta 34 aftos
De 35 a 54 aftos
De 55 a 64 aftos
De 65 y más aftos
Total
Fuente: Censo Agrario, 1972.

Número

o/o

15
211
103
117
446

3,4
47,3
23,1
26,2
100,0
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-Difusión de técnicas destinadas a reducir mano de obra. A partir de 1970
se aprecia la sustitución de animales de labor por tractores y motocultores.
-Continuo fraccionamiento de las explotaciones agrarias.
-Importancia extrema de la agricultura a tiempo parcial.
RAFAEL VIRUELA MAR11NEZ

BOLETIN
DE LA

SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CVLTVRA
Tomo LX "" Abri/-Dcbr<. 1984 "" Cwd. JI, /JI y IV

Sobre la moció del sufix -ISTE/-ISTA
•NO SERIA PASELPOBLECATALÁ ELQUI SORTIRIA GUANYANTSI
VOLfEM ABOLIR TOTS ELS CASOS DE DUALITAT LINGOfSTICA:
COM ~ffis PROHIBICIONS DE LLENGUATGE Hl HAGI~offis GRAMÁ·
TICA HAURÁ D'APRENDRE L'HOME COMÚ PER PODER ESCRJURE
F.~ CATALÁ... TAMPOC NO HJ GUANYARIA L'ESCRIYTOR, PER
AQUILA VARIETAT DE ~IITJANS D'EXPRESSIÓ POTSER SEMPRE
Ú11l.> (COROMINES, LLEURES, 94)

1.- El sufix greco-Batí -!STA, presenta sistematicament dues formes de
genere: una per al masculí -iste- i altra per al femení -ista- en els dialectes
occidentals de la nostra llengua.•
I en canvi, aquesta realitat és ignorada per tots:
a) Pels gramiHics orientals, que, a causa de la neutralització en posició atona
de les vocals palatals, no distingeixen una doble terminació, i afirmen que és un
sufix de terminació invariable en catala, sense tenir en compte la realitat
occidental, com fan en al tres casos etimologics: apte, a; pobre, a; i ho consideren
coma norma: Per exemple:
Fabra (1969), 22, posa entusiasta dins el grup d'adjectius invariables.
Badia (1962), Il, 333, diu que ista s'aplica a ambdós generes.
Badia (1968), 185, diu que sois possei'm un genere per als noms d'oficis: copista...
Fabra, Dice. General de la Llengua Catalana, 1968, s. v. maquinista, evangelista,

futbolista.
b) Pels gramatics occidentals, que seguint amb disciplina la normativa
fabriana no fan cas d'allo que senten i no dediquen al tema ni una sola línia:
Salvador (1978), 79
Valor (1977), 86-87, 98-102
Pitarch (1972), 52
ICE, (1979), I, 90-92; Il, 120-26.
Tampoc no, ni tan solament pera bandejar-lo normativament com fa en
altres casos, ho esmenta Sanchis Guarner (1950), 207-208.
1) Com diu Arqués, R. «Variants de la llengua catalana: Borges d'Urgelh>, (BDLlC, VI, 1910,
3), en B. D. Nord-Occidental, 1982,39-72, p. 43 (artiste, trampiste). Comesindicatencadacasperla
transcripció fon~tica del DCVB, s. v. fabulista, idealista, artista també viu a Tonosa. Pel meu compte,
a banda d'observar-ho en la parla diaria, he fet dues enquestes a Pego i Agullent amb un questionari
de 60 vocables: egorsta, gul'tarrista, comunista... i els resultats han estat uniformes: sempre han
diferencial entre masculí i femení. He enquestat 6 persones de diverses edats.
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e) Pels escriptors valencians, que segueixen les pautes norma tives i renuncien
a un tret particular seu. Exemples:
Valor, Sense la terra promesa, II, 413, (bakunista).
Mira, Els cucs de seda, 65, (col·leccionista).
Miralles, Sandwitx de filen pua, 15, (feixista).
d) Fins i tot per alguns diccionaris no normatius d'ús practic tant pera poetes
com per a lingüistes com el Diccionari de la Rima de Ferrer Pastor, tant en la
versió de 1954 comen la de 1980.2
e) Pels ensenyants valencians que corregeixen aquest tret del parlar espontani deis alumnes, encara que aixo sí, sense fer massa forya, perque creuen que seria
útil d'autoritzar la diferencia de genere.
Jo cree que abans de bandejar o d'acceptar res, en aquest cas, l'ús del masculí
mocionat -ISTE del catala occidental, del llenguatge literari i de l'estandard
oficial culte, s'ha d'estudiar: caldra examinar les raons que aconsellen d'acceptarlo o no.
2) El sufix greco-llatí -ista, forma en cataUt substantius i adjectius, unint-se
a sustantius. S'usa per a designar:
-individus posseidors d'una doctrina o altra qualitat abstracta (correlat del
sufix -isme): comunista, optimista.
-individus que realitzen una professió, una ocupació, una acció: ciclista,
organista. És sinonim de -er. 3
Elllatí el pren del grec bíblic i d'ací passa al catala, on és molt poc productiu
a !'epoca medieval.• Al XVI, XVII i xvm creix lentament. Al XIX i xx és quan
realment es fa productiu, i popular, és a dir, quan ja és usat pels parlants no
sospitosos de cultismes: Si repassem el Dic. de la Rima, en trobem més de 400,
i falten més de la meitat: fotografiste, trompetiste, barceloniste, ...
2) A pesar de dir, p. 802 que «el vocalisme del valencia parlat Ji dóna una forma -iste peral
masculí i tal distinció popular és molt útil en alguns casos» ... «Malgrat que la llengua literaria manté la
forma única en -ista per al masculí, no hi ha cap inconvenient a usar el masculí -iste en l'estil popular
(teatre, llengua parlada) perque els seus avantatges són innegables i venen d'antic, deis primers
manlleus medievals».
3) Badia (1962), 11, 313; 317.
Mol/ (1952), 287
Seria interessant de fer un estudi sobre els valors de -er, -ero, -dor, -ista. Vid. Romero, M. V.
«Aspectos sociolingüísticos de la derivación con -ero e -ista «Cuadernos de /nvestigacién Filológica,
VII, 1981, 15-22, p. 17, 18 i 21.
4) Sois hi trobem uns pocs mots, relacionats amb I'Església (psalmista, evangelista, legista,
exorcista ( Usatges, 136, 16), moralista (Eiximenis, Reg. cosa pública, 168, 7), amb el pensament i les
arts (alquimista, Espill, 181), artista; i amb el dret (jurista, canonista), economía (censualistes, Roca,
Ordenacions, 143)... Els dos mis usars són els primers. Per exemple, en Vi/lena Vita Christi, III i M.
Pérez, Imitació, sois n'hem trobat evangelista, psalmista i Baptista.
5) Ciar és, que s'hauria de fer una recerca exhaustiva pera saber-ho amb certesa, pero les lectures
em suggereixen aquesta opinió, que a banda, és avalada pel cas del francés: segons Nyrop (1930), II,
165, la productivitat del sufix va creixent poca poe. Al XVI i XVII i XVIII ja es nota l'augment: capitaliste,
optimiste, pero és al XIX on ateny una gran popularitat. Al castella ti ocorre igual, Fernández, 1, 155.
Rahlf, 111, 442, diu que al Renaixement comen~ la fortuna d'aquest sufix.
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3) Si examinem la documentació disponible/ fixant-nos en la terminació deis
masculins en -ista, vegem com durant el xm ixrvs'usa en general-ista: Ex. Breviari
d'Amor: evangelista, psalmista, Baptista, Dic. de Rims, 44, no porta apartat per
a iste;
Com a excepció: Furs, II, juriste: 172; 3 (a. 1329) 176, 10 (a. 1342)
Torcimany, II: legiste, canoniste, sofiste, 193, 913.
baratist, coronist, 285, 1612.
En 137, 489, porta 14 casos de mots en -ista: gramatista, baratista. 1
Canals Valeri Maxim, I, sofiste, 75, 2002-2006-2010-2012.
Al xv, comencen a aparéixer casos d' -iste:
Malla, Peccador Remut, I, psalmiste, 160, 185; 0, 151, 411; juriste, O, 168, 27
Roig, Espill, (BAV) legiste/canoniste, 80
Eiximenis, Regiment cosa pública, juriste, 153, 7; 153, 14; 156, 8
Lladonosa, Universitat, evangeliste, 171 (a. 1482)
Corella, 2 del Cartoixa, evangeliste, f. 4.va; 7rb
Líber Elegantiarum; Artiste, 935.
Ciar és que en convivencia amb els casos en -a:
Roig, Espil~ alquimista, 181; 235
S. Vicent F., Sermons, IV, 51, 18; 241, 25: evangelista.
Villena Vital III, psalmista, 32, 928.
Cordial de Anima, psalmista, 5; 17.
Imitació de Jesucrist, evangelista, 32, 909.
Líber Elegantiorum: alquimista, 417.
Al XVI, ja predomina -ISTE:
Carbonen, Josep fill d' Ely, evangeliste, f. 1V
Beuter, Cronica: psalmiste, 36
evangeliste, 51
croniste, 113, 19
pero coronista, 113, 23
Certamen Llaor de la Puríssima (1533):
Artiste, 13
tenoriste, 13
pero: Baptista, 28
Certamen en llaor de la Santa Creu: (15 15): artiste, 17
«Manoll», sueco-, I, 1979, lo horganiste, a 1555, p. 34
6) He buidat unes 100 obres. Sois tindré en compte les occidentals i sense cap neutralització
d'atones. De fet, en les obres orientals no he trobat cap casen -iste, llevat de Vides de Sants Rossell. 111,
292, que considere una confusió d'atones. Hi ha llibres on no apareix el sufix.
7) Aci tenim un problema, ¿podem fer cas a una obra escrita per un oriental en aquest punt,
encara que no mostre confusions d'atones? Per altra banda, a diferencia de quan parla d'-able, -abla,
no assenyala si es tracta de diccions masculines o femenines, el que pot indicar que conviuen -iste, -ista
per al masculí, o que es deu a un fenomen de la llengua deis trobadors. Ara bé, no ho podem
comprovar perque aquest sufix és molt poc usat pels trobadors: Per exemple, Guillem de Peiteu no
!'usa mai, Vid. B. Suárez Colin, Canciones de Guilhem de Peiteu: Vocabulario, Morfosintaxis,
traducción y métrica; tesi Doctoral, 1981. Universitat de Múrcia.
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Al

XVII

ja és absolutament usat:

Diccionari llatí-catala de Font: Coroniste, humaniste, organiste.8
Xavega Notaris: institutiste, juriste: 305, v. 183-84
Porcar, Dietari: llegiste, 66
Baptiste, 67, 70, 137
juriste, 106; 154
organiste, 142; 148
croniste, 164
ca/viniste, 241
Amontinyent; Vademecum del Curial a 1611, censaliste, 39v.
Joan Soler, 22-11-1961, notari, polvoriste
Al XIX i xx, abans de la normalització lingüistica, es troba sempre -ISTE: 9
El Tabalet (Bernat i BaldoVI'): progresiste, 159
organista, 169
memorialiste, 17 S
prensiste, 52 10
Dic. Sane/o: juriste, 148
alcavaliste, 65
ateiste, 75
Pero, Baptista, 7911
Martí Gadea, Tipos de sabata i espardenya,
bromiste, 22; 73
contrabandiste, 67
planiste, 64
Babtiste, 65
fabuliste, 81
Hi comprovem com és d'antic el fenomen, i coro ha estat usat per autors
cultes i populars.
4.- El parlant catala troba com un element estrany al seu sistema lingüístic
l'existencia de mots acabats en -a, (morfema de femení) amb mots masculins, el
que fa que vulga i intente dotar d'una terrninació propia el masculí, la qual ésO o e.
Enfront d'aquesta tendencia popular es troba la norma culta, que intenta
mantenir en el seu estat els cultismes i seguir l'etimologia, enfrontament que al
8) Tret de J. Veny, «Lexicografia i dialectología»: el Diccionari llati-catala de Font. Misal lanía
Sanchis Guamer, l.
9) No sé si les formes sastre especialista, 45, i /'ex-orfeonista, 148, que apareixeo en P. Tirado, De
la meua garbera, L'Estel, serien corregides per !'editor o les usaria Tirado. En canvi !'editor deixa
Babtiste, 19. Huí, sois 1'Acad~mia de Cultura Valencia i els seus seguidors l'utilizen: Academia de
Cultura Valenciana, Documentació formal, II, Valencia, 1981, p. 66-67 i Adlert, N. El sa/ze a la
sendera, optimiste, 53.
10. També usara, coristes. 164, capitalistes, 25, modistes, 25, agiotistes, 152.
11. Altre sistema per a fer correspondre el morfema de genere arnb el genere real és l'usat per
Sanelo: Eliminar la vocal final: Així, asentist 'asentiste', Gulsoy (1964), 75, que ja registra el
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llarg de la historia del catala produira vacil·lacions i dobles resultats. 12 Així,
podem trobar-hi, per exemple, des deis inicis de la llengua vacil·lacions i doblets
en al tres tipus de mots acabats en -a: -la profeta (Vides Sants Rossell, III, 145;
243). Homilies, Organya (ed. Coromines), 130
la sistema (Pere Ma~a, Cronica, 52)
la fantasma, Fontanella, Amor, firmesa i porfia, 49; 50
Llibre de Job, 43; V. Catala, Drames rurals, P 19 (ed. 62)
la manna, Vinyoles, Obra completa, 124; Cartoixa, 52 va.
la cisma, (DCat, II) sv.
sa tema. Vinyoles, Obra completa, 161, 291Y
ydolatre, 2." del Cartoixa. 2ra; II Cartoixa, 14 ra
Eiximenis, Ter~ I, 304, 23; 158, 30.
hipocrit, Eiximenis, S. Vicent F. (DCVB) cartoixa, 14, na
Misteri de la Passió de Jesucrist, 37
Regníco~ Furs e Ordinations de 1482, Títol;
sofisme, Roig, Espil~ 33; Malla, Peccador Remut, II, 80, 82; 105, 822
Morisme, Gua/bes, Ystoria Sant Corpocrist de Utxent, 4; 8; 17.
Poeta i profeta triumfen en masculí ajudat pel seu sentit, pero creen poetessa
i profetessa. Bis al tres mots, així com tarnbé agrícola, homicida, idOlatra, anatema,
epígrama, també triomfen en masculí, per pertanyer a un registre culte, pero no
sense vacil·lacions1• com hem vist.
5.- En canvi, a diferencia de tots aquests casos, jades del XVI triumfa -iste,
Per que? Cree trabar l'explicació en:
-Designa persones que realitzen o participen en o d'alguna cosa, idea, acció, el
que fa especificar el genere de !'actor. En canvi, en els altres casos es tracta, o de
mots que marquen una cosa abstracta, o que s'usen com adjectius (a excepció de
poeta i profeta, que precisament s'han format un femení.u
-Té el paral·lel del sufixsinonim -erl-era, i tenia el de -dorl-dora, que marca
bé la diferencia de genere: bromiste-farcer.
- Perque comen~ a popularitzar-se, «afer-se cam en la llengua general»,
i a servir de sufix creatiu de les coses més populars i volgudes de l'home. 16
12. El cata)~ és una llengua que va lluny en la moció. Per exemple, mociona els adjetius de la
3• declinació: forta, valenta, l/uenta, acceptats perla normativa; alegre-a, ignocent-a, ...Vid. Casanova
(1983).
13. Fabra (1954), 11, 10. Critica el costum de dir en masculí agricol'agrícola', vinicol'vinícola';
p 11, hipocrit, víctim, «pero els mots savis coro són els adjetius en -cola, han precisament de
defensar-se contra aquestes possibles deformacions del poble».
14. En totes llengues ocorregué la mateixa vacil.lació. En occit~. la profeta; a. francés, la Pape 'el
papa'. (Meyer Lubke, 11, p. 33 i p. 458)
En castella medieval, la psalmista, las patriarcas, les /len, per a designar masculins, Fernimdez l,
1555.
15. Al tres su(ixos com -ITA, sempre formen mots cultes: eremita, cenobita.
16. Segons A. Mol!, (1957), 353, a Eivissa és un «sufijo culto, carente de vitalidad en la lengua
popular»; al País Valenci~. en canvi, és popularíssim.
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6.- Comprovat que el sufix -iste és general i vivíssim a tot el catala
occidental, que té 5 segles d 'historia, que és producte del fort influx de la moció de
genere tan actiu en catala, que és un sufix popular que designa oficis, accions, (és
a dir, comprovat que compleix tots els requisits pera ser sancionada favorablement perla llengua normativa), i més a més, veient com la forta castellanització ( -ista per als dos generes) no l'ha influit, i tenint en compte el fet que en catala els mots d'origen culte actuen igual que els d'evolució popular respecte
a la vocal final (Mol~ 1975, 13), i seguint el principi d'acostar l'ortografia a
la pronúncia, cree que devem analitzar els principis contraris a la seua acceptació:
a) És un sufix culte i per tant s'ha de preservar de la contaminació del
poble.
És veritat que etimologicament era culte, pero com he demostrat huí és
popularíssim i general: bromiste, futboliste; per tant s'ha de considerar un sufix
popular.
Pensem que també eren d'origen culte els noms bíblics: Elias, Judas, /saias
i han passat en fer-se populars a Elies... Ciar és que en aquest cas per evolució
fonetica normal. 17
b) El ca tala ha d'actuar com les altres llengues de cultura germanes, i com
éstes no mocionen el catala tampoc no ha de mocionar.
A90 és correcte, pero s'oblida una gran diferencia: que en les llengues
germanes ho hi ha cap moció general i sistematica, sino que mantenen perfectament el sufix -ista. 18
Estic segur que si en aquestes llengües ocorregués el mateix, ja, no sois
estaria acceptada, sinó que es recomanaria el seu ús pels avantatges de claredat,
pel fet d'acostar la llengua culta a la popular.
e) La tradició catalana després de Fabra sempre ha usat -ista i ja s'ha creat un
costum:
17. Colon (1978), 11, 68-69. Coromines (1974), 66-68. En el BISEC (1971) es va desenvolupar
una polemica sobre si s'havia d'escriure a o e, entre Pons, Massot i Muntaner i Riera.
18. Per exemple, en castella, el fenomen de mocionar és viu, sobretot, a Sudamerica: bromisto,
maquinisto (Zamora, 1965), 431-32; pianisto (Lapesa, (1980), 583) i en aragonés. També en zones
rurals (Fernández, /, 155, nota 1).
Modista ha format un mascuU modisto, no acceptat pe/ DRAE, 197(1', pero d'ús habitual en la
llengua popular i deis metjans de comunicació. Moliner (1971), s. v. modo, el registra.
En italia, el masculí en -isto és usat a sovint: fascisto; (Rohlfs, (1969), III, 442.
El castella i l'italia no tenen la forta tendencia a separar Alibert no la moció del catalá.
En occita, on esperaríem la moció, segons Alibenno mociona, s. v. artista, capitalista(1936, l, 136).
En els Diccionaris de Raynouard, s. v. evangelista, psalmista, legista, i en Levy, s.v. evangelista., no
trobem l;Op cas en -iste. Anglade tampoc no ho assenyala. En canvi, en els documents escrits en la
llengua d'Avinyó sE que apareix: artiste (a. 1402), evangeliste (a. 1503) amatiste: Ponsier (1924, /11,
Glossari).
En gaseó també es dóna (Cardaillac, 1973, 83).
Supose que des del XVI, s'haura produit a Occitania i que no ha triomfat perque el sufix -istaés poc
productiu en aqueste llengua: el sufixos ier i -aire fan part de les seues funcions.
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Aixo és veritat, pero no cree que siga una raó de pes, perque la tradició és una
base on mirar-se, pero no un obstacle, un vincle a la dinamica de la llengua, ni a la
relació llengua culta-llengua popular.
Si aplicassem aquest principi, ¿no s'hauria esterilitzat ja la nostra llengua
literaria? En canvi, veiem cada dia incorporació de nou lexic valencia, construccions sintactiques ... El mateix Fabra va dir que les grafies demostrades errónies
s'haurien de canviar.
d) La invariabilitat d' -ista no destorba la comprensió dels textos ni impedeix
la comunicació oral:
A~ és cert per als iniciats en la lectura pero no per als que s'acosten a una
obra per primera vegada: Primerament, als occidentals ens sona mal, afectat
i ambigu en alguns casos; per segona, ens fa adquirir desconfian~a en la relació
llengua parlada-escrita o culta-popular. En canvi, per als lectors orientals no crea
cap destorb -iste: siga -iste, siga-ista, llegiran i pronunciaran igual.
e) L' ortografía literaria i normativa ha de ser unificada i estandard, nacional
i no dialectal, com deia Fabra. 19
Sí, pero respectant les particularitats de cada zona i incorporant-hi tot
fenomen d'abast general com és aquest. Estic segur que si la doble terminació
-istel-ista es realitzés a Barcelona ja estaría acceptada, pels seus avantatges de
claredat.
7-. Cree que ha quedat prou clara la meua postura: Portat pel principi
d'acostar la llengua literaria i normativa alllenguatge popular d'on ha de naixer,
i d'acceptar-ne tots els mots i fenomens que tinguen una extensió apreciable
i siguen genuins, he examinat aquesta qüestió: La meua opinió és que no hi ha cap
raó de cap tipus que fa~ no acceptable el sufix -iste en catala normatiu; tant la
llengua com 1'escriptor, lector i parlant occidental ixen guanyant i 1'oriental no en
perd res.
La summa dels criteris fonetic -ús sistematic d' -iste-, etimologic -origen
culte pero popularitzat per la seua productivitat-, tradició -llengua parlada
i escrita abans de Fabra -iste-, i comunicati u -claredat i no ambigüetat amb -isteho corroboren.

E.

CASANOVA

Univ. de Valencia.

19. Fabra, P (1981), La llengua Catalana i la seva normalització, Ed. 62-La Caixa, Barcelona,
p 46.
20. Curiosament, la Generalitat de Catalunya, en aprovar les normes ortogratiques de )'aranés,
ha acceptat la moció de genere entre -iste i -ista, com es veu en Normes ortografiques der aranés,
Depart. de Cultura Generalitat de Catalunya, Barna, 1982 (text provisional): X. Lamuela, linguiste;
A. Mol/, linguista (p 4 ).
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ADDENDA:
Aquest treball fou redactat en mar~ de 1983 pera l'homenatge a M. Sanchis
Guamer de la revista L'ESPILL.
Voldria afegir:
a) Que he comprovat com el sufix -ista no és tan productiu en catala
oriental com en catala occidental. ¿Hi haura alguna relació entre productivitat
i popularització i moció? Sospite que sí.
b) Una solució unificadora de tot el catala per a distingir masculí i femení
haguera estat fer -IST/-ISTA com fa el romanes i es registra en el Torcimany i en
el Sanelo. Aquesta hagués evitat el problema oriental de la neutralització
d'atones.
e) El cataUt i el gaseó mocionen degut al fet que aquestes llengües des del XVI
al xrx no han tingut conreu literari, oficialitat ni norma culta, cosa que ha permes
que les tendencies populars triornfen totalment. En canvi, en castella i en italia,
encara que en elllenguatge popular i rural presenten casos mocionats, la norma
culta frena el seu desenvolupament. A banda ciar és, de llur major propensió a la
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El Reino de Valencia bajo Juan XXII
(1316-1334)
a colección de 439 textos que sigue a continuación fue elaborada entre
1966-1971, cuando becarios del C.S.I.C., nos encontrábamos en Roma
recogiendo la documentación del cardenal Gil Álvarez de Albornoz.
Con la misma continuamos nuestra aportación de textos valencianos guardados en el Archivo Secreto Vaticano1 No es nuestra intención hacer un estudio de
los mismos sino aportar una serie de regestas, muy simples, en las que se indica la
fecha del documento, su contenido, así como todos los datos relativos a nuestro
antiguo reino. Concluye la ficha catalográfica con la indicación del registro y los
folios en que está contenido el texto íntegro del documento.
Como final de esta pequeña introducción es un deber mencionar a las que
fueron compañeras en el expresado archivo y me facilitaron más de una ficha, la
doctora Regina Sáinz de la Maza y las licenciadas M. Antonia Colomar, hoy
archivera de Indias y M. del Carmen Bañares.

L

1316-IX-7
Juan XXII, nombra a Bias de Luna, canónigo «sub expectatione prebende» en
Valencia. Era hijo de P. Martín de Luna.
ASV, RA. 4, 156 r.
1316-IX-7
Juan XXII nombra a Ramón Riquer, auditor del cardenal Jaime del título de S.
Jorge in Velum Aureum, canónigo de Urgel. Tenía una canonjía en Valencia.
ASV, RA. 5, 159 V.
1316-IX-7
Juan XXII nombra Ramón Riquer, introductor del beneficiado tortosino, Miquel
Cabanyes.
ASV, RA. 5, 296 r. y RV. 64, 327v- 328r.
l. J_TRENCHS, El reino de Valencia y la peste de 1348. Datos para su estudio, «Estudios de
Historia de Valencia» (1978), pp. 23-80; La diócesis de Valencia bajo Clemente VI, «Hispania Sacra»
XXXII (1980), pp. 353-374; Las súplicas pontificias y la cultura de la CoronadeAragón, «Boletinde
la Sociedad Castellonense de Cultura» LVII (1981), pp. 261-270; Benedicto XII y Valencia,
documentos de la Cancillería apostólica, «!bid» LVIII (1982), pp. 191-216.
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1316-IX-7
Juan XXII nombra a Miquel Ricomá, canónigo de Valencia. Era capellán de
Guillermo, cardenal del título de S. Ciríaco. Introductor: arcediano de Alcira.
ASV, RA. 2, 421 r. y RV. 63, 56 r.

1316-X-7
Juan XXII nombra a Guillem de Castanyes, canónigo y preboste de Valencia. Era
capellán de Francisco, cardenal del título de Sta. María in Cosmedín. Sucede en el
cargo a Amadeo de Cruceolo, capellán papal que había fallecido.
ASV., RA. 3, 305 r- 306 r.

1316-IX-7
Juan XXII nombra a Arnau de Franc;:a, canónigo de Valencia en consideración al
cardenal Guillermo del título de Sta. Cecilia. Son introductores del canónigo los
de Segorbe, Domingo Gil y Juan Sánchez.
ASV., RA. 7, 598 r.-v.

1316-XI-16
Juan XXII concede a Arnau de Franc;:a una dignidad en expectación en Valencia.
ASV, RV. 66, 260 v- 261 r.

1316-Xll-9
Juan XXII nombra a Bernat Figueres, canónigo de Valencia, en consideración al
rey Sancho de Mallorca.
ASV., RA. 4, 298 v.- 299 r.

1316-Xll-28
Juan XXII concede a Vital de Vilanova una canonjía en Valencia en consideración a su padre del mismo nombre, que era embajador de Jaime 11 en la Curia
pontificia.
ASV., RA. 5, fol. 16 r.-v.

1316-XII-29
Juan XXII nombra a Berenguer March, canónigo de Valencia, para canónigo de
Barcelona.
ASV., RA. 5, 13 v.

1316-XD-30
Juan XXII manda al cardenal Berenguer, obispo de Túsculo, que reciba la
resignación de la Iglesia de Concetaina que le haría Ramón de Claret y la conceda
a una persona idónea.
ASV, RA. 5, 189 V.
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1316-XII-31
Juan XXII nombra a Miguel Sánchez de Ul, canónigo de Segorbe. Sucede a Juan
Sánchez de Mouton. Miguel era «dilecto» del cardenal Guillermo del título de
Santa Cecilia. Le debía introducir en el cargo Domingo Gil, canónigo de la misma
Iglesia.
ASV, RA. 5, 291 r-292 r.
1317-1-10
Juan XXII dispensa a Bias de Maza, noble de Valencia y a Elvira, hija de Juan
Martínez de Luna, de su cuarto grado de parentesco para que puedan contraer
matrimonio.
ASV, RA. 5, 14 V.
1317-1-17
Juan XXII concede a Joan Agusori, rector de Badalona, un beneficio con cuantía
de 100 libras tornesas en Valencia. Lo deben introducir en el mismo el sacristán
y el canónigo Guillem Daviu.
ASV, RA. 5, 582 v-583 r.
1317-ID-1
Juan XXII dispensa del defecto de natalidad al clérigo valenciano Bonanat de
« Boscatio ».
ASV, RA. 6, 557 r.
1317-111-28.
Juan XXII concede a Juan de Aragón, canónigo de Valencia, el deanato de la
catedral de Burgos.
ASV, RA. 6, 375 r.-376 r.
1317-IV-4
Juan XXII concede a Pedro de Peña, presbítero de Huesca, un beneficio de
cuantía 60 libras tornesas en Valencia. Se lo da en consideración al infante Juan
de Aragón quien era capellán papal. Lo debe introducir el canónigo valenciano
G. de Valvert.
ASV, RA. 5, 29 r.-v.
.
1317-VI-22
Juan XXII concede a Ramón Janer, clérigo de Tortosa un beneficio de cuantía 60
libras en Valencia. Fue su introductor el prechantre de esa catedral.
ASV, RA. 6, 618 v.-619 r.
1317-IV-18
Juan XXII manda al obispo de Valencia que permita confesar y oír confesiones en
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su diócesis a los frailes de la orden de San Agustín de la provincia de Cataluña.
ASV, RA. 5, 643.

1317-IV-10
Juan XXII escribe a la Orden de Montesa y a Valldigna sobre los bienes de la
disuelta Orden de los templarios.
ASV, RA. 2, fols. 242 v.- y 245 v.
1317-VI-11
Juan XXII manda al maestre de la Orden de Calatrava que envíe 10 frailes al
castillo de Montesa para iniciar así la nueva Orden.
ASV, RA. 2, fol. 248 v.
1317-VI-11
Juan XXII ordena al abad de Santes Creus que elija una persona de la orden de
Calatrava para regir la nueva orden de Montesa.
ASV, RA. 2, 249 r.
1317-VI-22
Juan XXII escribe a sus colectores Hugo de Mirambell y G. de Anglars que
recojan el subsidio concedido a Jaime II que tenían el obispo de Valencia y el
canónigo de Barcelona, Galcerán de Barberá.
ASV, RA. 2, 64 r.
1317-VII-22
Juan XXII nombra al canónigo de Valencia Berenguer March, hijo de Pedro
March, beneficiado de Tarazona.
ASV, RA. 7, 254 r.
1317-VII-22
Juan XXII nombra a Arnau Cescomes canónigo de Valencia en consideración al
rey Jaime II.
ASV, RA. 7, 256-r-v.
1317-VII-22
Juan XXII concede a la priora y monjas del monasterio de Santa Magdalena de
Játiva el pasar a depender de Valldigna. El abad de este monasterio será su
confesor.
ASV, RA. 7, 255 v.-256 r.
1317-VII-22
Juan XXII manda al obispo de Valencia que dispense el cuarto grado de
conseguineidad existente entre Jaime y Beatriz, hijos de Jaime de Jérica y Arta
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y María Femanda, hijos de Artal de Luna, nobles de las diócesis de Valencia
y Zaragoza, con el fin de evitar las discordias existentes entre los mismos para
celebrar matrimonio.
ASV, RA. 7, 211 V.
1317-VII-25
Juan XXII nombra aPere de Urrea canónigo de Valencia, sucede en el cargo al
recién consagrado Pedro, obispo de Zaragoza.
ASV, RA. 7, 397 r.-v.
1317-VII-28
Juan XXII concede una prebenda «sub expectatione» al canónigo valenciano
Bias de Luna.
ASV, RA. 7, 279 r.-v.
1317-VII-28
Juan XXII manda al obispo de Valencia que introduzca a Juan de Luna en su
canonjía en Cuenca.
ASV, RA. 7. 278 r.
1317-VIII-20
Juan XXII nombra a Bemat Ferrer de Igualada, canónigo de Valencia en
consideración a Roberto, rey de Sicilia. Debía introducirlo el abad de Valldigna.
ASV, RA. 7, 341 v.-342 r.
1317-IX-7
Juan XXII concede a Amau de Fran~a, canónigo de Valencia, una prebenda en
esta Iglesia.
ASV, RA. 7, 599 v.-600 r.
1317-XI-19
J uan XXII concede a Ramón de Avinyó una dignidad en Tarragona. Percibía ya
una pensión en el obispado de Valencia.
ASV, RV. 67, lit. 454.
1318-111-2
Juan XXII concede a Odó de Sarmiento clérigo de la Cámara Apostólica
y capellán papal, una canonjía sub expectatione prebenda en Valencia.
ASV, RA. 8, 403 v.-404 r.
1318-V-4
Juan XXII concede al obispo Ramón de Valencia licencia para testar.
ASV, RA. 8, 434 r.
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1318-V-4
•
Juan XXII nombra a Pere de Boil rector de Ferraria, diócesis de Zaragoza. El
prechantre de Valencia fue nombrado su introductor.
ASV, RA. 8, 421 V.
1318-V-6
Juan XXII manda a Ramón d' A vinyó, canónigo de Tarragona y a otros que
concedan a Gerard Marquiral, clérigo de Cahors, la Iglesia de Corbera que tuvo
Lorenzo Martínez.
ASV, RA. 9, 90 r.-v. y RV. 68, fols. 89 v.-90 r.
1318-V-6
Juan XXII manda al obispo de Tarragona que permita el pas'o de Fortún Martínez
de canónigo de Valencia a canónigo de Tortosa, en consideración a Jaime II.
ASV, RA. 9, 89 v.-90 r. y RV. 68, 50 v.
1318-V-6
Juan XXII nombra al prechantre de Valencia introductor del Arcediano de
Solsona, R. de Boxador.
ASV, RA. 9, 17 r.
1318-V-14
Juan XXII concede aPere de Costa, canónigo de Valencia que tenía la prebenda y mensata del mes de noviembre, el arcedianato de Játiva que tuvo en otro
tiempo el actual obispo Ramón. Se lo da en consideración al rey Sancho de Mallorca.
·
ASV, RA. 9, 492 r.-v.
1318-V-11
Juan XXII manda al arzobispo de Tarragona, al arcediano de Zaragoza y a
Berenguer de Albernia que pasen a Monte.s a todos los bienes que fueron del
Temple.
ASV, RA. 9, 417 r.
1318-V-14
Juan XXII concede a Bias de Luna, canónigo de Valencia, prebenda y prepositura en la misma Iglesia en consideración al rey Jaime II y al arzobispo Jimeno.
ASV, RA. 10, 197 r.-v. y RV. 68, 307 v.-308 r.
1318-XI-26
Juan XXII da instrucciones al obispo de Valencia sobre la frontera con los
sarracenos. Se cita la localidad de Torrente.
ASV, RA. 11, 503 r.-504 r.
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1318-XI-26
Idéntico documento dirigido al rey Jaime 11.
ASV, RV. 69, 508 v.-509 r.
1319-IV-17
Juan XXII nombra a Arnau de Fran~a, canónigo de Valencia, beneficiado en la
misma Iglesia. Arnau era capellán y familiar del cardenal Guillermo, obispo
Sabinense, quien antes tenía del título de Santa Cecilia.
ASV, RA. 11, 371 r.-v.
1319-V-31
Juan XXII nombra a los arzobispos de Tarragona y Zaragoza y al obispo de
Valencia conservadores de los frutos de Juan de Aragón.
ASV, RA. 12, 267 r.-268 r.
1319-V-31
Juan XXII faculta al obispo de Valencia para que pueda recibir resignaciones de
beneficios en su diócesis.
ASV, RA. 12, 342 v.-343 r.
1319-VIII-31
Juan XXII nombra a Gonzalo Pérez canónigo de Valencia. Sucede al difunto
Ramón Riquer. Se lo concede en consideración al cardenal Jaime del título de S.
Jorge.
ASV, RA. 13, 715 r.-v.
1319-X-3
Juan XXII nombra a Carbono de Montelupone, capellán papal, canónigo de
Valencia. Tenía ya la escolastria de Sevilla.
ASV., RA. 13, fol. 334 v.
1349-XI-5
Juan XXII nombra al canónigo valenciano, Guillem Daviu, introductor del
canónigo de Elna, Berenguer de Villalonga.
ASV, RA. 13, fol. 391 r.
1319-XI-11
Juan XXII manda al abad de Santes Creus que nombre una persona idónea para
regir el priorato de Montesa vacante por muerte de Guillem Grillo.
ASV., Reg. Vat. 70, 131 v.-132 r.
1319-XI-26
Bula de igual contenido que la anterior.
ASV., RV. 110A, 115 r.

'
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[1320]
Documento en mal estado referente a Montesa.
ASV., RA. 13, 417 r.
1320-1-21
Juan XXII manda al obispo de Valencia que dispense de segundo grado de
consanguineidad para que puedan contraer matrimonio a Jaime de Jérica
y a Constancia, hija de Pedro de Ayerbe.
ASV., RA. 13, 316 r.-v.
1320-ll-27
Juan XXII nombra a Ramón Despujols, canónigo «sub expectatione» de
Valencia en consideración a la reina de Mallorca. El abad de Valldigna es
ejecutor de esta concesión.
ASV., RA. 13, 653 v.
1320-11-28
Juan XXII nombra al canónigo valenciano, Odón de Sarmiento, introductor de
Guillem de Ribes, canónigo de Gerona, en consideración a la reina María de
Mallorca.
ASV, RA. 13, 689 v.
1320-IV-1
Juan XXII nombra al sacristán, a Arnau Cescomes, canónigo de Barcelona
y a Roderic Zapata, de Valencia, introductores del canónigo de Tarragona,
Berenguer Guinyet.
ASV., RV. 70, 340 v.-341 r.
1320-IV.
Indulgencia general a quienes visiten la capilla de San Luis, del convento de los
frailes menores de Valencia.
ASV., RA 13, 529 r.
1320-IV-8
Juan XXII concede a Bernat Ferrer, un oficio y dignidad en la catedral de
Valencia, de donde es canónigo, en consideración al rey Roberto de Sicilia.
ASV., RA. 13, 618 v.-619 r.
1320-IV-20
Juan XXII escribe al obispo de Valencia acerca de la dispensa matrimonial de
Teresa, viuda de Gombau de Gremasec.
ASV., RA. 13, 529 r.
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1320-VID-19
Juan XXII concede al canónigo valenciano Amau Cescomes, la prebostria
y prebendas dejadas vacantes por Juan de Aragón.
ASV., RA. 13, 691 v.-692 r.
1320-XII-20
Juan XXII escribe al obispo de Segorbe acerca de la recolección de los frutos de la
Iglesia de Ademus.
ASV., RA. 14, 413 r.
1321-11-5
Juan XXII nombra al canónigo de Valencia, Roderic Zapata, introductor del de
Elna, Bemat de Rocafort.
ASV., RA. 14, 182 r.

1321-IV-12
Juan XXII nombra a Bemat de Arcesio (sic), clérigo de Valencia y rector de
Parvidis, beneficiado en Tortosa. Se cita al arcediano de Alcira.
ASV., RV. 72, 266 r.-v.
1321-V-23
Juan XXII escribe al capítulo de la catedral y al obispo de Valencia acerca de la
concesión de 12 mensatas.
ASV., RA. 15, 252 v.
1321-V-29
Juan XXII nombra a Pere Esplugues, canónigo de Lérida. Era capellán papal,
consejero de Jaime II y arcediano de Alcira. Roderic Zapata fue su introductor.
ASV., RA. 15, 124 V.
1321-VI-28
Juan XXII manda al arcediano de Alcira que introduzca al canónigo tortosino
Fran~esc Marbes.
ASV., RA. 15, 115 r.; RV. 72, 50 v.
1321-IX-1
Juan XXII nombra a Berenguer Marc, dignidad de Valencia. Tenía la sacristía.
ASV., RA. 15, 516 v.
1321-IX-10
Juan XXII nombra a Pere d'Abadía canónigo de Valencia en consideración
a Jaime II. Era rector de Poyos y tenía una pensión de 2.500 tornesas de plata.
ASV., RA. 17, 132 v.-133 r.
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1321-X-1
Juan XXII traslada al obispo de Tortosa la petición de Berenguer de Llupiá,
monje de Benifazá, para que sea dispensado de su irregularidad por atormentar
a un converso que murió. Se cita al cardenal obispo Tusculano como penitenciario
mayor.
ASV., RA. 16, 125 r.-v.; RV. 73, 77 r.
1321-XI-30
Juan XXII da instrucciones al obispo y capítulo de Valencia acerca del culto en
catedral.
ASV., RA. 16, 195 v.-196 r.
1321-XI-11
Juan XXII nombra a Montserrat Aymeric, beneficiado en Valencia.
ASV., RA. 17, 295 r.
1321-XI-30
Juan XXII manda al obispo que inquiera y luego refiera a la Santa Sede acerca de
la vida de los frailes predicadores Catalán y Pedro.
'
ASV., RA. 17, 382 V.
1322-1-10
Juan XXII faculta a Jaime, hijo de Jaime II para que pueda recibir sepultura
donde quiera. Se cita a Montesa.
ASV., RA. 16, 325 V.
1322-1-26
Juan XXII nombra a Ferrer de Ribera, canónigo sub expectatione de Valencia.
ASV, RA. 16, 266 v.-267 r.
1322-IV-15
Juan XXII nombra a los obispos de Barcelona, Tortosa y Valencia, conservadores
de los bienes de Valldigna.
ASV, TA. 16, 211 r.-v.; RA. 73, 503 v.-504 r.
1322-IV-15
Juan XXII manda lo mismo al arzobispo de Tarragona, obispo de Lérida
y arcediano de Alcira.
ASV., RA. 16, 211 V.
1322-V-4
Juan XXII nombra a Bias de Luna, canónigo de Gerona. Ya lo era de Valencia.
ASV., RA. 16, 459 r.
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1322-VI-18
Juan XXII nombra a Pere Abadía, introductor del beneficiado de Elna, Guilabert
de Canet.
ASV., RA. 19, 292 r.
1322-VI-24
Juan XXII nombra a Berenguer Marc beneficiado de Gerona. Era arcediano de
Játiva.
ASV., RA. 17, 230 v.-231 r.
1322-IX-7
Juan XXII nombra al cardenal Pedro, obispo de Penestrina, canónigo de
Valencia y arcediano de Játiva. Sucede a Arnau de Montroig.
ASV., RA. 18, 119 r.-120 r.
1322-IX-28
Juan XXII concede a Ramón Ferrer un beneficio de 100 libras en Valencia de
colación del obispo. Debe dimitir de la Iglesia de Vilabella (Tarragona).
Introductor: Guillem de Vallvert.
ASV., RA. 18, 503 v.-504 r.
1322-X-14
Juan XXII nombra al arcediano de Alcira y sacristán de Valencia introductores
del canónigo de Cartagena Pere Oller.
ASV., RA. 18, 224 v.-225 r.
1322-X-14
Juan XXII nombra a los mismos introductores de Berenguer Cincadiae (sic),
canónigo de Cartagena.
ASV., RA. 18, 217 V.
1322-X-15
Juan XXII nombra al abad de Valldigna, arcediano de Alcira y sacristán,
introductor de Pere Bonmacip, canónigo de Cartagena.
ASV., RA. 18, 212 r.-v.
1323-1-29
Juan XXII nombra a Vida!, hijo de Vida! de Vilanova, canónigo de Gerona.
Tenía canonjía en Valencia.
ASV, RA. 19, 463 r.-v.
1323-m-4
Juan XXII nombra a Pere Abadía, canónigo de Valencia, prebendado de la
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misma catedral. Ocupará la prebenda que resignó Joan de Boyl, por medio de su
procurador Joan «Esquerdi», en manos del cardenal Arnaldo del título de San
Eustaquio. Abadía también regía la iglesia de Foyos.
ASV., RA. 18, 464-r.-v.
1323-UI-30
Juan XXII concede la facultad de tener altar portátil a Arnau, maestre de
Montesa.
ASV., RV. 75, 264 v.
1323-111-30
Juan XXII concede al mismo Amau la facultad de poder celebrar la Misa en
lugares que estén en entredicho eclesiástico.
ASV., RA. 19, 473 r.
1323-111-30
Juan XXII concede a Ramón Ferrer, capellán de la Iglesia de San Pedro de
Paterna, una canonjía en Valencia. Son introductores de la gracia, el Sacristán
y Guillem de Vallvert.
ASV., RA. 18, 455 v.-456 r.
1323-IV-6
Juan XXII da facultad a los obispos del reino, entre ellos al de Valencia, para
absolver la excomunión, en los casos que se hubiera incurrido a causa de la guerra.
ASV., RA. 18, 431 r.
1323-VII-21
Juan XXII nombra a Arnau Ferrer, canónigo de Mallorca. Fue su introductor
Pere Abadía.
ASV., RA. 19, 267 r.
1323-VII-12
Juan XXII nombra a Ama u Gastó canónigo de Valencia. Son sus introductores el
abad de Valldigna y Pere Abadía, canónigo.
RSV., RA. 19, 204 v.-205 r.
1323-IX-13
Juan XXII nombra aPere Abadía introductor del beneficiado elnense, Amau
Miró.
ASV., RA. 20, 70 V.
1323-IX-19
Juan XXII nombra a Jaume de Pertusa, canónigo de Valencia. Al aceptar el
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nombramiento deberá dimitir de la capilla de Sta. Tecla. Introductor abad de
Valldigna.
ASV., RA. 20, 155 r.-v.
1323-IX-27
Juan XXII nombra a Arnau Aguserii rector de Santa Eulalia (Mallorca). Debe
dimitir de la Iglesia de Sullana.
ASV., RA. 20, 132 r.-v.
1323-X-19
Juan XXII absuelve de la visita ad limina a la Santa Sede a Amau, maestre de
Montesa, que sucedió en el cargo a Guillem Daltell.
ASV., RV., 76, 40 V. y RA. 20, 81 V.
1323-XII-1
Juan XXII nombra aPere Abadía introductor del canónigo de Gerona Bernat de
Cornella.
ASV., RA. 20, 201 r.
1323-XII-3
Juan XXII nombra a Martín Garcés de Cenera, presbítero de Zaragoza,
beneficiado en Valencia. Inroductores Sacristán y prechantre.
ASV., RA. 20, 497 v.-498 r.
1323-XII-10
Juan XXII nombra a Tomás de Sant Ginés, rector de Villalonga, beneficiado de la
Catedral.
ASV., RA. 20, 289 r.-290 r.
1324-Ill-30
Juan XXII da instrucciones al obispo de Valencia sobre Montesa.
ASV., RA. 23, 240 r.
1234-111-14
Juan XXII nombra al canónigo valentino Ama u Cescomes, introductor del rector
de Aytona (Lérida), Ferrer Peyron.
ASV., RA. 20, 382 r.
1324-IV-5
Juan XXII manda al obispo de Tarazona que absuelva al fraile de Montesa
Rodrigo González de la excomunión en que había incurrido por haber matado
a un clérigo.
ASV., RA. 20. 449 r.- y RV., 76, 282 v.

282

JOSÉ TRENCHS ÜDENA

1324-IV-5
Juan XXII nombra aPere Abadía introductor del beneficiado zaragozano Juan
Pey.
ASV. , RA. 20, 661 r.
1324-V-19
Juan XXII concede aPere Abadía el fruto de sus beneficios durante un trienio
estando ausente de los mismos.
ASV., RA. 20, 551 v.-552 r.
1324-V-30
Juan XXII dispensa del4.• grado de consanguinidad a Pon~ de Trevio y Bonabata
de Marcello, de Valencia.
ASV., RA. 20, 501 V.
1324-VII-3
Juan XXII nombra a Pere Abadía introductor del canónigo de Tarragona
Dalmau de Rocabertí.
ASV., RV., 77, fol. 156.
1324-VII-7
Juan XXII nombra aPere de Clasquerí canónigo de Valencia.
ASV., RA. 21. 109 r.-v.
1324-VIII-4
Juan XXII da instrucciones a los colectores pontificios en Aragón, Mirambell
y Sant Mauricio, acerca de la recolección de los 6.000 sólidos barceloneses que
debía pagar el obispo de Valencia del diezmo sexanual.
ASV., RV. 117, fol 38 r.; RA. 22, 77 v.
1324-X-6
Juan XXII concede al canónigo de Valencia Pere Escrivá, un beneficio de 100
libras en Tortosa. Introductor Pere Abadía.
ASV., RV. 78, fol. 38 r.; RA. 22, 77 v.
1324-X-S
Juan XXII nombra a Guillem Mulner, canónigo de Valencia. Era rector de
Gandía.
ASV., RA. 22, 113 v.-114 r.
1324-X-6
Juan XXII nombra a Pere Abadía canónigo de Lérida. Tenía canonjía en
Valencia y la Iglesia de Foyos.
ASV., RA. 22, 387 r.-v.
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1324-X-9
Juan XXII nombra al canónigo de Valencia, Miquel Ricomá, prebendado de
Valencia en consideración al cardenal Guillermo del título de S. Ciríaco. Tenía
también la Iglesia de Albalat.
ASV., RA. 22, 118 v.-189 r.
1324-X-10
Juan XXII concede al canónigo de Valencia Jaume de Pertusa un beneficio de 70
libras en Zaragoza. Tenía capillas Sta. Tecla y S. Jaime.
ASV., RA. 22, 201 r.-v.
1324-X-30
Juan XXII nombra a Arnau Burgues, canónigo de Valencia.
ASV., RA. 22, 142 v.-143 r.
1324-XI-8
Juan XXII nombra a Joan Pau canónigo de Valencia.
ASV., RA. 22, 198 r.-v
1324-XI-16
Juan XXII nombra a Pere de Abadía introductor de los siguientes beneficiados:
Bernardo Guillermo, canónigo de Huesca; Ramón de «Vilafredario», beneficiado de Gerona; Bernardo de Senes, beneficiado de Zaragoza; Arnau Baguer,
beneficiado de Urgel; Miquel de Peus, canónigo de Lérida; Berenguer de
Plano, canónigo de Tarragona; Bernat de Manresa, beneficiado de Barcelona;
Domenec Riquer, beneficiado de Lérida y Joan de Caxita, beneficiado de Zaragoza.
ASV., Reg. A. 22, fols. 218 v.; 280 v.; 281 v.; 282 r.; 359 r.-v.; 379 r.; 458 r.; 577
v. y 198 v.
1324-VI-16
Juan XXII nombra a Guillem de Sant
ASV., RA. 22, 223 V.

Vicen~,

canónigo de Valencia.

1324-XI-16
Juan XXII nombra al clérigo de Vic, Berenguer de Molins, beneficiado en
Valencia. Introductores, Arcediano Alcira, sacristán y P. Escriva.
ASV., RA. 22, 234 r.
1324-XI-16
Juan XXII nombra al obispo de Valencia introductor de la concesión de frutos en
ausencia a 15 clérigos dependientes de Juan de Aragón.
ASV., RA. 23, 514 V.
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1324-XI-18
Juan XXII nombra a Galceran Zacosta canónigo de Valencia en consideración
a la reina Leonor.
ASV., RA. 23, 492 r.-v.
1324-XI-24
Juan XXII nombra al canónigo de Valencia, Pere de Urrea, introductor del de
Huesca, Martín de Saranyena.
ASV., RA. 22, 212 V.
1324-XI-30
Juan XXII nombra a Lloren9 de Sant Hipólit, presbítero de Vic, beneficiado de
Valencia. Tenía la capilla de Sta. Magdalena.
ASV., RA. 22, 148 r.
1324-XII-5
Juan XXII manda a Ramón, obispo de Lérida, que resuelva acerca de los límites
de las diócesis de Segorbe y Valencia.
ASV., RA. 22, 314 r.-v.
1325-1-7
Juan XXII nombra a Pere Abadía introductor del canónigo barcelonés Nicolau
de Sales.
ASV., RA. 22, 254 V.
1325-1-12
Juan XXII nombra al mismo canónigo introductor del beneficiado barcelonés,
Bemat de Isla.
ASV., RA. 22, 410 r.
1324-D-19
Juan XXII nombra al mismo introductor de los beneficiados de Elna, Perpinya
Roca y Ramón Farnals.
ASV., RA. 22, 508 V. y 442 V.
1325-111-2
Juan XXII nombra al mismo, introductor de Pere Massana, beneficiado de
Barcelona y del canónigo de Tortosa, Ferrer Peyron, que era capellán de la reina
Elisenda.
ASV., RA. 22, 551 v.-552 r.
1325-111-14
Juan XXII nombra al mismo introductor del sacristán de Gerona, Pere Guillem.
ASV., RA. 22, 502 v.
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1325-IV-18
Juan XXII nombra al mismo introductor del canónigo oscense Umberto de
Castellbisbal.
ASV., RA. 23, 178 r.
1325-V-2.
Juan XXII manda a los canónigos valentinos Pere Abadia y Berenguer March,
que introduzcan a Gerau Zaguardia, a rector de Almenara.
ASV., RA. 23, 220 v.- 221 r.
1325-V-10
Juan XXII manda al obispo de Lérida que dicte límites entre las diócesis de
Segorbe y Valencia.
ASV., RA. 23, 66 r.
1325-V-11.
Juan XXII nombra aPere Abadía, instructor de Sany Conesa, beneficiario de
Zaragoza.
ASV., RA. 22, 564 r.
1325-V-11.
Juan XXII nombra a Ramón de Boxadors, que era arcediano de Solsona,
canónigo de Valencia, sucede aPere de Urrea, obispo de Gerona. Se lo da en
consideración al rey Jaime.
ASV., RA. 23, 197 r-v.
1325-V-22.
Juan XXII nombra aPere Abadía introductor de Pere Zaomosa, beneficiado del
monasterio de Celsona.
ASV., RA. 23, 108 V.
1325-V-30.
Juan XXII nombra al canónigo de Valencia Ramón de Boxadors, canónigo de
Barcelona. Introductor Pere Abadía.
ASV., RA. 23, 297 v.
1325-VII-8.
Juan XXII concede al mismo canónigo frutos en ausencia durante un trienio.
ASV., RA. 23, 225 V.
1325-VII-12.
Juan XXII nombra aPere Abadia introductor del canónigo de Mallorca, Guillem
Montsó.
ASV., RA. 23, 266 V.
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1325-VII-20
Juan XXII concede una canonjía aPere Mir, capellán de Valencia. Su introductor
fue Pere Abadía.
ASV., RA. 23, 424 r.
1325-VII-20
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del beneficiado pamplonés
Pedro Sánchez de Carocastro.
ASV., RA. 23, 551 r.
1325-VII-24
Juan XXII nombra a Gil López de Jassa,.canónigo de Huesca. Tenía la Iglesia de
Benaguazir.
ASV., RA. 23, 391 r.
1325-VIII-16
Juan XXII nombra a Sancho Martínez de Castroferrando, clérigo de Valencia
beneficiado en la diócesis. El obispo de Segorbe es su introductor.
ASV., RA. 23, 407 r.-v.
1325-VIII-24
Juan XXII nombra a Pere Abadía introductor del rector de Sales (Huesca),
Berenguer de Portella.
ASV., RA. 23, 463 r.- y 484 r.
1325-X-13
Juan XXII nombra a Pere Abadia y Arnau Cescomes, canónigos de Valencia, introductores de Ramón de Cundis, beneficiado de Barcelona y del canónigo de Vic, Jaume de Sant Climent, éste en consideración de la reina Elisenda.
ASV., RA. 24, 73 r. y 77 r.
1325-XI-24
Juan XXII concede al canónigo valentino Jaume de Pertusa una dignidad. Debía
dimitir de la iglesia de Allepus.
ASV., RA. 24, 351 r.-v.
1325-XI-30
Juan XXII nombra a Pere Abadia, introductor del capellán del rey de Mallorca
Bartomeu Carme, en canónigo de Elna y de Bernat Batlle en canónigo en la
misma catedral.
ASV., RA. 24, 310 V. y 342 V.
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1326-H-6
Juan XXII nombra a Pere Abadia introductor del beneficiado gerundense
Francesc Ferrer.
ASV., RA. 24, 428 r.
1326-11-9
Juan XXII nombra al mismo introductor del canónigo leridano Pere de Montanyana.
ASV., RA. 24, 402 r.
1326-U-24
Juan XXII nombra a Pere Abadia introductor del canónigo mallorquín Pon~ de
Vilardida; del beneficiado de Elna, Guillem de Mar y del canónigo de la misma
diócesis Guillem Terrer.
ASV., RA. 24, 472 r., 523 V. y 528 V.
1326-11-24
Juan XXII nombra a Bias de Luna, introductor de la concesión de frutos en
ausencia a Míquel Corral, doctor en Teología y profesor de la Universidad de
París.
ASV., RA. 24, 502 r.
1326-m-15
Juan XXII nombra a Jaume Naig, clérigo de Lérida, beneficiado en Valencia.
Introductor Pere Abadía.
ASV., RA. 24, 548 r.
1326-111-16
Juan XXII nombra a Joan Bulferido, clérigo de Lérida, beneficiado de Valencia.
Introductores deán, sacristán y Pere Abadía.
ASV., RA. 24, 548 r.-v.
1326-IV-3
Juan XXII nombra a Jaume de Pertusa dignidad en Valencia.
ASV., RA. 24, 685 r. y RA. 28, 366 r.
1326-IV-4
Juan XXII nombra aPere de Ciutadilla, beneficiado de Tortosa. Debe dimitir de
la Iglesia de Xerta. Introductor arcipreste de Morella.
ASV., RA. 24, 558 v.
1326-IV-7
Juan XXII nombra aPere Abadía, introductor del canónigo de Huesca Ramón de
Belloc y del de Lérida Francesc de Santa Coloma.
ASV., RA. 24, 574 v. y RA. 25, 227 r.
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1326-IV-7
Juan XXII nombra a Antoni Galiana, profesor en leyes, que era canónigo de
Mallorca, canónigo de Valencia, en consideración al rey Jaime de Mallorca.
ASV., RA. 24, 618 r.-v.
1326-IV-8
Juan XXII nombra aPere Abadia introductor del beneficiado de Tortosa Jaume
Torrer y del barcelonés, Guillem Sala.
ASV., RA. 24, 729 v. y RA. 25, 57 r.
1326-IV-9
Juan XXII nombra al mismo introductor de un beneficio concedido al obispo de
Mallorca y del canónigo de Lérida, Berenguer de Sant Miniato.
ASV., RA. 24, 589 v. y 606 r.
1326-IV-9
Juan XXII nombra a Guillem Berenguer de Sant Vicens canónigo de la Seo de
Urgell. Ya lo era de Valencia. Introductor Pere Abadía.
ASV., RA. 25, 89 r.
1326-IV-11
Juan XXII nombra a Pere Abadía introductor de la dignidad leridana Francesc de
Santa Coloma.
ASV., RA. 25, 172 r.
1326-IV-11
Juan XXII nombra a Juan Perez de Grimonis, beneficiado de Valencia, canónigo
de la misma ciudad.
ASV., RA. 25, 183 r.-v.
1326-IV-22
Juan XXII nombra a Nicolau Igual, clérigo de Valencia, beneficiado en Tortosa.
Introductores sacristán, Pere Abadía y Pere Escrivá, canónigos.
ASV., RA. 24, 649 r.
1326-V-4
Juan XXII nombra aPere Abadía introductor del canónigo leridano Berenguer
Llobet.
ASV., RA. 24, 696 r.
1326-V-4
Ibid. del beneficiado de Vic, Ramón D' Are.
.
A.SV., RA. 25, 44 r.
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1326-V-5
Juan XXII nombra al presbítero de Valencia Jaume Esteban, beneficiado de la
catedral en consideración a la reina Elisenda de la que era capellán. Introductor
Abad de Valldigna.
ASV., RA. 24, 689 r.-v.
1326-V-21
Juan XXII nombra a Pere Abadía introductor del beneficiado barcelonés
Berenguer de Castre.
ASV., RA. 25, 67 V.
1326-VI-1
Juan XXII escribe al obispo de Valencia sobre la fundación del monasterio de
Santa Clara, en Játiva, dotado por legado de la noble Saurina de Entenza, cuyos
ejecutores testamentarios Jau me Laguardia y Gil Martín de Entenza deben hacer
efectivo.
ASV., RA. 25, 88 V.
1326-VI-10
Juan XXII nombra al canónigo de Valencia Miguel Ricomá introductor del
beneficiado de Gerona, Pere Carros.
ASV., RA. 25, 175 r.
1326-VI-30
Juan XXII nombra aPere Abadía introductor de Bemat de Alp, canónigo de
Urgel.
ASV., RV. 81, 234 r.
1326-VII-6
Juan XXII nombra a Pere Abadía introductor de Berenguer de Anguera,
beneficiado de Tarragona; de Guillem del Pinar, canónigo de Barcelona; de
Ama u Joc, familiar de la reina Elisenda, canónigo de Urgel y de Berenguer Rubi,
beneficiado de Barcelona.
ASV., RA. 25, 231 v., 238 v., 317 v. y 343 r.
1326-VII-7
Ibid. de Berenguer Mascorda, beneficiario de Vic.
ASV. , RA. 25, 368 r.
1326-VII-17
Juan XXII nombra aPere Abadía, dignidad de Valencia.
ASV. , RA. 25, 346 V.
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1326-VII-17
Juan XXII nombra al mismo introductor de Guillem Valles, beneficiado de
Barcelona.
ASV., RA. 25, 449 r.
1326-VII-17
Juan XXII nombra a Jimeno Pérez Zapata y Arnau Cescomes, canónigos de
Valencia, introductores del canónigo segoviense Arnau Gisbert.
ASV., RA. 25, 532 r.
1326-VII-21
Juan XXII nombra aPere Abadía, introductor de Pere d'Avencho, canónigo de
Vi c.
ASV., RA. 25, 290 v.
1326-VII-23
Juan XXII nombra al maestre de Montesa para poder dar en enfiteusis tierras de
Valencia, Cervera, Peñíscola, Chivert, Polpis, Les Coves, Cuila, Ares, Onda,
Villafames, Perpuchent, Castellfalib, Burriana, etc.
ASV., RA. 25, 295 r.-v.
1326-VII-28
Juan XXII nombra a Miquel Ricoma, introductor de Gotio de Ariminio,
canónigo de Palencia.
ASV., RA. 25, 345 v.
1326-VII-30
Juan XXII nombra a Pere Abadía introductor del beneficiado barcelonés
Berenguer de Brugaroles.
ASV., RA. 25, 345 V.
1326-VIII-1
Jua XXII nombra a Guillem de Madrona rector de Caspe por paso de Ramón
Athonis de Appello, a arcediano de Valencia.
ASV., RA. 25, 613 r.-v.
1326-VIU-5
Juan XXII nombra aPere Abadía introductor de canónigo de Tarazona, Ramón
de Perolo.
ASV., RA. 25, 431 r.
1326-VIII-12
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del canónigo de Tarazona,
Guillermo García de Ocón.
ASV., RA. 25, 362 r.
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1326-VID-26
Juan XXII nombra aPere Abadía introductor del beneficiado tortosino Francesc
Plana.
ASV., RA. 25, 619 v.
1326-IX-13
Juan XXII dispensa de 3•' y 4° grado de consanguineidad para poder celebrar
matrimonio a Jaume de Jérica y a Constancia, hija de Artal de Luna, señor de
Pedrola (Zaragoza).
ASV., RA. 26, 66 r.
1326-IX-27
Juan XXII nombra al beneficiado valenciano Matias Renart, beneficiado de
Tortosa. Introductor el sacristán de Valencia.
ASV., RA. 26, 137 r.
1326-X-1
Juan XXII manda a Ramón obispo de Lérida que se informe durante 3 meses del
litigio existente entre obispos de Valencia y Segorbe por los límites de sus
diócesis.
ASV., RA. 26, 124 V.
1325-X-5
Juan XXII nombra al canónigo valentino Miquel Ricoma, beneficiado de la
catedral. Tenía la Iglesia de Albalat.
ASV., RA. 26, 141 V.
1326-X-18
Juan XXII nombra al canónigo valentino Berenguer de Pavo, introductor del de
Lérida, Guillem Ramón de Monteada.
ASV., RA. 27, 254 r.
1325-XI-5
Juan XXII nombra a Pere Abadía introductor de la dignidad gerundense, Vidal
de Blanes.
ASV., RA. 26, 250 r.
1325-XI-11
En un documento en mal estado se cita a Miquel Ricomá.
ASV., RA. 82, 165 r.-v.
1326-XI-23
Juan XXII nombra a Jordán, hijo de Bernardo Jordá de Insula, canónigo de
Valencia. Sucede a Juan Burgundi. Era capellán papal.
ASV., RA. 27, 312 V.
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1326-XD-1
Juan XXII concede aPere Abadía, canónigo de Valencia, la mensata que está
vacante en la catedral por muerte de Juan Burgundi.
ASV., RA. 26, 369 r.
1326-XII-18
Juan XXII nombra a Fortún García de Torres beneficiado en Zaragoza. Tenía
canonjía en Segorbe y porciones prestimoniales en Sant J aume de Luna, Bexis
y Albarracín. Son sus introductores el prechantre y el oficial de Segorbe.
ASV., RA. 26, 380 r.
[1326]
Juan XXII nombra a Berenguer Figueras beneficiado de Valencia.
ASV., RA. 27, 424 r.
1327-1-5
Juan XXII nombra a Arnau Cescomes introductor del beneficiado barcelonés
Pere Oller.
ASV., RA. 27, 42 r.
1327-1-15
Referencia a Miquel Ricoma.
ASV., RV. 82, 265 v.
1327-1-18
Juan XXII concede a Ramón, obispo de Valencia un confesor idóneo para
dispensarle de todas sus faltas, incluso las reservadas.
ASV., RA. 26, 435 r.
1327-1-20
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del beneficiado tortosino,
Martín Sune.
ASV., RA. 26, 477 r.
1327-D-1
Juan XXII manda al abad de Benifazá que introduzca al canónigo de Tortosa
Bartomeu Ferrer.
ASV., RV. 86, 21 v.- 22 r.
1327-11-7
Juan XXII nombra a Berenguer March, canónigo de Cartagena en consideración
a Jaime II. Tenía una canonjía en Valencia, dignidad, pensión de 50 libras, etc.
ASV., RA. 26, 590 r.

EL RElNO DE VALENCIA BAJO JUAN XXII (1316-1334)

293

1327-11-21
Juan XXII nombra a Gil López de J assa canónigo de Tarazana. Tenía la Iglesia de
Benaguazir. Introductor obispo de Segorbe.
ASV., RA. 28, 14 v.
1327-11-25
Juan XXII nombra a Gil Pérez Donetz canqnigo de Cuenca. Era canónigo de
Segorbe. El obispo de esta diócesis es su introductor.
ASV., RA. 27, 19 V.
1327-11-25
Juan XXII manda a Bernat Ferrer, canónigo de Valencia, que introduzca al
beneficiado barcelonés Berenguer de Rubí.
ASV., RA. 84, ep. 2718.
1327-11-27
Juan XXII nombra a Pedro Esteban beneficiado de Gerona. Tenía la Iglesia de
Santa Magdalena de Sullana.
ASV., RA. 28, 376 r.
1327-HI-1
Juan XXII dispensa y absuelve de la excomunión en que había incurrido por
matar sarracenos en el sitio de Almería acompañando a Jaime 11, a Sancho Rufo,
freyre de Montesa.
·
ASV., RA. 27, 217 V.
1327-111-17
Juan XXII nombra al arcediano de Alcira, introductor de Miguel López de Lorca,
canónigo de Cartagena.
ASV., RA. 28, 13 r.
1327-111-21
Juan XXII nombra a Berenguer March dignidad en Barcelona. Su introductor fue
Ramón March, canónigo de Valencia.
ASV., RA. 27, 170 V.
1327-111-27
Juan XXII manda a Pedro Arzobispo de Zaragoza, que nombre al valenciano
Vital de Vilanova, freyre de la Orden de Santiago.
ASV., RA. 27, 213 V.
1327-IV-3
Juan XXII da un beneficio a Jaume de Pertusa, canónigo de Valencia.
ASV., RV. 84, 400 v.-401 r.
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1327-IV-26
Juan XXII nombra a Miquel Ricomá introductor del beneficiado zaragozano
Pedro Valerio.
ASV., RA. 27, 215 r.
1327-V-5
Referencia a Miquel Ricomá.
ASV., RV. 84, 399 r.-v.
1327-V-10
Juan XXII nombra a Miquel Ricomá introductor del canónigo elnense Amau
Terren.
ASV., RA. 27, 267 v.
1327-VI-18
!bid. de Rodrigo Sánchez de Berberana, canónigo de Valpuesta.
ASV., RA. 28, 226 V.
1327-VI-24
Juan XXII dispensa de irregularidad por haber matado a un árabe a los monjes de
Benifaza, Jaume Roca, subprior, Berenguer Rotlan, cellario, Domenec Guasch,
Arnau de Avellano, presbíteros y Gastó Sabater subdiácono.
ASV., RA. 27, 240 v. y RV. 83, 282 r.
1327-VII-2
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del canónigo de Tarazona,
Gombau de Vergua.
ASV., RA. 28, 152 v.
1327-VII-10
Juan XXII nombra a Ama u Joan de Vilanova rector de Alcoy en consideración al
cardenal Pedro, obispo de Penestrina.
ASV., RA. 27, 465 r.
1327-VII-16
Juan XXII nombra al obispo de Valencia introductor del canónigo Bartomeu
Soria.
ASV., RA. 28, 8r.
1327-VII-22
Juan XXII nombra a Hug de Fenollet canónigo de Valencia.
ASV., RA. 28, 44 r. y RV. 84, 151 v.-152 r.
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1327-VIII-6
Juan XXII manda al obispo de Valencia que introduzca al comendador de
Montalban Vital de Vilanova.
ASV., RA. 28, 158 r.
1327-XI-13
Juan XXII nombra a Martín Garcez de Cervera canónigo de Tarazona. Tenía la
Iglesia de Denia.
ASV., RA. 29, 469 r.
1327-XII-14
Juan XXII concede confesor para todos sus pecados a Ramón de Boíl, señor de
Tibi.
ASV., RA. 29, 468 v.
1327-XD-14
.
Juan XXII nombra a Francesc de Boíl canónigo de Valencia.
ASV., RA. 29, 495 r.
1327-XII-31
Juan XXII concede un beneficio en Tarragona a Jaume de Celma, rector de la
Iglesia de Rodona.
ASV., RA.30, 4 v. y RV. 86, 34 r.-v.
1328-1-1
Juan XXII nombra a Gil López de Jassa dignidad en Tarazona. Tenía la parroquia
de Benaguacir.
ASV., RA. 30, 144 V.
1328-1-2
Juan XXII concede a Altadona, viuda de Pere Boíl, confesor.
ASV., RA. 30, 610 r. y RV. 87, 180 v.
1328-11-1
Juan XXII manda al abad de Benifazá que introduzca al canónigo tortosino
Bartomeu Ferrer.
ASV., RA. 29, 643 V. y RV. 86, 21 V.
1328-11-1
Juan XXII nombra a Guillem Gumir beneficiado de Valencia. Tenía la Iglesia de
Ademuz (Segorbe). Entre los introductores figura el obispo de esta diócesis.
ASV., RA. 30, 99 v.- 100 r. y RV. 86, 114 v.
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1328-D-4
Juan XXII nombra a Martín Martínez de Royomediano, canónigo de Segorbe.
Tenía la Iglesia de Noguera de esta diócesis.
ASV., RA. 30, 23 r. y RV. 86, 44 r.-v.
1328-D-20
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del arcediano de Daroca,
Rodrigo Diéguez.
ASV., RA. 30, 47 v.
1328-11-25
Juan XXII nombra a Pere Torrent beneficiado en Zaragoza. Tenía la Iglesia de
Sant Esteban en Valencia.
ASV., RA.30, 76 r.-v. y RV. 86, 100 v.- 101 r.
1328-111-5
Juan XXII nombra a Pere Abadía dignidad con oficio en Valencia. Tenía la
Iglesia de Foyos. Entre sus introductores figura el abad de Valldigna.
ASV., RA. 30, 202 v. y RV. 86, 40 r.-v.
1328-01-9
Juan XXII dispensa a Bartomeu de Sant Joan de su irregularidad para poder
recibir órdenes.
ASV., RA. 30, 578 v.
1328-01-14
Juan XXII nombra a Martín Garcez de Cervera, dignidad en Tarazona. Tenía la
Iglesia de Denia.
ASV., RA. 30, 515 r.-v. y RV. 87, 94 v.- 95 r.
1328-V-20
Juan XXII nombra al clérigo de Segorbe Pedro Sánchez de Monterde, beneficiado en Valencia.
ASV., RA. 31, 15 r.-v. y RV. 86, 223 v.
1328-V-21
Juan XXII nombra a Rodrigo Zapata canónigo de Gerona en consideración
a Alfonso IV. Ya lo era de Valencia.
ASV., RA. 31, 351 r.- y RV. 88, 119 r.-v.
1328-VI-5
Juan XXII nombra a Lloren~ Martí, canónigo de Lérida. Tenía la Iglesia de Sant
Mateu y un beneficio en Valencia.
ASV., RA. 30, 562 V.
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1328-VI-5
Juan XXII nombra a Jimeno Pérez Zapata, canónigo de Toledo en consideración
al cardenal Pedro del Título de Santa Práxedes. Ya lo era de Valencia.
ASV., RA. 30, 605 v.
1328-VI-5
Juan XXII nombra a Miquel Ricomá introductor del arcediano de Sant Fructuoso
(Tarragona), Jofre de Biure.
ASV., RA. 31, 29 r.
1328-VI-8
Juan XXII concede a Gonzalo García, señor de Mogente, la facultad de poder
celebrar la misa en lugares en entredicho eclesiástico.
ASV., RA. 10, 532 r. y RV. 87, 9 r.-v.
1328-VI-13
Juan XXII nombra a Guillem Riquer, canónigo de Valencia. Sucede a Arnau,
electo obispo de Lérida.
ASV., RA. 30, 466 v. y RV. 87, 47 v.- 48 r.
1328-VI-22
Juan XXII nombra a Guillem de Podiatis (Pujades), canónigo de Valencia.
ASV., RA. 30, 544 r.-v. y RV. 87, 103 r.-v.
1328-VI-22
Juan XXII nombra al arcediano de Tarazona, al sacristán de Barcelona y a Bemat
de Plegamans, canónigo de Lérida, introductores del arcediano de Murviedro
Guillem de Podiatis, quien sucede en el cargo al difunto capellán papal Pere
Mateu.
ASV., RA. 30, 533 r. y RV. 87, 107 r.-v.
1328-VI-26
Juan XXII nombra a Miquel Rico m á introductor de la concesión de frutos por un
trienio al canónigo mallorquín Arnau Izquierdo.
ASV., RA. 30, 548 r.
1328-VIII-3
Juan XXII nombra a Ramón de Luna canónigo de Cartagena. Son sus introductores Pere Esplugues, arcediano de Alcira y Pere Escriva, canónigo de Valencia.
ASV., RA. 35, 65 v.- 66 r.
1328-VIII-3
Juan XXII concede al doncel Francesc de Luna y a su esposa María, de Valencia,
un confesor idóneo para que les pueda perdonar todos sus pecados.
ASV., RA. 31, 59 v. y RV. 87, 270 v.- 271 r.
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1328-Vlll-9
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor de canónigo de Jaca Pedro
Jiménez de Embun.
ASV., RA. 31, 38 V.
'

1328-VIII-23
Juan XXII concede a Arnau de Sant Fructuós, doctor en leyes, un beneficio en
Valencia. Ya tenía la capellanía del monasterio de La Zaydia, OC., de la capital.
Fue su introductor el abad de Valldigna.
ASV., RA. 31, 74 r.-y RV. 87, 281 r.-v .
. 1328-Vlll-23
Juan XXII manda a los arcedianos de Benasque (Lérida) y Alcira (Valencia) así
como al canónigo de Segorbe, Domingo Gil, que concedan a Jaume Cendrós la
parroquia de Benaguacir, que quedó vacante al pasar su titular Gil López a la de
Lidón (diócesis de Zaragoza).
ASV., RA. 32, 84 r.-v. y RV. 87, 276 r.-v.
1328-Vlll-23
Juan XXII dispensa al clérigo valenciano Ferrán de Aragón del defecto de
nacimiento que padecía para recibir órdenes. Ferrán era hijo de «coniugatus
genitus et soluta».
ASV., RA. 31, 61 v. y RV. 87, 274 r.
1328-VIII-25
Juan XXII concede a Jaume, hijo de Jaime II de Aragón, freyre de Montesa, un
confesor que le pueda perdonar todo tipo de pecados, incluso los reservados.
ASV., RA. 31, 171 r. y RV. 87, 353 r.
1328-VIU-25
Juan XXII concede al mismo personaje licencia para poder testar libremente.
ASV. , RA. 31, 196 V.
1328-VIII-30
Juan XXII nombra al arcediano de Murviedro introductor del beneficiado de
Sant Cugat, Berenguer Pigot.
ASV., RA. 31, 356 r.- V. y RV. 88, 131 V.
1328-IX-13
Juan XXII nombra al obispo de Valencia introductor de la concesión al Patriarca
de Alejandría, Juan de Aragón, de 2.000 libras barcelonesas provenientes de las
rentas de Montesa.
ASV., RA. 32, 7 v. y RV. 89, 10 r.
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1328-X-1
Juan XXII nombra al obispo de Valencia encargado de entregar el palio a Juan de
Aragón.
ASV., RA. 32, 27 r.
1328-X-7
Juan XXII escribe al maestre y a los freyres de Montesa acerca del uso de los
hábitos.
ASV., RA. 32, 38 r.
1328-XI-4
Juan XXII nombra a Guillem de Paranzos, hijo de Andrés, moradores de
Valencia, canónigo de Cartagena. Entre los introductores encontramos al
arcediano de Alcira y a Pere Abadía.
ASV., RA. 32, 157 v.
1328-XI-4
Juan XXII nombra a Pere de Ripoll, clérigo de Valencia, beneficiado en
Zaragoza, entre los introductores ·figuran los canónigos valentinos Jaume de
Pertusia y Ramón Despujols.
ASV., RA. 32, 206 v.
1329-U-24
Juan XXII nombra al obispo de Valencia introductor de la concesión de frutos
durante un trienio a diez clérigos de Juan de Aragón.
ASV., RA. 34, 115 v.
1329-U-24
Juan XXII da facultad a Juan de Aragón que pueda recibir las dos mil libras
provenientes de los réditos de Montesa a pesar de haberle otorgado el Priorato de
Montserrat.
ASV., RA. 34, 175 V.
1329-ID-14
Juan XXII concede a Simón Galeti, jurisperito de Gerona, un beneficio en
Valencia. El canónigo Rodrigo Zapata es su introductor.
RA. 33, 89 r.
1329-V-15
Juan XXII concede indulgencia a quienes visiten la catedral de Segorbe. Se cita
a su obispo Sancho.
ASV., RA. 30, 259 V.
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1329-VI-15
Juan XXII manda al deán de Tortosa, al arcippreste de Morella y a Guillem de
Sant Miniato que den la Iglesia de Onda a Arnau Aymerich. Sucede en el cargo
a Ramón de Perexentio.
ASV., RA. 33, 398 v.
1329-VI-16
Juan XXII nombra a Pascual San~, presbítero de Valencia, beneficiado en el
arcedianato de Alcira. Son sus introductores el sacristán y el canónigo Jaume de
Pertusa.
ASV., RA. 34, 169 v.- 170 r.
1329-VI-29
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor de Domingo Sánchez de
Postigo, rector de la Iglesia de Alfajarin.
ASV., RA. 34, 293 r.
1329-VII-27
Juan XXII nombra al obispo de Valencia conservador de los bienes de Vital de
Vilanova, comendador de Montalbán.
ASV., RA. 32, 118 r. y RV. 91, 160 v.- 161 r.
1329-VII-28
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del rector de Santa María de
Boleya (Huesca), García de Boleya.
ASV., RA. 34, 18 r.
1329-VIII-20
Juan XXII concede a Ferrer de Corts, rector de Santa Naris de Concetaina, frutos
de sus beneficios estando ausente de los mismos durante un trienio.
ASV., RV. 86, 256 v.-257 r.
1329-VIII-20
Juan XXII nombra al obispo de Valencia ejecutor de la visita por un tercero a su
diócesis concedida a Juan de Aragón.
ASV., RA. 34, 114 r.
1328-VIII-20
Juan XXII nombra al obispo de Valencia ejecutor de las concesiones que ha
hecho a Juan de Aragón sobre el uso del palio.
ASV., RA. 34, 110 r.
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1329-VID-30
Juan XXII concede al cardenal Juan del título de Santa Cruz de Jerusalén el
arcedianato de Valencia, vacante por promoción a obispo de la diócesis Coseranense a R amón de Athonis.
ASV., RA. 34, 147 r.
1329-IX-1
Juan XXII concede a Arnau Espigolla iglesia de Vilarrodona. Tenía ya una
capellanía en la Catedral de Valencia. Lo introducen el arcediano de Murviedro
y el canónigo Pere Escriva.
ASV., RA. 34, 238 r.
1329-IX-20
Juan XXII concede a Jaume de Pertusa la iglesia de Ibiza por resignación de Pere
Corral. Son sus introductores el sacristán de Valencia, Berenguer March y el
canónigo Pere de Abadía.
ASV., RA. 36, fol. 125
1329-IX-30
Juan XXII concede a Ferran Martínez, clérigo de Alfonso IV, una canongía en
Valencia.
ASV., RA. 270, fol. 267 r.
1329-X-6
Juan XXII nombra a Amau Esquerdi, canónigo de Valencia. Tenía la Iglesia de
Santa Eulalia.
ASV., RA. 35, 329 r.
1329-X-5
Juan XXII concede al presbítero de Montesa, Pere de Olius, un beneficio en
Tortosa.
ASV., RV. 96, 326 r.-v.
1329-X-15
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del beneficiado tarraconense Pere Tost.
ASV., RA. 35, 283 r.
1329-XI-5
Juan XXII nombra a Bernardo Enríquez, hijo de Juan Enríquez, canónigo de
Valencia.
ASV., RA. 35, 140 v.-141 r.
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1329-XI-27
Al obispo de Segorbe sobre la administración de la Iglesia de Castelló de
Burriana.
ASV., RA. 35, 97 r.-98 r.
'

1329-XI-27
Juan XXII al obispo de Valencia dándole normas acerca de la administración de
Sacramentos en Castelló de Burriana, ciudad con 12.000 almas; la reconstrucción
de la Iglesia y su rector Francesc Oliver.
ASV., RA. 35, fol. 178 v.
1329-XII-22
Juan XXII nombra al clérigo de Valencia, Pere Pi, beneficiado en la diócesis de
Elna.
ASV., RA. 35, 261 v.-262 r.
1330-1-13
Juan XXII manda a Juan de Aragón, al obispo de Valencia y al de Lérida se
informen acerca de los bienes de la nobleza en Aragón y Valencia.
ASV., RV. 93, 117 r.-300, 118 r.
1330-1-13
Juan XXII manda al obispo de Valencia que ratifique las donaciones de Alfonso
IV a la reina doña Leonor.
ASV., RA. 35, 225 r.
1330-11-2
Juan XXII concede a Ramón Carbonen, presbítero de Valencia un beneficio en la
Catedral. Son sus introductores el obispo de Segorbe, el arcediano de Alcira y el
prechantre de Valencia.
ASV., RA. 36, 519 V.
1330-11-2
Juan XXII nombra al obispo de Valencia ejecutor de una concesión de dispensa
de residencia a seis clérigos de la reina Leonor.
ASV., RA. 36, 284 V.
1330-U-2
Juan XXII nombra a Pascual Alfaro beneficiado en Valencia.
ASV., RA. 36, 520 r.
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1330-11-9
Juan XXII concede al rector de Cullera, Pere Esteban una ración perpetua en
Gerona.
ASV., RV. 95, 123.
1330-11-15
Juan XXII concede a Joan de Pertusa el subdeanato de Valencia. Son sus
introductores el arcediano de Cuila y el sacristán.
ASV., RA. 35, 328 r.
1330-10-12
Juan XXII da instrucciones al obispo de Valencia acerca de la Iglesia de Burriana,
que fue destruida por un incendio y de su rector Francesc Oliver.
ASV., RA. 270, 363 V.
1330-IV-1
Juan XXII nombra al obispo de Valencia conservador de bienes de los rectores
rurales e iglesias de Mallorca.
ASV., RV. 95, 25 r. v.
1330-IV-18
Juan XXII nombra a Guillem de Croses beneficiado en Valencia. Tenía una
capellanía en la catedral. Son sus introductores Pere Abadía, el preboste y el
sacristán.
ASV., RV. 95, ep. 310.
1330-IV-28
Juan XXII concede a Pascual Domínguez de Boneta un beneficio en Valencia.
Introductor el arcediano de Alcira.
ASV., RA. 270, 571 r.
1330-IV-10
Juan XXII nombra al arcediano de Alcira y al canónigo de Segorbe Pedro
Arrosal, introductor del beneficiado de Zaragoza Pedro Martín.
ASV., RA. 35, 499 V.
1330-V-31
Juan XXII concede a Bernat
Valencia Ramón Janer.
ASV., RA. 35, 665 v

Raba~

un beneficio que resignó el precentor de

1330-VI-1
Juan XXII concede a Ramón Cardona, canónigo de Cuenca, un beneficio en
Valencia.
ASV., RA. 35, 497 r.-v.
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1330-VII-27
Juan XXII nombra a Ramón Carbonen rector de Llombay y Carlet beneficiado
en Valencia.
ASV., RA. 36, 41 r.-v.
1330-VIII-1
Juan XXII nombra a Ferrer de Corts rector de Concetaina.
ASV., RA. 35, 608 v.
1330-IX-28
Bula con noticias sobre Murvedre y la reina Leonor.
ASV., RA. 39, 623 r.-v.
1330-IX-28
Juan XXII nombra al clérigo de Valencia, Vital de Vilanova, beneficiado de
Valencia.
ASV., RA. 37, 161 r.
1330-X-23
Juan XXII nombra al deán de Valencia introductor de Juan Martín, arcediano de
Cartagena.
ASV., RA. 37, 158v.
1330-X-23
Juan XXII manda a Juan de Aragón que nombre a Pedro de Czima, de nueve
años, canónigo de Valencia.
ASV., RA, 37, 364 r.
1330-X-23
Juan XXII concede a Ramón Mercada!, rector de la Pobla de Benifazá, un
beneficio en Tortosa.
ASV., RA. 37, fol. 186 r.
1330-X-23
Juan XXII nombra al arcediano de Alcira, al sacristán de Valencia y al arcipreste
de Morella introductores del canónigo tortosino Ramón de Taya.
ASV., RA. 37, 193 r.
1330-X-25
Juan XXII nombra al canónigo de Valencia Ramón de Boxadors introductor de la
dignidad de Vic, Ramón d'Argilaguers.
ASV., RA. 37, 199 r.
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1330-XI-14
Juan XXII nombra a Arnau Joan de Vilanova, en consideración al obispo de
Valencia Ramón, canónigo de esta Iglesia. Arnau Joan era ya rector de Alcoi.
Entre sus introductores hallamos al abad de Valldigna.
ASV., RA. 39, fols. 70 v.-71 r.
1330-XI-23
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del canónigo mallorquín
Arnau Terreo.
ASV., RA. 273, 225 r.
1330-XI-23
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del beneficiado mallorquín
Guido Terreo.
ASV., RV. 97, 181.
1330-XD-8
Juan XXII nombra al obispo y al arcediano de Segorbe introductores del
canónigo de Tarazana Domingo López de Jassa.
ASV., RA. 38, 413 r.
1330-XII-18
Juan XXII nombra al canónigo de Valencia Miquel Ricoma introductor del
canónigo de Huesca Bertrán Calvera, clérigo de Alfonso IV.
ASV., RA. 39, 182 r.
1330-XD-18
Juan XXII concede al rector de Bunyol, Berenguer Aguilet, que era familiar del
obispo de Valencia, Ramón un beneficio en esta ciudad.
ASV., RA. 37, 268 v.
1330-XII-26
Juan XXII nombra a Andrés Sánchez, canónigo de Segorbe. Tenía la iglesia de
Fridis.
ASV., RA. 39, 122 v.-123 r.
1331-1-15
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del beneficiado de Tarazana
García López de Alfaro y del de Calatayud, Domingo Fernández.
ASV., RA. 419 v. y 461 r.
1331-1-9
Juan XXII da normas acerca del monasterio de la Orden de San Agustín fundado
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en Benidorm por Bernat de Sarria, almirante de Alfonso IV y otorga 100 días de
indulgencia a los visitantes.
ASV., RA. 39, 632 r.-v.

1331-1-9
Juan XXII concede a Bernat de Sarria y a su esposa Isabel un confesor idóneo que
les pueda absolver «in articulo mortis».
ASV., RA. 38, 744 r.
1331-1-9
Juan XXII escribe al obispo de Barcelona comunicándole la dispensa de ser
enterrado en Santes Creus y no pagar los 10.000 sueldos a Bernat de Sarria y le da
facultad para ser enterrado en Valencia.
ASV., RA. 37, fol. 296 v.
1331-1-19
Juan XXII concede a Miguel Renart, rector de Canet, un beneficio en Valencia en
consideración al rey Alfonso IV.
ASV., RA. 37, 395 v.-396 r. y RV. 98, 280 r.-v.
1331-1-31
Juan XXII nombra al canónigo de Valencia, Ramon Despujals, canónigo de
Urgel.
ASV., RA. 37, 345 r.
1331-IV-11
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del beneficiado de Zaragoza
García Romeo y ejecutor de la concesión al obispo de Huesca de frutos en
ausencia para cinco de sus comepsales durante un trienio ..
ASV., 39, 344 r. y RA. 37, 540 r.
1331-IV-11
Juan XXII concede en consideración a Alfonso IV un beneficio en Valencia
a Guillem Ferrer, rector de Planis (sic). Son sus introductores el arcediano de
Alcira y Pere Abadía.
ASV., RA. 39, 349 r.-v.
1331-V-14
Juan XXII nombra al abad de Valldigna y al sacristán de Valencia conservadores
de los bienes del cardenal-obispo de Penestrina. Pedro.
ASV., RA. 39, 596 r.-597 V.
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1331-V-29
Juan XXII nombra al rector de J avaloyas (Segorbe) beneficiado en Zaragoza. Se
lo da en consideración a la reina Leonor.
ASV., RA. 38, 205 v.-206 r.
1331-VI-14
Juan XXII concede un beneficio en Valencia a Ramón Casals. Era beneficiado de
San Juan de Boadella y de la capilla de San Miguel de Valencia. Ramón Despujols
fue uno de sus introductores.
ASV., RA. 39, 413 r.-v.
1331-VII-8
Juan XXII concede al canónigo de Valencia Bernat Oliva un beneficio en la
ciudad.
ASV., RA. 38, 188 r.-v.
1331-VII-12
Juan XXII concede a Ramón Roca, beneficiado perpetuo en iglesia de San Pedro
Mártir de Valencia un beneficio en Zaragoza.
ASV., RA. 39, 422 r.-v.
1331-VII-12
Juan XXII concede a Jaume, señor de Jérica los siguientes privilegios: altar
portátil; absolución in artículo mortis; facultad de poder celebrar misa en lugares
que estén en entredicho y elección de un confesor idóneo que le pueda perdonar
sus pecados incluso los reservados a la Sede Apostólica.
ASV., RA. 38, 238 r.-239 v.
1331-VII-12
Concede al mismo personaje la facultad de poder ir a Alejandría y otras tierras
del sultán de Babilonia.
ASV., 39, 672 r.
1331-VII-12
Juan XXII manda al obispo de Valencia que después de la muerte del rector de
Jérica Juan Martín de Arcos, nombre a petición de Jaume, señor de la misma un
vicario y cinco porcionarios perpetuos.
ASV., RA. 39, 727 V.
1331-VIU-13
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del arcediano de Teruel
Fernando Balduino.
ASV., RA. 38, 610 V.
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1331-VID-26
Juan XXII concede a García Sánchez, beneficiado perpetuo de la capilla del
obispo, otro beneficio en Valencia.
ASV., RA. 39, 432 v.-433 r.
1331-VID-30
Juan XXII nombra al clérigo de Tortosa, Pere Navarro, beneficiado en Montesa.
ASV., RA. 39, 450 r.-v.
1331-IX-11
Juan XXII nombra al consejero de los reyes de Aragón, Ramón Sánchez de
Urrano, canónigo de Valencia.
ASV., RA. 41, 504 r.-v.
1331-IX-24
Juan XXII nombra a Esteva Berardi rector de Cabra (Tarragona) por paso de su
titular Berenguer de Plano a la de Villareal (Tortosa).
ASV., RA. 40, 163 v.-164 r.
1331-IX-28
Juan XXII nombra a Miquel Ricomá ejecutor de la concesión de frutos a Joan
Aguserii, arcediano del Conflent.
ASV., RA. 42, 52 V.
1331-X-2
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor de canónigo de Idanna, Juan
Fernández.
ASV., RA. 40, 129 r.
1331-X-7
Ibid. del arcipreste de Teruel Fernando Baldovini.
ASV., RA. 40, 71 r.
1331-X-13
Juan XXII nombra al clérigo de Valencia Joan de Boxeras beneficiado en
Gerona. El obispo de Segorbe fue su introductor.
ASV., RA. 40, 130 V.
1331-X-19
Juan XXII manda al obispo de Valencia que dispense de su irregularidad a Bernat
Alanya, quien siendo diácono bautizó niños y bendijo el agua.
ASV., RA. 42, 187 V.
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1331-XI-9
Juan XXII concede al presbítero zaragozano Bernardo de Lavadán un beneficio
en Valencia. Fue su introductor el arcediano de Alcira.
ASV., RA. 41, 632 r.-v.
1331-XI-9
Juan XXII nombra a Gombau de Castellnou, canónigo de Valencia. El obispo de
Segorbe fue su introductor.
ASV., RA. 43, 303 v.-304 r.
1331-XI-9
Juan XXJI concede a Gonzalo, hijo de Gonzálo García, «miles» de Valencia
indulgencia plenaria.
ASV., RA. 40, 293 V.
1331-XI-9
Juan XXII nombra a Miquel Ricomá introductor de Dalmau de Pals, beneficiado
en San Pere de Besalú.
ASV., RA. 42, 30 V.
1331-XI-19
Id. del canónigo de Mallorca Berenguer Buey.
ASV., RA. 40, 441 r.
1331-XI-20
Juan XXII concede al «miles» de Valencia Galcerán de Bellpuig un confesor
idóneo.
ASV., RA. 42, 95 V.
1331-XI-23
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del prebendado en Tarazona
Domingo de Lobánez.
ASV., RA. 41, 496 r.
1331-XII-5
Juan XXII manda a los obispos de Segorbe y Huesca que cobren el dinero de la
décima que se debía en la diócesis de Lérida.
ASV., RA. 42, 226 V.
1332-1-15
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del canónigo de Tarazona
Juan Fernández.
ASV., RA. 40, 27 r.
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1332-1-17
Juan XXII nombra al obispo de Valencia ejecutor de 1~ concesión de frutos
durante un quinquenio a 1Oclérigos de la comitiva del patriarca Juan de Aragón.
ASV., RA. 41 , 129 r.
1332-11-17
Juan XXII nombra a Jaume Romeu canónigo de Valencia en consideración a la
reina Leonor. Romeu tenía la Iglesia de Alpuente (Altupassu).
ASV., RA. 41, 183 v.-184 r.
1332-111-7
Juan XXII nombra al abad de Valldigna y al arcediano de Alcira conservadores
de los bienes de los rectores rurales de Valencia contra los frailes menores
y predicadores.
ASV., RA. 42, 125 v.-126 r.
1332-111-18
Juan XXII nombra a Miquel Ricomá introductor del beneficiado de Besalú,
Guillem de Jugo.
ASV., RA. 41, 701 r.
1332-IV-13
Juan XXII nombra al rector de Benaguacir, Jaume Cendrós, licenciado en
decretos, beneficiado de Valencia.
ASV., RA. 41, 704 v.-705 r.
1332-IV-13
Juan XXII concede a Berenguer March, canónigo de Valencia y bachiller en
Derecho civil, frutos por un quinquenio estando ausente de sus beneficios.
ASV., RA. 41, 700.
1332-IV-13
En bula de Juan XXII aparece citado Martín Garcés de Cinera quien tenía un
beneficio en Denia.
ASV., RA. 42, 233 v.
1332-IV-24
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del canónigo de Huesca
Domingo Melero.
ASV., RA. 40, 504 V.
1332-IV-27
Juan XXII da normas a Juan de Aragón, patriarca de Alejandría acerca de los
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sarracenos de Valencia y como se deben expulsar. En la bula aparece citado el
o.bispo valentino, Ramón.
·
ASV., RA. 40, 467 r.-v. y RV. 101, 312 r.

1332-V-29
Juan XXII nombra a Miquel Ricomá introductor del canónigo mallorquín Jaume
Emblardi.
ASV., RA. 41, 597 r.
1332-VII-10
Juan XXII nombra a Ramón Despujols introductor del canónigo de Elna, Arnau
Malrasii.
ASV., RA. 40, 570 r.
1332-VII-10
Juan XXII nombra a los canónigos valencianos Ramon Despujols, Bernat de
Cornellá y Pere Abadia introductores del canónigo de Gerona, Gerau D' Anglesola.
ASV., RA. 40, 570 v.
1332-VII-10
Juan XXII nombra a Ramón Despujols dignidad en Urgel.
ASV., RA. 40, 572 r.
1332-VII-11
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del canónigo de Toledo, Gil
Pérez.
ASV., RA. 40, 607 r.
1332-VII-12
Juan XXII nombra al arcediano de Alcira y a Pere Escriva introductor del
canónigo de cartagena, Jaume Llorens.
ASV., RA. 41, 147 r.
1332-VII-12
Juan XXII nombra a Bernat Desvall, canónigo de Valencia, en consideración
a Alfonso IV.
ASV., RA. 40, 602 r.
1332-VII-12
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del canónigo de Tarragona,
Guillem de Anglesola.
ASV., RA. 41, 162 r.
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1332-VII-28
Juan XXII nombra a Ramón de Montefagero, presbítero de Lérida, beneficiado
en Valencia.
ASV., RS 41, 724 r.-v.
1332-VII-31
Juan XXII nombra a Pere Guerra rector d' Albalat por paso de su titular Miquel
Ricomá a la de Santa Catalina en Valencia.
ASV., RA. 41, fol. 391 v.
1332-VIII-2
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del beneficiado zaragozano
Bernat Badía.
ASV. , RA. 41, 184 V.
1332-VIII-3
Juan XXII manda al arcediano y al sacristán de Segorbe que den la Iglesia de
Falset a Berenguer de Valtano.
ASV., RA. 30, 613 r.
1332-VIII-26
Juan XXII concede a Ramón Sánchez Durán, canónigo de Valencia, frutos
durante un trienio a causa de sus estudios. Son introductores el arcediano y el
canónigo de Segorbe, Pedro Arrusal.
ASV., RA. 42, 67 r.
1332-IX-7
Juan XXII nombra a Joan Romeu rector de San Esteban (Valencia) al pasar su
titular Pedro Torren a ocupar la de Maella (Zaragoza). Era ya canónigo de
Valencia y familiar del obispo Ramón. Introductores arcediano de Alcira y Pere
Abadía.
ASV., RA. 1, 173 v.
1332-IX-9
Juan XXII nombra en consideración a la reina Leonor a Pedro Llorens, canónigo
de Valencia.
ASV., RA. 43, 28 v.-29 r.
1332-IX-14
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe ejecutor de las concesiones de frutos
durante un trienio a tres canónigos y a tres beneficiados de Barcelona a elección
del obispo de aquella diócesis.
ASV., RA. 43, 636 v.-637 r.
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1332-XI-3
Juan XXII nombra a Juan Sánchez Navarro, canónigo de Segorbe en consideración a la reina Leonor.
ASV., RA. 43, 162 r.-v.
1332-XI-3
Juan XXII nombra al canónigo Valentino Ramón Sánchez Durán introductor del
canónigo de Sevilla, Pedro Femández Calderón.
ASV., RA. 43, 240 v.
1332-XI-4
Juan XXII nombra al canónigo de Valencia, Miquel Ricomá introductor del
beneficiado zaragozano Joan Pérez de Burguis.
ASV., RA. 43, 449 r.
1332-XI-16
Juan XXII nombra a Ramón Sánchez Durán introductor del canónigo de Oviedo.
Pedro Fernández de Calderón.
ASV., RV. 104. 87
1332-XD-3
Juan XXII nombra al prechantre de Valencia introductor del canónigo tortosino
Jaume de Banyeres.
ASV., RA. 34, 45 v.
1332-XII-8
Juan XXII nombra al obsipo de Segorbe introductor del porcionario de S. Miguel
de Alfaro (Tarazona), García Pérez de Alfaro.
ASV., RA. 44, 376 r.
1332-XII-16
lbid. de Juan Martínez como canónigo de León en consideración a la reina
Leonor.
ASV., RA. 44, 349 r.
1333-1-8
Juan XXII da a Martí de Roda un beneficio en Valencia en consideración
al
'
obispo de la misma Ramón.
ASV., RA. 337, 549 v.
1333-III-23
Juan XXII nombra al deán, Andrés Sánchez y al oficial de Albarracín que
procedan contra los detentores de bienes del obispo Pascual de Cuenca.
ASV., RA. 43, 562 r.
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1333-ID-27
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor del canónigo de Lérida
y arcediano de Tarantona, Gonzalo Zapata.
ASV., RA. 43, 302 r. y 454 r.
1333-IV-15
Juan XXII nombra a Miquel Ricomá introductor de canónigo de Tortosa Dalmau
de Sant Sadurní.
ASV., RA. 44, 40 V.
1333-V-6
Juan XXII nombra a Ramón Sánchez Durán introductor de Juan Pérez de
Carranza, familiar de la reina Leonor, en beneficiado de Palencia.
ASV., RA. 43, 244 r.
1333-VI-2
Juan XXII nombra a Miquel Ricomá rector de San Mateu por muerte de Bemat
Ces Silves. Debe dimitir de la Iglesia de Santa Catalina en Valencia.
ASV., RA. 44, 255 r.
1333-VI-2
Juan XXII nombra a Jaume Serrat rector de Santa Catalina vacante por paso de
Miquel Ricomá a la iglesia de S. Mateu. Debe dimitir la iglesia de Almenara.
ASV., RA. 44, 287 r.-v.
1333-VI-2
Juan XXII nombra a Antoni de Lleida rector de Almenara por paso de su titular
a Santa Catalina de Valencia. Debe dimitir de la Iglesia de Alboraya.
ASV., RA. 44, 286 r.
1333-VI-2
Juan XXII nombra a Bemat Cavila rector de Alboraya por paso de su titular
a Almenara. Debe dimitir de la Iglesia de Algamesí.
ASV., RA. 44, 266 r.
1333-VI-2
Juan XXII nombra a Pedro Guerra rector de Algamesí por pasar su titular
a Alboraya. Debe dimitir de su iglesia de Albalat.
ASV. RA, 44, 286 v.-287 r.
1333-VI-2
Juan XXII nombra a Hug Mercader rector de Albalat por paso de su titular
a Algamesi. Miquel Ricomá es su introductor.
ASV., RA. 44, 285 V.
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1333-VI-19
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe introductor de Gonzalo Rodríguez
operario de Tarragona.
·
ASV., RA. 43, 352 V.
1333-IX-17
Juan XXII concede a Pedro de Arroysal canónigo de Segorbe un beneficio en
Tarazona.
ASV., RA. 339, 453 r.
1333-IX-30
Juan XXII nombra al obispo de Segorbe conservador de los bienes del arzobispo
Jimeno de Toledo.
ASV., RA. 46, 567 r.
1333-XI-23
Juan XXII nombra a Miquel Ricomá introductor del canónigo de Usez, Francesc
Ferrer.
ASV., RA. 45, 167 r.
1333-XI-24
Id. del beneficiado de Ripoll, Francese Ferrer.
ASV., RA. 45, 170 v.
1334-1-7
Id. del beneficiado de Elna, Francesc Perona.
ASV., RA. 45, 215 v.
1334-1-7
Juan XXII nombra a Guillem Pineda canónigo de Gerona. Era rector de la Iglesia
de San Juan de Valencia.
ASV., RA. 45, 175 r.-v.
1334-1-22
Juan XXII nombra al clérigo valenciano Joan Boxeras beneficiado en Zaragoza.
El obispo de Segorbe es su introductor.
ASV., RA. 45, 381 r.
1334-1-24
Juan XXII concede a Jaime señor de Jérica la facultad de recibir la Eucaristía de
manos de cualquier sacerdote.
ASV., RA. 45, 203 V.
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1334-D-9
Juan XXII nombra a Hug Mercader rector de las Iglesia de Montblanquet
y Montesquiu al pasar su titular Bernat Verdocii (sic) a la de Buñol.
ASV., RA. 338, 126 V.
1334-11-9
Juan XXII nombra a Berenguer Aguilet rector de Santa Catalina, en Valencia, al
pasar Miquel Ricomá a San Mateu. Introductores Pere Abadía y Miquel Ricoma,
canónigos de Valencia.
ASV. , RA. 338, 127 V.
1334-ill-4
Juan XXII manda al obispo de Valencia que secuestre los frutos de la prebostria
de la catedral de tiempo que sucedió a la muerte de su titular G. Daviu y que
actualmente detenta Jaume de Pertusa ya que sobre la posesión de la misma éste
tiene un litigio en la curia contra Carbono de Montelupone.
ASV., RA. 338, 103 v.
1334-ill-18
Juan XXII nombra a Miquel Ricoma introductor del beneficiado de Ripoll
Bernat Desprat.
ASV., RA. 45, 265 r.
1334-111-28
Juan XXII nombra a Arnau de Podiatis, bachiller en derecho canónico y canónigo
de Valencia, rector de Almanzora ya que su titular Gerau de Zaguardia pasó
a detentar la iglesia de Horta.
ASV., RA. 46, 316 r.-v.
1334-V-19
Juan XXII concede a Arnau de Vilanova la iglesia de Gandía vacante por muerte
de Guillem Molner en consideración al cardenal Pedro, del título de Penestrina
del que era procurador.
ASV., RV. 107, ep. 148.
1334-VI-11
Juan XXII nombra a Tomás Despujades beneficiado de Valencia, Bernat de
Cornudella fue su introductor.
ASV., RA. 45, 441 r.
1334-VI-11
Juan XXII concede a Domenec Batlle, capellán perpetuo de Morena un beneficio
en Tarragona.
ASV., RA. 45, 441 V.
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1334-VII-14
Juan XXII manda al arzobispo de Zaragoza que le informe acerca de ciertas
ventas que el abad de Montearagón quería realizar en Valencia.
ASV., RA. 45, 449 V.
1334-VII-19
Juan XXII concede a Bartomeu Meloti, clérigo de Valencia y de Alfonso IV un
beneficio en la catedral.
ASV., RA. 46, 27 v.-28 r.
1334-VII-27
Juan XXII concede al clérigo de Segorbe, Mateu d'Osca, un beneficio en
Valencia. El obispo de Segorbe es su introductor.
ASV., RA. 45, 600 r.
1334-VIII-27
Juan XXII nombra a Joan Castelló, canónigo de Segorbe. Era rector de
Pego.
ASV., RA. 44, 598 r.
1334-XI-4
Juan XXII nombra a Miquel Ricomá introductor del beneficiado de Ripoll
Ramón Ribes.
ASV., RA. 47, 91 r.

APÉNDICE

1322-VII-7
En bula de Juan XXII aparece una mención del prechantre de Valencia, Pere de
Centelles.
ASV. , RA. 17, 104 r.
1323-III-30
Juan XXII manda al obispo de Valencia que cuide que los bienes del Temple
pasen a la Orden de San Juan de Jerusalén y a Montesa.
ASV., RA. 23, 240 r.
1330-X-1
Juan XXII nombra a Centullus (sic) de Falguera canónigo de Valencia. Sucede
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a Bernat Despont, difunto. Es su introductor Pere Esplugues, arcediano de
Alcira.
ASV., RV. 98, 49

1330-X-1
Juan XXII nombra a Joan Espere rector de Carlet por muerte de Bernat Despont,
en consideración al cardenal Juan del título de Santa Cruz de Jerusalén.
ASV., RV. 98, 48
JOS~ TRENCHS ÜDENA
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L'organització de les Comunitats de Regants
a l'horta de La Plana.
Introducció
Tot el sistema tradicional de regadiu en l'Horta del Millars esta organitzat
jurídicament mitjan9ant Comunitats de Regants. Aquestes estan constituirles per
l'agrupació de tots els usuaris de les aigües públiques deis respectius pobles de la
comarca de La Plana: Almassora, Borriana, Castelló, Nules i Vila-reaL
A l'horta les formades a partir de la Llei d' Aigües del 1866, i la posterior
i actual del1877 en són cinc. Pero la seua antigüetat, deixant a banda l'oficialitat,
és molt anterior i centrada en el segle xm. La Reconquesta catalano-aragonesa
significa en materia de regs, el mateix que en l'ambit urbanístic, és a dir, la
planificació i l'organització de l'espai a partir del nou ordre legislatiu que ara
estableix unes « Ordinacions» peral bon ús, repartiment i justícia en el tractament
de les aigües.
Totes cinc Comunitats són totalment independents en el seu comportament,
pero la convergencia d'interessos i el moment polític de la Guerra Civil, féu
aparéixer la Junta d'Aigües de La Plana.

l. Les Ordenances.
El govern, administració i justícia de les aigües fins 1869, any de la fundació
de la primera Comunitat de Regants, estava regit pels respectius Consells
Municipals o Ajuntarnents que tenien establides ja unes regles. Així ho trobem
per exemple a Vila-real (4, p. 178-190) el 1326 i a Castelló de la Plana el1785
(16, p. 76). La importancia d'aquestes Ordenances en la vida municipal o d'aleshores fou destacada com demostra el que a Castelló, de 217 Ordenances Locals
60 tingueren un sol títol: 1 «Govern i distribució de les aigües i de les séquies de
l'horta».
De ben segur que les reglamentacions i guíes són medievals i posteriors a la
L Representen, per tant, el 27,6% de les lleis municipals, o el que~ el mateix, 1/4 de la vida
economica-social del S. XVIII-
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Reconquesta (8, p. 13), com demostren el privilegi de Pere III del 1283 que
concedeix el nomenament de sobresequiers atenent-se als Furs de Valencia (1, p.
415), o el mateix «Llibre de les Ordinacions» del1360 de la capital de La Plana.
Totes elles tenien un caracter eminentment practic i directe, i s'aplicaven sempre
com a conseqüencia d'un fenomen ja ocorregut i que més endavant hauria
d'estalviar-se.
Tres són els fonaments basics de totes les Ordenances:
a) El costum i la tradició.
b) La practica continua en l'ús de l'aigua.
e) L'evolució pausada que imposa el canvi de situació agrícola.
Aquestes tres característiques i les reglamentacions oficials i legislatives
conformaren les dues Lleis d' Aigües abans esmentades. La primera, la del1866
(art. 280) i la darrera del 1879 (art. 228), estableixen d'entrada la línia general
i a exigir per a la constitució de Comunitats de Regants:
-Tenir terres de regadiu en nombre major a 200 Ha. (2.400 fanec.).
La Comunitat de Regants consegüent tindra plena autonomía en les seues
decisions que aniran a carrec d'un Sindicat coma organisme directiu. D'aquesta
manera, es desvinculava definitivament de l'administració municipal la regulació
de les aigües, que ara obligatoriament, passava a ser responsabilitat d'un
organisme autonom en tots els aspectes: La Comunitat de Regants.
La teoría filosófica del poder de Montesquieu és l'emprada pera la divisió
deis tres poders: legisla tiu, executiu i judicial, que es venen a reflectir respectivament en la Junta General de Regants, el Sindicat i el Jurat. (Organigrama)

ll. La Junta General de Regants.
És l'assemblea de tots els usuaris que tenen dret a regar de l'aigua del Riu

Millars. És l'autoritat suprema i maxima de la Comunitat. Les seues reunions són
anuals ordinariament, al contrari del que passa a l'Horta de Valencia que són
bianuals.
El nombre de reunions ordinaries és llevat de Vila-real (14, art. 13) de dues
per any i que generalment, solen esdevenir el primer diumenge de desembre
(Almassora, Castelló de la Plana i Vila-real) i a principis del mes de juny
(Borriana, Almassora i Castelló). Com es veu aquestes sessions tenen lloc en
moments claus per a previndre tant els volums d'aigua pitjors, com corresponen
a l'hivern i a l'estiu mediterrani, com les collites de cítrics, i per aixo mateix, es
celebren sempre en día festiu.
La convocatoria fins fa poc de temps la feia, en totes les ciutats, el pregoner
o l'agutzil, que col·locant-se en els punts de confluencies de ravals i carrers la
portava de viva veu arreu de la ciutat. A vui és una figura i un personatge del
record pera la majoria d'habitants, puix que els cartells anunciadors situats a les
principals places el supleixen.
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Són membres de la Junta no només els propietaris de la terra coma Valencia,
sinó també tots els que es beneficien de l'aigua en eixe moment. Els propietaris de
molins també hi són, no passant el mateix amb els propietaris deis escorrims. 2
Les Juntes no són plenament democratiques perque la premissa «cadascun
deis regants un vot», no s'acompleix per igual com esdevé a l'Horta del Túria.
L'única que ho fa en sessions ordinaries és la Vila-real, 3 la resta, té düerents
proporcions que s'ajusten, més o menys, a l'article 239 de !'actual Llei d' Aigües
que especifica un vot per a cada sis fanecades o cinquanta arees, així ho fan
aNules (13, art. 48), Almassora (10, art. 57) i Borriana (11, art. 86). Castelló de
la Plana dóna un vot per cada 1O fanecades.
Coma autoritat suprema tenen intervenció en tots e ls assumptes que afecten
a la Comunitat: aprovar pressuposts, despeses, noves obres totals o parcials,
reclamacions irnportants, etc. Amb tot, la seua funció principal és la de triar per
cada 4 anys -renovables cada 2 per meitat- el Sindicat i el Jurat. A Nules,
Almassora i Borriana trien tarnbé el President de la Comunitat de Regants, carrec
que sempre s'anomena en la primera sessió ordinaria d'hivern i mai en la segona
de l'estiu quan ja s'esta íntegrament en la sequera quotidiana d'aigües.
La Junta General dins de les Ordenances té dedicats espais molt redui'ts, tal
vegada perque el se u ús i funcions siguen de les rnés antigues corn a conseqüencia
d'ésser assemblearies. Fins i tot, a Vila-real i a Castelló de la Plana la referencia
sempre és indirecta i relacionada amb el Sindicat.
Per finalitzar, val a dir que dins d'elles les dones no gaudeixen veu ni vot com
tampoc cabuda física, pero sí que poden ser representarles pel marit o tutor que
administre les seues terres de regadiu. Aquesta premissa, juntament amb la de
prendre els acords per majoria absoluta en la primera volta, ens demostren
l'esperit medieval primerenc i després el noucentista burocratitzat que ofereixen
les reglamentacions.

III. El Sindicat de la Comunitat.
És l'organisme executiu de la Comunitat, i com a tal forma el vertader
govern. Com diu la Llei d' Aigües del 1879, la seua obligació és vetllar per
l'acompliment de les Ordenances i pels acords presos en Comunitat (art. 230).
El tria la Junta General en sessió ordinaria sempre directarnent a partir d 'una
!lista oberta en la qual hi figuren tots els regants del terme. El nombre de vocals
oscil·la entre 7 i 14, i la seua durada és de quatre anys renovables per meitat cada
bieni. Per a ser vocal són indispensables una serie de característiques: ser major
d'edat i menor de 60 anys -a Castelló en són 70 anys-, veí de la mateixa ciutat i,
2. Avui el pas del temps a intercanviat aquesta dualitat i si bé els escorrims hi estan, no passa el
mateix amb els molins, que d'altra banda, són totalment inexistents a l'horta del Millars.
3. Extraordinariament, un vot correspon a 10 fanecades (83,3 arees).
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només a Nules i a Vila-real tenir més de 12 i 20 fanecades (1 Ha. i 1,6 Ha.)
respectivament. El seu carrec és simplement rector i per tant, no cobren un sou
fixe pero sí unes quotes periodiques pel seu servei. Els mateixos vocals o síndics
trien un President del Sindicat, que a Vila-real i a Castelló és també el President
de la Comunitat, com així ho feia establir la primera Llei d' Aigües del1866. Les
últimes terres en regar -els Caps de Terme- sempre tindran síndics encara que
no siguen elegits en cap moment; la raó és l'escassetat d'aigua que sempre tenen
aquestes contrades.
Castelló és el que té més vocals amb 14 síndics, deis quals un pertany
a l'Ajuntament -recordant l'antiga administració-, l'altre als molins, nou
a l'horta i tres a les darreres terres. Almassora i Nules n'ostenten nou cadascuna
en representació de les diferents séquies i partides. Vila-real amb set síndics idos
supernumeraris és la transició cap a Borriana que només té set síndics, un dels
quals correspon a Cap de Terme.

IV. El Jurat de la Comunitat.
És el tribunal encarregat de resoldre les qüestions entre els regants de
la mateixa Comunitat. La seua fesonomia actual segueix l'article 242 de la
Llei d' Aigües i per tant les peculiaritats individualitzadores propies han desaparegut.
Tanmateix tenim notícies del Tribunal de la Taula que funciona fins l'any
1907 a Borriana (15, p. 437), i també d'un Tribunal delmateix noma Castelló del
qual sabem que exercia durant el segle XIV (7, p. 317). Podem suposar que el seu
funeionament seria paregut al del Tribunal de les Aigües de l'Horta de Valencia,
pero amb tres punts basics diferenciadors:
1) A La Plana, el caracter del Jurat és sempre d'ambit local i mai comarcal.
Cadascuna de les Comunitats jutja els seus delictes a l'ús de l'aigua.
2) Aquests Tribunals no serien anteriors a la Reconquesta, puix que les
causes que hom atribueix a l'origen musulma -lloc de reunió prop de l'església
i dijous coma dia concret del judici- (6, p. 105), no s'acompleixen ací.
3) Les reunions es realitzaven als voltants d'una Taula i possiblement en un
lloc tancat i públic.
El tribunal es reuneix mensualment a Borriana, pero allo més freqüent és
que siga convocat quan aparega el problema o la desobediencia a les Ordenances.
El se u President sera sempre un Síndic i tindra el vot de qualitat per desfer les
possibles igualtats. El nombre de jurats pot variar entre els 10 de Vila-real (14,
art. 47) i els 4 de Borriana (11, art. 104) i Almassora, tot i passant pels 6 de
Castelló de la Plana i Nules. Cal tenir present que ací no hi comptem al President
i que, al mateix temps de triar-los, també s'elegeixen un nombre igual de jurats
suplents.
El que no modifica la burocracia legislativa del segle XIX fou la forma de
fer-se i seguir-se el judici, que deben segur, és essencialment la medieval. Aquest
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és verbal i públic i comen~a amb J'acusació del denunciant pera continuar ambla
defensa del denunciat; ambdues parfs poden dur testimonis. No hi caben advocats
professionals i la seua sentencia, una volta escoltades les dues bandes, sera
executoria, definitiva i inapel·lable, sense poder reclamar o fer cap a un altre
jutge, privilegio fur (12, a. 52).
El Jurat fixa incentius pera la denúncia al donar-Ji un ter~ del preu de la
sanció al denunciant a més de pagar-Ji els damnatges a l'afectat. Si hom no paga
els diners establits fins i tot podria tallar-se-Ji J'aigua (12, a. 51). Aquesta
jurisdicció només afecta als plets entre els regants de la propia Comunitat, puix les
infraccions amb el personal o regant de fora es solucionen per via judicial
professional.
A nivell de País Valencia cal esmentar una important i definitiva diferencia.
Mentre a l'horta del Millars la independencia deis jurats respecte deis síndics és
total i absoluta, a l'horta d'Alacant el tribunal el formen el president i els síndics
que automatieament passen afer el paper de jutges (5, p. 537), i a l'Horta de
Valencia, el de les Aigües, el formen els síndics-llauradors de les set séquies (2, p.
246) i el President. Així dones, les infraccions a l'aigua del Riu Millars són
jutjades sempre pels jurats i mai pels síndics.

V. Altres Canees.
V. a) Burocratics.Secretari. Es nombra en Junta General i practicament és hereditari si bé
oficialment diu que dura 4 anys (14, art. 21). S'encarrega defer actes, pressuposts, verificar estadístiques de terres i vots i sobretot, fer i distribuir el sequiatge.
També l'arxiu esta en les seues mans que en general són les d'un advocat. És
l'home fort, influent i decisiu en totes les Comunitats. Només a Castelló fa falta
tenir terres per a ser-ho. (12, art. 9).
Depositari. Duu els fons economics de la Comunitat. ANules i Almassora se
J'anomena Tresorer-Comptador. Té un sou que en un principi correspon al1 ,5 %
deis ingressos (14, art. 15). Rendeix comptes trimestralment, i juntament amb el
President treballa i coneix els diners de la Comunitat.
Porter-Executor-Agutzil. Reparteix la correspondencia i citacions juntament
amb la llegida del bando! i les subhastes. Viu molt sovint a l'edifici social de la
Comunitat. Curiosament a Castelló de la Plana per a aquest carrec es prefereixen
persones relacionarles amb l'exercit o la Guardia Civil (?) (12, a. 18).
Recaptador. Les seues obligacions són l'extensió i cobraments deis rebuts. És
un complement del Depositari i com aquell també rep un sou proporcional per
quota. Diariament passa la quantitat al Depositari.
V. b) De Camp.Sequiers, Seguidors, Zeladors. És el director principal de les respectives
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séquies i el responsable de la distribució de l'aigua. Vetlla l'aprofitament maxim
i fa el canvi de tanda o tom. Es correspon al carrec de «veedor » dins de l'horta del
Túria. De la seua importancia en resoldre qüestions conflictives, donen bona
mostra les autoritzacions a portar escopetes a Vila-real i a Borriana, així comuna
placa distintiva amb les inicials C.D .R. que els identifica.
Generalment, cadascuna de les Séquies Majors, Tandes o Partides tenen un
sequier major, sobresequier o prohom, que esta complementat pels subsequiers
en les respectives séquies secundaries que veritablement són els encarregats de
obrir i tancar els ulls, files i portells.
Assuders. És un dels carrecs amb més responsabilitat, si bé avui, degut a la
regulació que suposen els embassaments (vore Mapa 1) ha perdut importancia.
Vigilar la partició d'aigua feta a partir de la Sentencia Arbitral del 1346, tenir
netes i a punt les almenares, comportes i presa de l'assut i no deixar d'observar el
riu per si esdevenen avingudes o minvacions de cabal, són les principals
obligacions de l'assuder. El seu contacte amb el President i Secretari és
permanent i en el assuts compartits es poden nombrar un o dos segons convinga. Avui, és practicament l'únic que va a les particions, entre d'altres raons
perque la seua vivenda esta marge mitger a l'assut. A Valencia rep el nom de
torner.

VI. Els Recursos Economics de les Comunitats.
Per antonomasia l'aigua és totalment gratuita, pero tanmateix la Comunitat
té elevades despeses. Com es paguen?
La quota que es paga és anual i respon a la proporció de superfície rústica que
hom posseeix. Les despeses anuals globals es reparteixen entre les unitats de
propietat i explotació per fanecades, i en conseqüencia, el Padró de regants caldra
revisar-lo any rera any per a deixar ben expressats els veritables usuaris de les
séquies obligats a pagar eixa quota anomenada «sequiatge».
Abans simplement representaba la xifra a pagar perla neteja i manteniment
de les séquies i files que aleshores eren totes de terra; d'ahí li ve el nom. Avui
tanmateix representa, i així ho tenen tots, el «preu de l'aigua del riu Millars»,
en el qual s'inclouen des de les despeses en obres menors fins a les d'infraestructura.
La quantitat del sequiatge ha oscil·lat amb el pas del temps (Fig. 1), i entre
1870, any del primer sequiatge conegut, i 1984 ha passat de representar 0,18
pessetes a 1.360 pessetes/fanecada/any.4 Hi ha que matisar que el preu del
4. Són xifres globals per al conjunt de les 5 Comunitats, i en concret ve a reflectir la mitja
aritmetica. Si hi comptem 125.005 fanec, tenim un total de 170.006.800 pessetes, que seria el capital
total que treballen les Comunitats.
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sequiatge varia segons la localització de les terres, centrals o marginals, i el tipus
de conreu o explotació deis temps avantpassats.
Abans era el recaptador l'encarregat de cobrar-lo, avui és el propi regant el
que el fa efectiu. La seua negligencia hi comporta el no tenir dret a regar. Aquest
sequiatge juntament amb les denúncies, són els dos principals factors retributius
de les Comunitats.

VII. Infraccions en el reg.Practicament totes les Ordenances recorden els mateixos delictes sancionables. Aquests si en un principi tenien preus simbolics, deis anys 1968-1970 en~
han assolit xifres respectables que de vegades pugen a vora 5.000 pessetes com
passa a Alrnassora. No sempre la culpabilitat ha d'ésser necessariament intencionada, sinó que també és igual de penable l'abandonament momentani o la total
.
. ...
1mprevtsJo.
Podem diferenciar dues classes de delictes:
a) Delictes a les obres: els més greus són foradar i destro~ar les files, caixers
i portells, així com treure terres i brossa deis mateixos. A Vila-real está prohibit
plantar canyes o arbres a les files (14, art. 59), si bé com passa arreu del País, una
de les característiques pera localitzar les séquies és cercar un arbre fruiter, o més
concretamet una morera, que venen a reflectir la gloria passada de la seda.
b) De/ictes a L'ús d'aigua: són molt nombrosos i en general s'anuncien
negativament:
-obrir el porten abans d'hora o tancar-lo després.
-furtar aigües al veí o a la S. Major, a excepció d'incendis.
-sorregar, regolfar, destandar-se i transportar l'aigua d'una partida a una
altra que no Ji corresponga.
Les denúncies a síndics i jurats es multipliquen per dos, cosa que succeix
també als reincidents.

VIII. Organització actual de I'aigua del Millars.
Malgrat l'organització independent de les diferents Comunitats de Regants,
la convergencia d'interessos feu sortir l'any 19391a Juntad' Aigües de la Plana. És
una mena d'organisme federal que la mancomunitat fa servir per defensar,
promocionar i conservar els privilegis d'ús. No té cap poder dios de les respectives
Comunitats. Els dotze membres integrants, a raó del President i dos vocals per
Comunitat, constitueixen la Junta que si bé, reconeix un President de la mateixa,
que canvia de Comunitat en Comunitat de cada quatre anys, no passa el mateix
quan diu que la seu sera també itinerant puix esta localitzada a la capital de La
Plana.
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En realitat, la seua funció més important actualment és la de demanar l'aigua
del Riu Millars a través del Panta del Sitjar o bé del d'Arenoso (Mapa 1.).
Aquests pantans fruits del Pla del 1902 de Gasset, del Pla del 1933 de Pardo
i finalment del Pla d'Obres Públiques del1940, es realitzaren respectivament els
anys 1947-1959 i 1970-1976, i significaren entre d'altres punts, més o menys
contrastats, la perdua definitiva de l'exclussivitat excluient d'utilització de l'aigua
del Millars, sustituint-la no per la logica preferencia, sinó pel preocupant,
discutible i negatiu repartiment d'aigües a una zona, que tant per la seua
topografía, coro sobretot pels recursos hidraulics, mai podra regar-se amb les
poques aigües del riu (9, p. 117).
El Conveni de Bases pera l'Ordenació del Millars i el consegüent Sindicat de
Regulació del Riu, varen ser la plasmació legal del projecte d'eixamplament de
l'horta de La Plana (Mapa 1). Ambdós datats pel 1970 basant-se en les
disponibilitats d'embassaments irreals del Sitjar que «colmaban con exceso las
exigencias de los riegos tradicionales haciendo palpable la posibilidad de una
utilización masiva del sobrante para el riego de mayores extensiones» (3, p. 5),
i en els cabals de somni atribui"ts al Millars «cuya aportación media sobrepasa los
300 mill. m 3 por año» (3, p. 21), acabaren de desfer el sistema tradicional de
l'horta, tractant d'assegurar aigua als escorrims marjalencs (16.162 fanec.) i de
regar de cap nou una extensa zona (175.292 fanec.), mitjan9ant els Canals de la
Cota 60 -no realitzat encara-, i el de la Cota 100, realitzat parcialment, pero
fora d'ús per raons de deficiencia infraestructura! manca d'aigua total des d'un
principi. (Mapa 1).
Per a organitzar tot aquest eixamplament es crea el1973 el Sindicat Central
d' Aigües del Riu Millars format perLa Juntad' Aigües de La Plana, la Comunitat
de Nules i totes les altres Comunitats que aprofiten l'aigua del Millars. En
definitiva, es despersonalitza la tradicional horta, tot i integrant-la en una unitat
molt més ampla i desarrelada que podriem anomenar Baix Millars. Evidentment
el seu principal objectiu de donar aigües a les noves hortes no s'ha acomplit, i la
regularització total de riu i les dificultats d'aigua per a l'horta vella, sí.
Pero coro s'utilitza vertaderament l'aigua embassada?
Primerament hi ha que dir que el Conveni del 1970 estableix una reserva de
30 milions de ml, que s'utilizaran a raó de 0,75-0,85lit./seg./Ha. Pero el que no
fixa és que la tradicional escassesa no permet utilitzar aquest volum quasi mai,
i que a més, a totes llums és insuficient.
L'utilització d'aquestes aigües conegudes coro «la llibreta d'estalvi» en un
principi es feia segons les necessitats, i obviament Borriana gastava el 50 %.
A partir de 1980 les reserves es dividiren segons les hectarees de cadascuna de les
Comunitats:
Almassora . . . .
Borriana
....
Castelló de la Plana

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

3.945.473 milions m3
10.519.633 milions m3
6.459.633 milions m3
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Nules . . .
Vila-real
L'HORTA
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• •

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

1.430.738 milions m3
7.649.035 milions m3
30.000.000 milions m3

Pera utilitzar aquestes aigües hi ha tota una serie d'entrebancs burocratics
que van des de la reunió de la Junta d' Aigües de La Plana fins l'ordre definitiva
del Governador Civil de la Província, que en última instancia decideix.
En realitat, aquesta situació privilegiada de La Plana, esta justificada
historicament, hidraulicament i legalment. L' Alto Mijares i La Plana han estat les
dues uniques comarques que des de sempre han pres l'aigua del riu fonamentantse en el títol preliminar del Codi Civil que estableix l'ordenament jurídica partir
del costum en defecte de llei. Aquest aspecte reconegut en l'article 149 de la
vigent Llei d' Aigües ha permés la situació, ara ja no tant privilegiada per
l'eixamplament de l'horta nova, que tenim.
Aquesta ésa grans trets, l'organització jurídica, administrativa ilegal, de les
Comunitats de Regants de La Plana, que, definitivament tingueren redactarles
i aprovades les seues Ordenances segons el quadre següent:
EMILI M. ÜBIOL MENERO

Col·legi Universitari Castelló
(Universitat de Valencia)
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C11ad. IJ, J/J y IV

El círculo cooperativo de Castelló. Una experiencia frustrada de catolicismo social liberal.
1 Los Círculos de Obreros y el carlismo
A principios de los años ochenta del siglo XIX, gracias a la actividad del jesuita
de Castelló Antonio Vicent, la diócesis de Tortosa es uno de los primeros lugares
del·Estado español donde arraigan con fuerza los Círculos Católicos de Obreros,
sociedades que, después de algunos precedentes similares ensayados desde el
Sexenio Democrático (1.868-1.874), suponen las primeras tentativas desplegadas por la Iglesia para acercarse al mundo del trabajo.'
Al profundizar en el estudio de este primer movimiento social católico
dertosense' '"' hemos tenido ocasión de constatar que presenta una gran vitalidad
-reflejada tanto en el número de entidades fundadas como en la cantidad de
socios que movilizan- en el periodo anterior a 1890, mientras que su fuerza
decae de manera sustancial en la década siguiente. Resulta cuando menos curiosa
esta temprana decadencia porque vienen sus primeros síntomas a evidenciarse
coincidiendo con la promulgación en 1891 de la Rerum Novarum, Encíclica a la
que se ha venido atribuyendo un papel casi de causa-efecto para el arranque del
catolicismo social en España.2
Las fuentes manejadas -el grueso de las cuales está formado por la prensa
periódica- no ofrecen ninguna explicación coherente al respecto, pero por
entonces los periódicos confesionales castellonenses recogen en numerosas
ocasiones lamentos de los distintos Círculos quejándose de la «oposición
insalvable» que encuentran en determinado pueblo o de la «guerra continua» que
l. El mejor estudio sobre el P. Vicent continúa siendo el de LLORENS, Montserrat: «El P.

Antonio Vicent S.l. (1.837-1.912). Notas sobre el desarrollo de la acción social católica en España»,
en Estudios de Historia Moderna, IV (1.954), pp 393-439. De consulta imprescindible para conocer
los primeros pasos del movimiento obrero cristiano en España es ANDRES-GALLEGO, José: «Los
Círculos de Obreros (1.868-1.887)», en Hispania Sacra, n. 57-58 (1.976), pp 259-310.
1 bis. GARRIDO HERRERO, Samuel: La acción social católica en los obispados de Tortosa
y Segorbe (1877-1923). De los Círculos Católicos a los Sindicatos Profesionales Obreros, tesis de
licenciatura, inédita, Universidad de Valencia, 1984.
2. Vid. ARBELOA, Victor Manuel: 'Organizac.iones católico-obreras españolas tras la 'Rerum
Novarum' (1.891), en Revista de Fomento Social, n. 116 (1.974), pp 407-415.
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en otro se les hace. Nunca se explica de forma clara quienes son los promotores
del rechazo ni las razones que los empujan a ello, pero habrá que descartar en
principio que fuesen las sociedades obreras de clase, escasamente implantadas en
aquellos momentos en la provincia.
Parece también descabellado suponer que las dificultades proviniesen de los
patronos, asustados ante el espíritu presuntamente revolucionario de los organismos católico-obreros. Por el contrario la financiación patronal es un rasgo común
en todos los Círculos, abundando entre los componentes de sus juntas directivas
los «ricos propietarios» o los «acaudalados comerciantes».
Una tercera hipótesis podría consistir en atribuir las maniobras obstaculizadoras a los sectores católicos integristas, supuestamente enfrentados en el seno de
la Iglesia con las corrientes más avanzadas en el terreno social que encamarían el
P. Vicent y sus colaboradores. Ha llegado a hablarse en esta línea del desagrado
provocado por León XIII entre el integrismo español a raíz de la aparición de la
Rerum Novarum; en la diócesis de Urgell, afirma un autor, llegó a orarse
«públicament per la conversió del Sant Pare, que acabava de publicar una
Encíclica, de les coses noves, a favor dels moviments de reivindicació obrera».3
En realidad, como Tusell apunta, 4 las bases para la existencia de un
movimiento obrero de carácter confesional surgieron en España de los núcleos
legitimistas que partían de la descalificación global del liberalismo, al que acusan
de ser el origen de todos los males del mundo moderno -entre ellos la irrupción
del proletariado revolucionario-. Ello explica que las propuestas papales
tuvieran una cálida acogida por p~rte del clericado integrista hispano. 5 Ramón
Nocedal hará en el Parlamento una fogosa defensa de ellas6 y en la ciudad de
Castelló, sin ir más lejos, el ultramontano semanario La Verdad es la única
publicación que en 1891 se hace eco de la Rerum Novarum, reproduciéndola en
su totalidad acompañada de una recomendación a los patronos para que la
hiciesen aprender de memoria a sus obreros. 7
Después de rechazar las anteriores explicaciones se ha llegado a la conclusión de que si los Círculos encuentran oposiciones en los pueblos castellonenses se
debe a que son acusados por la burguesía conservadora que detenta el poder
durante la Restauración, y acertadamente en muchos casos, de servir a los
intereses de la reacción carlista que después de perder la última guerra aún no ha
abandonado la esperanza de provocar un salto atrás en la historia.
3. ALBERT i CORP, Esteve: «Un error de Prat de la Riba», en Serra d'Or, n. 2 (1.965).
4. TUSELL GOMEZ, Javier: Historia de la democracia cristiana en España, l. Los antecedentes.
La CEDA y la ll República, Madrid, Edicusa, 1974, pp 13 y ss.
5. Vid. sobre las repercusiones de la Rerum Novarum en el integrismo catalán, deshaciendo falsas
interpretaciones, BONET i BALTA, Joan: «L'Església i el món obrera Catalunya a final del segle
XIX>>, en Serra d'Or, n.2 (1.965), pp 123-125.
6. Cit. por VALLE, Florentino del: El P. Antonio Vicent y la acción social católica española,
Madrid, Ed. Bibliográfica Española, 1.947.
. 7. La Verdad, n. 134 (28-Vl-1.891) y ss.
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Por lo demás, resulta hasta cierto punto lógico pensar que las entidades
católico-obreras fueran en el País Valenciano utilizadas, dados sus mismos
presupuestos ideológicos antiliberales, por un carlismo que ha entrado en crisis en
los primeros años de la Restauración y que necesita recurrir a todos los medios
a su alcance para recuperar su tradicional clientela. Sin embargo es ésta una
relación sobre la que apenas se ha insistido.8
Posteriormente E. Herkner constatará para toda España, en un contexto ya
muy diferente, que «una gran parte de los afiliados a estas sociedades católicas,
que se llaman neutras en política y proclaman el respeto a la Ley, están integradas
en cuerpo y alma al movimiento carlista ... » 9 Citas semejantes podrían aportarse
en gran cantidad sobre el catolicismo social valenciano del último cuarto del siglo
XIX. En 1873, por ejemplo, la federación local de Alcoi de la A.I.T. menciona al
Círculo de la localidad con expresiones del tipo club carlista. 10 En 1897 un
propagandista se queja en Valencia de que los socialistas acusen a los Círculos de
ser «centros de reclutamiento carlista, antros de reacción e instrumentos de
propaganda reaccionaria... » 11
Puede argumentarse en contra de la tesis que estamos defendiendo que era
muy fácil confundir el antiliberalismo de que hacen gala los social católicos con
una militancia tradicionalista inexistente. Pero en 1912, durante la Semana Social
de Pamplona, Manuel Polo y Peyrolón'2 despeja las dudas con las siguientes
palabras:
«Francamente declaro que lo mismo se equivocó el Padre Vicent cuando
convertía en meramente católico y de ancha base un círculo carlista, que [me]
equivoqué yo al convertir en círculo carlista y de miras estrechas un círculo
meramente católico; que de ambas clases se dieron casos... »' 3

1

~

8. No la menciona siquiera Melchor PERRER en su documentada, y a la vez tan parcial, Historia
del tradicionalismo español, Sevilla, Ed. Católica Española, 1.959, Tomo XXVIII. El autor -que da
muestras de ignorar el destacado papel que en la articulación del movimiento social católico
valenciano tuvieron hombres por él tan elogiados como Manuel Polo y Peyrolón o Manuel Bellido
Alba- menciona una sola vez al P. Vicent, en medio de una crítica velada por sus relaciones con el
marqués de Comillas, al explicar la peregrinación obrera a Roma de 1.894, que, según su criterio, fue
un intento de Jos alfonsinos para desvirtuar al carlismo sirviéndose de León XIII.
9. HERKNER, E.: La cuestión obrera, Madrid, Ed. Hijos de Reus, 1.916, p 462.
10. Asociación Internacional de los Trabajadores. Actas de los Consejos y Comisión Federal de la
Región Española (1.867-1.874), Barcelona, 1.969, Vol II, p 82 (7-111-1.873). Cit. por ANDRESGALLEGO: op. cit., p 271.
11. LEON, Froilán: «Los Círculos de Obreros y los periódicos socialistas», en La lectura
dominical, 172 (1.897), pp 255-256. Cit. por RUIZ RODRIGO, Cándido: Catolicismo social
y educación. La formación del proletariado en Valencia (1.891-1.917), Valencia, Facultad de
Teología de San Vicente Ferrer, 1.982, p 258.
12 Manuel POLO Y PEYROLON (1.846-1.918) fue jefe regional carlista. Diputado en 1.896
y Senador en 1. 907 y 1.91 O. Escribió varias obras sobre temas sociales y se declara uno de los primeros
seguidores de Vicent.
13. Cit. por VALLE, F. del : op. cit., p 264.

334

SAMUEL GARRIDO HERRERO

Es preciso recordar inmediatamente que por esta época el carHsmo hace ya
mucho tiempo que perdió su carácter inicial de revuelta campesina antiburguesa,
y «des del 1868», señala Ardit, «fou instrumentaHtzat per !'alta burgesia
conservadora i pel moderantisme catolic».l' Además, antes de continuar se
impone un breve inciso explicativo sobre la situación de los carlistas castellonenses a principios de los años ochenta.
En las comarcas del Norte del País Valenciano, donde tantos adeptos habían
encontrado las partidas, la infraestructura del movimiento carHsta era sumamente precaria en los años que siguieron a su definitiva derrota por las armas. Parece
que la reorganización a nivel provincial se promovió desde el núcleo aglutinado
en torno al periódico de Castelló La Plana Católica.
Había nacido en febrero de 1884 coincidiendo con la excomunión decretada
por el obispo de Tortosa, Francisco Aznar, para el semanario republicano El
Clamor de la Democracia. Inicialmente se declara catóHco al margen de cualquier
partidismo. Aprovechándose de la bendición del prelado y de ser la única
publicación periódica confesional de la ciudad, se consolida rápidamente y recibe
gran número de suscripciones. Pero sus dificultades comienzan cuando el
propietario, el borrianense Andrés Peyrat Roca, se proclama abiertamente
carlista. A partir de noviembre de 1884 el primitivo subtítulo -«periódico de
propaganda»- es sustituido por el de «órgano del partido tradicionalista de esta
provincia», con el resultado de ser abandonado inmediatamente por sus hasta
entonces favorecedores:
«[Cuando dio este paso] el propietario quedó sin director, sin redactores
y hasta sin suscripción: aquella franqueza en una ciudad liberal era audacia,
valentía, temeridad: La Plana no podía vivir»Y
Un año después no tendrá inconveniente de reconocer que no lo secundaron
sino «cuatro soldados y un cabo [sic], rodeados de enemigos y de periódicos
liberales»,t6 ya que dentro de Castelló, añade, «somos bien pocos los tradicionalistas». Peyrat confiaba apoyarse en los partidarios del Maestrazgo, pero también
sin éxito:
«He aquí en lo que sufrimos al principio una tremenda equivocación.
Precisamente en esta provincia, en el Maestrazgo sobre todo... , la calamidad
llamada Unión Católica, había causado estragos, y los íntegros casi desaparecieron. Apenas eran leídos por esos pueblos La Unión y El Zuavo de Valencia: y el
mal era tan grande que La Plana desconfió de poder conseguir algún fruto: los
14. ARDIT, BALCELLS, SALES: Historia dels Parsos Catalons, Vol 11, Barcelona, Edhasa,
1.980, p 316.
15. La Plana Católica, n 173, 30-XII-1.885.
16. Ibídem.
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números volvían a la administración sin haber sido rotas las fajas, y el periódico
tenía que temer». 17
1

~

¡

i

1

Casi paralelamente a estos hechos, al menos desde finales de los años
setenta, la prensa liberal y republicana de Castelló venía denunciando que los
carlistas, en vista de la crisis atravesada, recurren a alentar todo tipo de entidades
benéficas o piadosas. 18 Si los Círculos Católicos del P. Vicent reciben críticas
desde estos medios será precisamente por ello, encontrando por contra en La
Plana a su órgano oficioso de prensa.
En todos los reglamentos se pone especial cuidado en señalar en lugar
preferente el apoliticismo. Sin embargo las acusaciones de manipulación serán
constantes.
En ocasiones desde el periódico carlista se rechaza el simplismo que supone
desvirtuar por tal motivo al movimiento obrero confesional. Así en 1885 se
origina una dura polémica cuando José Bayer, presidente de la sociedad de
socorros mútuos «Industrial Nulense», publica una carta en El Clamor de
la Democracia19 quejándose de que Agustín Martorell, arcipreste de Nules
y consiliario del Círculo, se sirve de los sermones para incitar a sus feligreses a
abandonar la entidad bajo su presidencia e ingresar en el Círculo. La Plana encuentra en la actitud de Bayer un ejemplo de los efectos perniciosos del liberalismo:
«¿Quién se pasma de que cualquier feligrés, aun en Nules, se encare con su
Párroco, y le pida cuentas de la predicación? ...Porque desde los mestizos hasta
los del pacto signalagmático ¿cómo se entiende? ¿Respetar, siendo liberales, la
libertad del púlpito?» 2o
El periódico republicano responde descalificando a todo el Círculo por
carlista21 , pero sus dirigentes, siempre a través de La Plana, rechazan la
identificación. Uno de ellos comienza definiéndose como «católico de raza
y enemigo acérrimo de todo lo que sabe a liberalismo», para añadir a continuación:
«Quiero que sepa que el Círculo Católico de Nules no tiene color alguno
político y le remito al capítulo octavo de su reglamento, como también al catálogo
de sus asociados y políticas particulares de los mismos». 22
17. La Plana Católica, n 92, 21-III-1.885.
18. Cfr., como ejemplo, La Provincia, n 130, 21-IX-1.880. Da noticia de la instauración en
Castelló de una sociedad titulada «Unión Católica».
19. El Clamor de la Democracia, n 337, 25-III-1.885.
20. La Plana Católica, n 96, 4-IV-1.885.
21. El Clamor de la Democracia, n 341, 9-IV-!.885.
22. La Plana Católica, n 99, 15-IV-1.885.
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En otras ocasiones, sin embargo, es la propia prensa carlista la que abona la
confusión. Entre 1892 y 1893 este mismo Círculo de Nules pasa de 621 23 a 283 24
socios. Según El Tradicionalista las raíces del descalabro hay que buscarlas en la
alianza de los dirigentes de la entidad con los caciques del partido conservador
-el «Cossi»-. Es por ello que a finales de 1894 se crea en Nules un Círculo
Carlista, que« ... cada día va aumentando, a costa de la disminución del Círculo
llamado Católico, pero en realidad político, y del cosí por añadidura». 2s
En diciembre de 1886 se inaugura un Círculo en Borriol,26 no dejando de ser
significativo que se desplacen para presidir el acto Andrés Peyrat -director
y propietario de La Plana-, Salvador Guinot -redactor de la misma y ocasional
director en funciones- y Francisco Giner Lilla -jefe provincial carlista a finales
de siglo y protagonista en 1898 de la escisión denominada «paquismo»-. Por si
quedaran dudas sobre las tenden~ias políticas de la nueva sociedad nos enteramos
de que los socios salieron en procesión por el pueblo, no habiendo permitido el
ayuntamiento la participación de una banda de música ante el temor de que los
restantes vecinos, considerándolo una provocación, respondiesen con alborotos.27
En Vila-real el jefe local carlista, el terrateniente y concejal Alejo Font de
Mora, es también en 1894 presidente del Círculo. Cuando en una ocasión visita la
ciudad el diputado carlista por Morella Joaquín Llorens se le agasaja precisamente en los locales de la institución. Acto seguido pronuncia Llorens un discurso en
el que, señalan las crónicas, tuvo cuidado de « ... hablar sin salirse del terreno
exclusivamente religioso, tal como hoy dan en entender esto y como se dice
conveniente en un Círculo Católico».28
Pero es sin duda en Artana donde tienen lugar los sucesos más elocuentes.
En este pueblo se producen constantes enfrentamientos entre carlistas y liberales
en los años finales del siglo xrx. 29 En 1881 informa la prensa del extraño
alzamiento de «un grupo armado de antiguos carlistas (hoy sagastianos) al grito
de ¡viva el general Sagasta!».30 Años después -en una fecha que no he podido
determinar con exactitud- Victorino Fabra, jefe provincial del «Cossi», hace
23. VICENT Antonio: Socialismo y anarquismo, Valencia, Imp. J. Ortega, 1.893, p 470.
24. El Obrero Católico, n 9, 1-I-1.894.
25. El Tradicionalista, n 109, 30-III-1.895. El Consejo Diocesano responde con un desmentido
a través de su publicación oficial, El Obrero Católico (n 40, 14-IV-1.895), pero no aporta ningún
argumento.
El «Cossi» es el montaje caciquil por excelencia del Castelló de la Restauración. Entre 1876
y ~881 .r~presenta en la provincia al Partido Liberal Conservador. Este último año, llegada la primera
«S1tuac10n Sagasta», pasa a formar parte del Partido Liberal Fusionista. En la década de los noventa,
por fin, sus intereses coinciden de nuevo con los del Partido Conservador.
26. La Plana Católica, n 274, 22-XII-1.886.
27. La Plana Católica, n 275, 29-XII-1.886.
28. El Tradicionalista, n 77, 11-VIII-1.894.
2~. VILAR PLA, Luis (pbro.): Historia de Artana, Vol II, Artana, inédito, mecanografiado, s/f
(:hac1a 1.920). Se ofrece allí abundante información al respecto.
30. La Provincia, n 65, 17-II-1.881.
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juzgar y condenar en una maniobra electoralista a dos jóvenes carlistas por un
asesinato que no cometieron. En 1890 el Círculo Católico será el motivo de
nuevas discordias.
Trataba de establecerlo el párroco Vicente Gimeno cuando se encuentra con la
oposición de Fabra y sus servidores locales, que lo consideran una provocación
carlista. Se originan una serie de actos vandálicos que obligan al obispo a trasladar
a Gimeno aNules, donde fallece, «del disgusto», un año después. 31 Vicent culpa
del desenlace a los «enemigos de Cristo» -es decir: «a los librepensadores y los
masones y masonizantes»-, pero no es más explícito. Lo asombroso del caso es
que gracias al testimonio de un contemporáneo, un sacerdote carlista que vivió los
hechos, nos enteramos de que fue el todopoderoso Victorino Fabra, ayudado por
el ayuntamiento de Artana, quien fomentó los disturbios que convertirían
a Gimeno, según Vicent, en «el protomártir de los Círculos de Obreros
Católicos»:
«En el Mayo de 1890 emprendió Gimeno la fábrica del Círculo católico ... ;
pero a los señores del Cosi, muy libres en sus cosas, se les antoja que el Círculo no
debe levantarse. 'No puede ser -dicen ellos- [sic] eso es una provocación que el
Cosí no debe permitir de ninguna manera, los beatos apoyados por los jesuitas
nos provocan y desafían' ... '¿Con qué derecho -decían- [sic] levantan los beatos
carlistas esa caseta?'».32
Resulta perfectamente comprensible, pues, que ante la oposición de la
burguesía que detentó el poder durante la Restauración, el movimiento social
católico castellonense entrase en muchos pueblos en temprana decadencia.

2 El Círculo Cooperativo y Protectorado de Obreros
Sin embargo las consideraciones anteriores no pueden generalizarse para
todas las entidades, porque son también distintas las circunstancias de cada
localidad.
Sucede así que en Castelló capital los promotores del Círculo van a esforzarse desde un principio por mostrarse abiertos a todos los católicos, situándose al
margen de la intransigencia antiliberal. Es comprensible que así fuera porque la
ciudad está por entonces viviendo en un clima de exaltación liberal alentado
desde las instancias del poder municipal. De hecho no será hasta 1909 cuando
31. VICENT: Socialismo ..., 1.893, pp 477-478. De la prensa castellonense únicamente alude la
muerte de Gimeno, sin hacer el menor comentario pese a que el asunto se prestaba -quizá se tenía
muy presente que por lo publicado en El Clamor a raíz del anterior escándalo ocurrido en Artana tuvo
que exiliarse de Castelló temporalmente González Chermá-, el integrista La Verdad, n 143,
13-IX-1.891.
32. VILAR PLA: op. cit., p 383. El autor se lamenta de que fuera su propio padre el alcalde que
puso en práctica las órdenes de Fabra.

338

SAMUEL GARRIDO HERRERO

consiga abrir un local la Juventud Tradicionalista, primera sociedad carlista que
se implanta.
El presidente de la Junta Organizadora creada para poner en marcha el
Círculo es el sacerdote Juan Cardona Vives. 33 Pero cuando éste sale a la luz en
mayo de 1882 pasa a llamarse Círculo Cooperativo y Protectorado de Obreros
-nombre, por otro lado, que constituye por sí solo toda una declaración
programática-, no juzgando sus impulsores conveniente incluir en la denominación el término «Católico». Un anónimo dirigente expondrá varios años después
las razones que les llevaron a tomar tal determinación, inusual en una fundación
del P. Vicent: 34
«[Se procedió así] para que los carlistas y otros que no lo son no abusaran de
la palabra católico, considerándola sinónimo de carlista. Mas apenas el Círculo
pudo acreditar, en el toque de la esperiencia [sic], que sus miras eran completamente agenas [sic] a toda política, no tuvo ya inconveniente de ostentar el onrroso
[sic] título de católico».3s
La primera junta directiva, en un intento más de evitar suspicacias, estuvo
compuesta por destacados católicos liberales. Es posible que sus miembros más
significativos estuviesen por entonces ligados a la Unión Católica, creación de
Alejandro Pidal para integrar a las masas tradicionalistas en el seno del sistema
canovista, que en 1881 había incluido entre sus Bases fundacionales el objetivo de
difundir los Círculos Católicos.36 Estaba compuesta por las siguientes personas:37
Presidente:
Vice-pres.:
Secretario:
Vice-sec.:
Tesorero:
Vice-tes.:
Bibliotecario:
Vocales:

Catalino Alegre Renau
Vicente Bueso
Joaquín Gimeno
Enrique García Bravo
Rafael Gasset
Francisco Navarro
José Calvo Dasi
Francisco Trilles
Miguel Peñalvert
Francisco Sanchiz Armengot

33. Juan CARDONA VIVES (1.814-1.890) había participado en 1.887 en la Asamblea de
Corporaciones Católico-Obreras reunida en Tortosa. Fundó el Asilo de los Ancianos Desamparados
de Castelló y con su herencia, entre otras cosas, se construyó el edificio de las Escuelas Pías.
34. No hay ninguna duda sobre su atribución al P. Vicent: «Yo -pone en su boca un periódicohabía visto y admirado la gran organización de sociedades de esta índole que por el extranjero se
estienden (sic] y viven, y ... me propuse la fundación de este Círculo que tan fecundos frutos ha de dar
a mis eompatricios los hijos de Castellón». El Clamor de la Democracia, n 114, 1-JI -l. 883 (palabras
pronunciadas durante el acto de inauguración oficial).
35. La Defensa, n 275, 21-11-1.886. Subrayado en el original.
36. ANDRES-GALLEGO: op. cit., p 279.
. 37. La Provincia, n 196, 21-V-1.882.
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Todos los miembros a quienes ha sido posible identificar se distinguen,
además, por su posición acomodada o por ejercer profesiones liberales. Catalino
Alegre, que durante estos primeros tiempos es el alma del Círculo, había ocupado
entre 1877 y 1878 la alcaldía de la ciudad.38 Vicente Bueso y José Calvo son
abogados. Joaquín Gimeno ingeniero. Enrique García Bravo, Registrador de la
Propiedad. Y Rafael Gasset es un ric0 comerciante que a principios del siglo xx
dirigirá a los silvelistas provinciales.
El Círculo Cooperativo, al igual que los restantes de la diócesis, consumió en
conferencias y «veladas literarias» casi todas sus energías. En estos actos es
presentado a los castellonenses como una típica fundación del P. Vicent: Alegre
lo define en una ocasión como una «entidad eminentemente moralizadora», busca combatir la usura mediante la cooperación, aspira potenciar un
salón de recreo donde los obreros tengan ocupados sus momentos de ocio para
evitar que caigan en distracciones perniciosas, etc. etc. Pero con la notable diferencia de que en ninguna de las conferencias asoma jamás la menor crítica al
Por el contrario se pone especial interés al insistir sobre el apolitiliberalismo.
.
ctsmo:

1

~

«Nada de política, esclamó [sic] el Sr. Alegre [durante una charla]; aquí no
cabe ninguna bandería. Seré inexorable con los que quebranten en lo más mínimo
esta prohibición, empleando todos mis esfuerzos en hacer cumplir el reglamento
con toda escrupulosidad para poder dar honrosa cima a los elevados fines que el
Círculo se propone». 39

1

•

El propio P. Vicent ofrece en Castelló una explicación minuciosa de lo que el
apoliticismo significa:
«Aquí caben todos los colores políticos, bajo el lema del Círculo pueden cobijarse los hombres de todos los partidos si ellos reconocen y acatan la autoridad de la Iglesia y se muestran sumisos a las enseñanzas y prevenciones de los ministros de Dios, a la dirección incontrovertida de los sacerdotes... »'0
La sociedad es oficialmente inaugurada en febrero de 1883, siendo objeto de
continuados ataques desde la prensa republicana.
El Clamor, con evidente simplismo, no ve entre sus componentes más que
38. Catalino ALEGRE RENAU (t 1.891) era licenciado en Ciencias y en Derecho. Director del
Instituto de Castelló desde l. 884. Estuvo ligado a los intereses naranjeros de la Plana. Fue Comisario
Regio-Presidente del Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio, cargo desde el que
organizó la Comunidad de Regantes.
39. La Provincia, n 196, 21-V-1.882.
40. El Clarrwr de la Democracia, n 114, 1-11-1.883 .
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a carlistas embozados. 41 Por el contrario su colega El Clamor de la Democracia da
muestras de mayor lucidez cuando afirma que:
«Ni vemos entre los socios mayoría de carlistas, ni se aludió en la fiesta
inaugural a esa fracción determinada, ni los elementos que en Castellón la
componen aceptan ni aplauden la formación del Círculo; antes al contrario, más
bien es por ellos motejado y proscrito». 42
Cree este semanario, muy en la línea seguida por el anticlericalismo
pequeño-burgués de finales del XIX, que el Círculo Cooperativo es una de las
muchas sociedades creadas por los jesuitas para controlar los resortes del poder
en unos tiempos en los que la opresión eclesial va en camino de ser aniquilada.
Con excepción de La Defensa, órgano de los republicanos posibilistas,
participan en la polémica todos los periódicos de CastellónY Y únicamente el
«cossiero» La Provincia se permite incluir un juicio favorable: 44
«De los quinientos socios que próximamente cuenta hoy el Círculo, unos
cien pertenecen a la clase de protectores, y los restantes son numerarios, o sea la
clase obrera. Vean pues los que atacan a la sociedad, y encontrarán individuos de
todos los partidos, en su mayoría de procedencia liberal; pasen después la vista
por los cuatrocientos socios numerarios y verán también que gran parte de éstos
son artesanos que nunca se han mezclado en acto político alguno, ni leyeron
periódicos de ningún género, ni tomaron parte en nada que a política se refiera».
Continúa exponiendo el anónimo articulista que a nadie se le preguntan sus
preferencias políticas.
«El examen a que se sujeta e1 individuo que desea pertenecer al mismo, se
reduce a preguntarle si quiere ser protector del obrero indigente, o es obrero que
desea aprovecharse de los beneficios que le ofrece aquél».
Durante casi dos años, una vez acallados los ecos de la controversia, el
Círculo Cooperativo se consagrará en demostrar que también los liberales
41 Cfr.los números 127 a 130. En uno de ellos (n 128, 4-II-1.883) estos acérrimos anticlericales
se lamentan de que en el acto inaugural del Círculo, presidido por el obispo, se colocara una imagen de
la Virgen del Lidón -patrona de la entidad- utilizándola con fines partidistas, «porque, cualquiera
que sean nuestras creencias, más o menos ortodoxas, somos sinceramente religiosos».
42. El Clamor de la Democracia, n 114, 1-II-1.883. Inciden en idéntica opinión los números 115
y 117.
43. Revista de Castell6n (n 51, 1-II-1.883) ofrece una muestra de los recelos que despierta el
Círculo entre la burguesía liberal, que por otro lado aplaude la constitución de una sociedad en la que
se eduque y moralice a los obreros.
44. La Provincia, n 270, 4-II-1.883. En el número siguiente se indica que el artículo no era de
redacción, por lo que no asume su defensa ante las críticas que suscita.
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pueden hacer suyas las propuestas sociales de la Iglesia. Pero la consecuencia
inmediata fue que, de modo análogo a lo ocurrido con la Unión Católica, la
población liberal se mostró suspicaz ante unas bases ideológicas confusas que se
apoyaban en el tradicionalismo, mientras que los carlistas lo rechazaron virulentamente por creerlo una maniobra de los mestizos para restarles influencias (no
hay más que recordar que La Plana Católica arremetía en 1885 contra <da
calamidad llamada Unión Católica» que «había causado estragos» en el Maestrazgo).
En principio La Plana -ya se ha indicado que surgida en febrero de 1884estuvo considerada como su portavoz oficial. Pero un primer aviso de posteriores
disensiones se produce ese mismo año cuando Catalina Alegre hace participar al
Círculo en la «procesión cívica» de julio.
La procesión cívica era una manifestación que servía a los liberales y republicanos de Castelló para conmemorar la resistencia de la ciudad en 1837 ante el
asedio de Cabrera.•s Al parecer el presidente, «desobedeciendo a quien debía
obedecer», obró en contra de la prohibición expresa del obispo, lo que origina
duros ataques desde La Plana.•6
La ruptura se consuma en noviembre de 1884 al tiempo que el semanario se
declara carlista. Todos los mestizos -incluyendo a Tomás Costas, consiliario del
Círculo y arcipreste de Castelló- suspendieron la suscripción, siendo en adelante
su lectura prohibida en los locales de la sociedad. 47 Paralelamente los carlistas
inician su guerra particular contra los «cooperativos».
Desde entonces La Plana dedica una sección fija -salida posiblemente de la
pluma de Salvador Guinot- a atacar a los mestizos. Es un hecho tan anómalo que
desde la prensa tradicionalista se arremeta contra una fundación del P. Vicent -y
todavía más si consideramos que Andrés Peyrat era protector destacado del
Círculo de Borriana- que el periódico se cree obligado a facilitar una explicación
para sus lectores no castellonenses. Los «católico-tradicionalistas» de Castelló,
dice, lo entienden perfectamente después de ver como los dirigí entes del Círculo
Cooperativo no permiten la entrada de El liberalismo es pecado y se permiten
incluso criticar a su autor, Sardá y Salvany,
«pero nuestros amigos de fuera, singularmente los de aquellos pueblos que gozan
de los beneficios de un Círculo Católico, creerán a nuestro cooperativo colocado
a la misma altura y verán con asombro la política seguida por nuestro perió. ... » 48
dlCO
45. Vid. una descripción colorista de uno de estos actos en COTRINA FERRER: «Castellón en
1.885», en B.S.C.C., XXV (1.949).
46. La Plana Católica, n 24, 12-VII-1.884. En el número siguiente responde Alegre con una
extensa carta, negándole a la procesión cualquier connotación polltica: «[Es una] fiesta popular
y patriótica en la que se hallan representadas todas las clases de la sociedad castellonense, cualquiera
que sean sus opiniones pollticas•.
47. La Plana Católica, n 92, 21-111-1.885.
48. La Plana Católica, n 65, 13-XII-1.884. Subrayado en el original.
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El problema se reduciría, simplemente, a la incompatibilidad estricta entre
catolicismo y liberalismo:

«La Plana ha creído siempre que el catolicismo liberal es más temible en este
recinto que en cualquier otra parte del mundo: la llamada mesticería es la última
forma que el error adopta para reducir, y sobre esa forma refinada, si bien
hábilmente combatida y desacreditada, trae inventado aquí otra cosa particular
que se llama cooperación: tenemos enfrente por lo tanto a los llamados
cooperativos». 49

Pero muy pocas esperanzas de vida cabía esperar para una entidad confesional que se encuentra con la oposición del obispo de la diócesis. En las visitas
pastorales que Francisco Aznar realiza por los pueblos castellonenses son
siempre muy cordiales sus relaciones con los distintos Círculos Católicos,
mientras que en Castelló pone en evidencia sus preferencias al recibir a los
redactores de La Plana e ignorar al Círculo Cooperativo.50
Resulta curioso comprobar cómo estos hechos se producen entre 1884
y 1885, mientras el P. Vicent está en Bélgica y Alemania, y concluyen coincidiendo con su regreso a la península. No ha podido demostrarse ninguna relación al
respecto, pero lo cierto es que hacia mediados de 1885 La Plana comienza, sin
aportar razones, a disminuir la intensidad de sus ataques.
También por entonces desaparece de la escena Catalino Alegre -que no
volverá a ser siquiera mencionado en el futuro- y la presidencia pasa ha ser
ocupada por el carlista Miguel Ribés. En julio el obispo accede a presidir una
«velada literaria» celebrada en sus locales. En febrero de 1886, en fin, se celebra
un acto en el que intervienen los mismos oradores que venían siendo habituales
desde 1882, pero ahora, sorprendentemente, «las veladas masónico-filantrópicas
han cedido su puesto a las católico literarias».51
Tras la defenestración de Alegre se abre una nueva etapa para el Círculo de
Castelló -ya Círculo Católico Cooperativo e inmediatamente Círculo Católico
a secas-. A partir de ahora queda inaugurada una situación de claro compromiso
entre las distintas fuerzas políticas de la burguesía conservadora de la ciudad en
pos de la moralización obrera. Lo que se mantendrá siempre inmutable es el papel
de meras comparsas otorgado a los socios numerarios: entre 1884 y 1886,
mientras las discusiones entre carlistas y liberales estuvieron en todo su apogeo, el
49. La Plana Católica, n 135, 24-X-1.885. Subrayado en el original.
50. Según el periódico carlista (n 144, 19-IX-1.885) la junta del Círculo Cooperativo «se burlan
de la bondad del Prelado y de la sabiduría del P. Vicent y del celo de nuestro Párroco». Cita para
corroborarlo las palabras de «persona de mucho peso» que «dijo hace poco a nuestro director que el
Prelado significa nada para el Cooperativo, y el Sr. Cura Párroco es un farolero».
51. «Cómo se progresa», en La Plana Católica, n 184, 6-II-1.886. La prensa republicana no deja
de asombrarse ante el rápido acuerdo al que, olvidando recientes diferencias, han llegado integros
y mestizos (Cfr. El Clamor de Castellón, n 72, 11-11-1.886). La Defensa ( n 272, 11-11-1886) involucra
al obispo en el cambio.
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Círculo es presentado como una suerte de grupo de presión, faltando casi por
completo las alusiones a la labor social que teóricamente estaba destinado
a realizar.
" La junta directiva elegida en enero de 1886 define perfectamente los nuevos
rumbos: 52
Presidente:
Vice-pres.:
Secretario:
Vice-sec.:
Tesorero:
Vice-tes.:
Bibliotecario:
Vocales:

Miguel Ribés
Peregrín Sanz
Tiburcio Martín
Braulio Pardo
Miguel Castel
Vicente Tirado
Manuel Sánchez
Domingo Traver
Vicente Adell
Bautista Martínez

Sabemos que al menos tres de sus componentes - Ribés (farmacéutico),
Tirado (abogado) y Martínez- son carlistas. Braulio Pardo (veterinario) era
anteriormente descalificado por mestizo. Miguel de los Santos Castel Clemente
es un terrateniente conservador.53 Y Tiburcio Martín Pich (abogado y secretario
del Ayuntamiento), un importante personaje del «cossi», del que después será
jefe provincial al tiempo que presidente de la Diputación.
La entidad se muestra dispuesta a admitir en su seno a cuantos se declaren
católicos: desde los republicanos posibilistas de Castelar, por la izquierda, hasta
los integristas - los «íntegros tradicionalistas» seguidores en 1.888 de Ramón
Nocedal- por la derecha. De este modo desde El Clamor de Castellón puede
recriminarse al posibilista La Defensa que algunos de sus promotores participen
en una «Sociedad clerical»,S4 mientras que en las páginas de éste se contesta que:
« ...Nos afea que seamos rosarieros y socios del Círculo Católico, [pero es]

que nuestro programa político no excluye a los católicos; de manera que se puede
ser buen republicano y socio del Círculo». 55
Una acción eficaz contra los abundantes enemigos exige este agrupamiento, ya
que, como dirá en 1.895 el otrora intransigente Salvador Guinot, únicamente

¡

52. La Plana Católica, n 179, 20-I-1.886.
53. Miguel CASTEL, que aparece desde sus inicios íntimamente ligado a los avatares del
catolicismo social castellonense, fue designado en 1.909 Comisario Regio Provincial de Agricultura.
En l.919, representando al Sindicato Agrícola-Obrero de San Isidro, es elegido vice-presidente de la
Federación Valenciana de Sindicatos Agrícolas.
54. El Clamor de Castellón, 21-III-1.886.
55. La Defensa, n 284, 25-Ill-1.885. Subrayado en el original.
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distanciándose los Círculos del terreno político «es como pueden congregar a los
patronos católicos divididos por las pasiones de partido y a los retraídos y alejados
de la lucha por los sinsabores y desengaños de la vida política ... ». 56
Pero, ¿contra quién se lucha? No parece que el enemigo principal fueran el
socialismo o el anarquismo, que por este tiempo no cuentan con la suficiente
implantación como para quitar el sueño a la burguesía castellonense. En 1.896 el
obispo Rocamora
«se felicitó de que en su diócesis no exista la lucha entre el capital y el trabajo,
entre el obrero y el patrono, lo cual cree es consecuencia de que en ella escasean
las grandes industrias, y sobre todo porque impera el espíritu cristiano tradicional». 57
Por el contrario advierte el prelado en idéntica ocasión que
«es preciso salir al encuentro del peligro que se ve en lontananza de que pueda
introducirse entre las clases labradoras la masonería con sus halagadoras
teorías». 58
La masonería es el fantasma que se invoca, pero el agrupamiento conservador en tomo al Círculo se haría con la idea de combatir los avances del
republicanismo pequeño-burgués y furiosamente anticlerical que acaudilla Francisco González Chermá y que después encontrará en Fernando Gasset a su líder
indiscutible. Y ello será todavía más necesario cuando a partir de 1.890, gracias al
sufragio universal, el caciquismo entre en crisis en la ciudad y puedan los
republicanos copar el Ayuntamiento en las sucesivas elecciones municipales.
Es cierto que entre 1.893 y 1.896 -años que comprende la colección de El
Obrero Católico que ha podido consultarse- esta posibilidad no se declara. Pero
ya en 1.897 nos encontraremos con que el Círculo de Castelló decide «presentar
la batalla a los republicanos en la lucha electoral del día 9 de Mayo». 59 Para ello,
con la bendición del obispo, se forma una coalición católica «cuya cabeza visible
era don José Matutano con sus ayudantes de campo, señores Guinot y Rocafort» .60
.

56. GUINOT, S.: «A todos y a ninguno», en El Obrero Católico, n 48, 15-VITI-1.895, p 370.
57. Crónica de la Asamblea que las Corporaciones Católico-Obreras de la diócesis de Tortosa
celebraron en Castellón en enero de 1.896, Castellón, Imp. católica de José Rovira, 1.896, p 55.
58. Ibídem.
59. Diario de Castellón, n 385, 15-V-1.897.
60. Diario de Castellón, n 384, 12-V-1.897.
José MATUTANO Y OSSET (Onda 1.844, Castelló 1.898) era, además de rico terrateniente,
licenciado en Filosofía y en Derecho. Había residido en Valencia, donde fue propagandista
y protector de las Conferencias de San Vicente, la Academia de la Juventud Católica, la Obra de la
Santa Infancia y la Adoración Nocturna. Dirigió las escuelas para obreros de la Asociación de
Católicos. En Castelló presidió durante muchos años el Círculo y el Consejo Diocesano.
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Integran tal alianza, uno de los primeros frutos de la tan soñada «unión de los
católicos», carlistas, integristas y el Partido Conservador, además, naturalmente,
de los hombres del Círculo, que no presentan ningún candidato propio. Se
abstiene de participar el Partido Liberal por creerlo un montaje del «cossi» para
atraer a los católicos.61
Las ventajas son evidentes: en una ciudad con el voto cada vez más
polarizado entre los republicanos y el conservadurismo católico, el Partido
Conservador puede -«a pesar de su liberalismo»62 recabar el apoyo de la masa
católica. Los resultados, en todo caso, son muy significativos: de un total de 15
concejales en juego los republicanos obtienen ocho.
Pero servirse de una entidad confesional exige ciertas servidumbres -aceptadas de buen grado- a la burguesía liberal. Desde 1.886, por ejemplo, El
liberalismo es pecado, anteriormente vetado por Catalino Alegre, pasa a ser el
libro de cabecera del Círculo Católico, que reparte en otra ocasión en medio de
gran alarde propagandístico un folleto, distribuido por la Revista Popular de
Barcelona, recogiendo una célebre pastoral contra el liberalismo de los obispos
de Ecuador, que contiene párrafos tan jugosos como éste:
«¿Qué hace un católico entre los liberales? Vende a Cristo. ¿Qué hace un
liberal entre los católicos? Engaña a los hombres; pero no engañará a Dios: Deu.s

non irredetun>.63
En 1.889 un dirigente del Círculo se congratula del auge adquirido «desde el
momento que se ha desterrado esa falsa creencia, llamémosla mejor tontería, de
que el nombre de Católico y Carlista eran una misma cosa». 64 Pero cuatro años
más tarde el P. Vicent debió de sobresaltar a más de un «patrono ejemplar» cuando en una charla se dirige a su auditorio planteando la siguiente pregunta:
«¿En qué consiste que siendo España eminentemente católica tolera, desde
hace más de medio siglo, que la gobiernen masones y gentes que menosprecian las

61. « ... Porque el cosi está aquí personificado en don Victoriano Fabra Adelantado; éste es un
miembro importantísimo de la familia de los Vicent, los cuales constituyen la mayoría del consejo
diocesano y por consiguiente ellos son los que han de juzgar cuando el Círculo llamado Católico ha de
ensanchar su esfera de acción, y saliéndose de lo religioso trabajar en lo político». Diario de Casteflón,
n 386, 19-V-1.897.
Había entre todos estos dirigentes, en efecto, complejas relaciones de parentesco. En el Consejo
Diocesano estaban el P. Vicent, su hermano Joaquín, Salvador Guinot y José Simón (casados estos
dos últimos con sendas hijas de Joaquín Vicent). Por otro lado una hija de Fabra estaba casada con un
hijo de Joaquín Vicent.
62. Diario de Casteflón, Ibídem.
63. Condenación del liberalismo en sus tres grados de liberalismo radical, liberalismo moderado y liberalismo católico o catolicismo liberal, Barcelona, Imp. Peninsular de Mario! y López, s/f.
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leyes divinas? ¿Por qué no nos unimos todos los católicos y derribamos de un solo
golpe esos poderes que nos envilecen y arruinan?». 65
Como era de esperar un ataque tan frontal al orden vigente no podía, aun
proviniendo de Vicent, sino provocar una explicación de sus beneficiarios
castellonenses:
«Aludidos por el discreto jesuita, varios socios del círculo contestaron estas
preguntas, pero no dejaron satisfecho a quien las formuló; adelantábase nuestro
particular amigo Tiburcio Martín, con objeto sin duda de esponer [sic] su criterio,
cuando el P. Vicent dio por terminada la sesión, sin dejamos oír la autorizada
palabra de este señor... ». 66
Aranguren nos habla de la confusión extrema que durante la Restauración
reinó entre los católicos españoles respecto a su postura ante elliberalismo. 67
Después de cuanto llevamos escrito habrá que concluir que esa misma confusión,
pero aumentada si cabe, fue característica esencial del catolicismo social castellonense. Desde 1.893 el Consejo Diocesano de Tortosa de las Corporaciones
Católico Obreras va a luchar para que el compromiso logrado en la ciudad de
Castelló fuera adoptado en todos los pueblos, si bien con el resultado de que le
será negada su propia autoridad en numerosas ocasiones.
En 1.896, durante una Asamblea Diocesana celebrada en Castelló, el
sacerdote integrista Juan Bta. Martínez -por entonces redactor jefe de La
Verdad, y años después consiliario del Círculo de la capital y propagandista de los
Sindicatos Agrícolas- vuelve a dar muestras del espíritu reinante cuando en
una memoria presentada a discusión «pregunta si se ha de enseñar o no en los
Círculos a odiar la fealdad del liberalismo; si se ha de combatir el socialismo solamente».68
La respuesta del ponente coordinador de las memorias - Matías Torrejón,
abogado de Nules-, ratificada después por toda la Asamblea, resume la posición
de los católico-sociales. Entiende Torrejón «que la materia, aunque resbaladiza,
resulta clara y resuelta»:
«La Iglesia ha pronunciado ya su última palabra. Y así... [ha] atematizado
[sic) sin contemplaciones de ninguna clase el liberalismo fiero y manso y el
llamado derecho nuevo.
»Luego el católico ... debe luchar sin tregua ni descanso y combatir en todas
64. «Centros Católicos», en La X, n 1, 9-VI-1.889.
65. El Tradicionalista, n 44, 16-Xli-1.893. Una pregunta semejante plantea Vicent en Socialisnw..., 1.895, p 174.
66. El Tradicionalista, n 44.
67. ARANGUREN, José Luis: Moral y sociedad. La moral española en el siglo XIX, Madrid,
Taurus, 1.981 (6A ed.), pp 149 y ss.
68. Crónica de la Asamblea..., p 85.
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partes con el ejemplo y la palabra esa doctrina perniciosa y para siempre
excomulgada.
»Pero no es lo mismo liberalismo que formas de gobierno, ni liberalismo
y política. La Iglesia reconoce y admite las formas de gobierno, porque las
instituciones que ejercen el poder no producen el liberalismo por sí, sino por las
reglas que apican a la gobernación de los pueblos». 69
Se trata, en definitiva, del malabarismo de distinguir entre Liberalismo -con
mayúscula y rechazable por naturaleza- de las opciones políticas personales, ya
que permitir que éstas se manifiesten en los Círculos «es caminar de la manera
más segura a la disolución de los mismos». 70
SAMUEL GARRIDO HERRERO

69. Ibidem.
70. Ibidem, p 86.
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Cuad. ll, l/1 y IV

Colección de Cartas Pueblas
CVII

Carta de población de Benimahomet, alquería del término de Castellón, por
Nuño Sanz, señor del Rosellón, en Tarragona a 8 de marzo de 1239.
Datum apud Tarrachonam, VIII idus marciianno Domini M.• CO XXX• octavo.
8 de marzo de 1239. Nuño Sanz, señor del Rosellón, del Vallespir, del Conflent
y de la Cerdaña, y señor de Castellón, a Ramón de Riba, Ramón M ir, Bernat de
Santa Digna, Simó de Santa Digna, Bernat de Benviure, Guillem de Barberá
y cuarenta y ocho pobladores mós, hasta un total de cincuenta y cuatro
pobladores. A fuero de Fontana. Archivo de la Corona de Aragón, Cartas Reales
de Jaime 1, caja 2, Extra series, n.• 69.

PIERRE GUICHARD Y JOSÉ SÁNCHEZ ADELL

In nomine Domini. Notum sit cunctis quod nos Nunus Sancii Dei gratia
dominus de Rossillionis, vallis de Asperii, Conflent et Cerritane, cum hac presentí
carta firmiter in perpetuum 1 valitura, gratis et spontanea libera voluntate, pro
penso, consilio et ex certa sciencia per nos et omnes successores nostros damus,
concedimus et in pre 1 senti tradimus vobis Raymundo de Rippa, Raymundo Mir,
Bernardo de Sancta Digna, Simoni de Sancta Digna, Bernardo de Bemviure,
Guillermo 1 de Barbarano et omnibus successoribus vestris, et etiam illis XLVIII
populatoribus quos vos ducetis vobiscum et ducere debetis, et sic eritis inter
orones LIIII 1 alchariam nostram sive villam quae vocatur Benimahomet et LX
iugatas in secamine in frontaria si ve affrontacione dicte ville ubi iam vobis fuerunt
assigna 1 te. Quo quidem alcharia sive villa est in termino castri nostri de
Castilione et damus vobis quod habeatis et habere possitis LIIII hospicia sive
mansa francha 1 in castro de Castilione, quae vobis ibídem incontinenti sint
assignata. Quam quidem alchariam sive villam et predictas LX jugatas de
sicamine habeatis, 1 teneatis et possideatis cum omnibus casis, casalibus, ortis,
ortalibus, terris cultis et heremis, vineis, arboribus fructiferis et infructiferis, cum
aquis,/ cequiis, aqueductibus et reductibus, silvis, garricis, nemoribus, cacis sive
venationibus, pratis, pratalibus, pascuis, pasqueriis, petrariis, lignis, stratis 1 et
caminis, et cum omnibus ingressibus et egressibus suis juribus terminis et
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pertinenciis ad dictam alcheriam sive villam et jugatas predictas pertinentibus vel
per 1 tinere debenti bus longe et prope et cum omnibus melioramentis que in dicta
alcharia sive villa et terminis eius et jugatis predictis feceritis vos et vestri. Su
1 pradictam vero donacionem facimus vobis et vestris sub tali forma et pacto quod
vos et vestri detis no bis et nostris bene et fideliter tascham de omnibus bla 1 dis,
vindemia, olivis, lino et caname, de bladis videlicet dabitis no bis tascham in area,
vindemia in vinea, olivis, lino et caname in campis. Da 1 mus etiam unicuique
vestrum LIIII unam quarteratam francham pro orto, et vobis sex prenominatis
duas quarteradas franquas, ita quod non teneamini nobis vel nostris 1 dare
tascham vel facere aliquid aliud servicium de eisdem vel de terre nascentibus in
eisdem. Predictam igitur alchariam sive villam et jugatas predictas 1 habeatis et
possideatis vos et vestri cum omnibus juribus, melioramentis et pertinenciis suis
sicut superius dictum est ad vendendum, inpignorandum 1 et modo quolibet
alienandum, exceptis militibus et sanctis, salva nobis et nostris faticha X dierum,
ita quod quando aliquid vel aliquis vestrum 1 voluerit vendere aliquero honorem
in dicta alcharea vel terminis eius et jugatis supradictis quod fatiguet se in no bis
vel eo qui locum nostrum te 1 nuerit, et si ipsum voluerimus retinere pro quanto et
altera persona eroere voluerit hoc facere possimus, sin autem faciatis inde ves tras
voluntates sicut 1superius dicturo est, salvo jure nostro et nostroruro in omnibus,
et de precio quod inde habueritis dabitis nobis et nostris XXam partero. Itero
dabitis nobis et nostris 1 tascaro de omni ortalicia quam facietis extra dictas
quarteratas franquas. Retinerous etiam nobis et nostris faticham predictam,
scribaniam predictam, fabricam 1 et mercatum in dicto castro, furni et molendina,
9aba<;equiam, justicias, hostes et cavalgatas et especialiter omnia regalía nostra et
dominium generale de 1 scribania. V ero volumus et stabilimus quod detis no bis et
nostris de omnibus cartis quas in eadem componetis VI denarios jachensium
tantum, et quod nos teneamus ibi 1 tabellionem nostrum publicum, exceptis
testamentis et cartis de sponsaliciis in quibus certuro numerum non apponimus,
excepto quod non possit excedere 1 numerum trium solidorum jachensiuro et de
inde citra secundum valorero ipsorum instrumentorum. De fabrica vero dabitis
nobis et nostris pro unoquoque pari bovum VI fane 1 chas medio ordeo et
frumento, et quod mitamus ibi fabrum bonum et sufficientem, et qui residentiam
faciet in dicto castro de Castellio 1 ne, et si forte esset minus sufficiens vel non
bonus aut infidelis ita quod comuniter de omni populo teneatur pro infideli minus
sufficienti vel non 1 bono, quod ejiciatur inde et quod ponatur vel mitatur ibi alius
qui sit bonus et sufficiens per baiulum nostruro et quod ipse faber teneatur ponere
vel operari I li 1 bram de vestro ferro proprio in vomere et in omni alío opere pro
doubus denariis jachensium cum carbone dicti fabri, et etiam quod ipse teneatur
vobis tenere unam rellam 1 omni tempore condirectam unicuique jugo bovum
et I cribe et unam cribanellaro et I exol et I escarpre et I corbella et I destral et
I ras 1 tell et unam exadam et unam molam, et omnia ista faciat dictus faber
cum suo carbone proprio de mercato. V ero volurous et stabilimus quod 1 vos
omnes LIIII et omnes alii qui erunt populati in subscripta villa et terminis
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eius et etiam orones successores vestri non teneamini dare aliquam leudam 1 vel
pedaticum si ve mensuraticum de omnibus rebus vestris propriis quas vendetis vel
comprabatis in dicto mercato taro de omnibus extraneis quam pri 1 vatis, et quod
aliquis vestrum non sit ausus facere alienam rem suam, quod si fecerit perdat hoc
quod suum faciet et non est suum et ultra su 1 biciatur pene quam sibi jure
evenerit. Ad furnos vero quos nobis retinemus in dicto castro et predicta villa
quos nos debemus tenere condirec 1tos, coquetis ad XXV panes et quod fornarius
sit bonus et legalis. Si forte panis cremabatur vel malemitebatur per culpam dicti
fornarii, 1 quod fornarius emendet ipsum vel accipiat ipsum in pacta sua. Itero de
molendina quae nobis retinemus moletis ad XIIII partero. Itero hostes et
1 cavalcatas quas nobis et nostris in vobis et vestris retinemus facietis nobis et
nostris si necesse fuerit de Valencia usque ad Tortosam et usque ad Alcani9, et per
1 eandem racionero in intermedio et circum circa per spacium XX dierum curo
pane vestris et expensis et missionibus. Item damus et concedimus vobis
/ universis LIIII et ves tris universis aliis populatoribus et eorum successoribus in
subscripta villa commorantibus et terminis ejusdem venaciones, pasturas,
1 aquas, ligna, petrarias, ademprivia, caminos et stratas per orones terminos
predicti castri de Castilione excepta defesa nostra tantum. Itero volumus 1 et
statuimus quod de omni causa ve! placito quod agitetur in posse nostro vel baiuli
nostri vel allius qui locum nostrum tenuerit, si appellacionem facitis de 1 judice
a no bis vel baiulo nostro vellocum nostrum tenenti in placito illo constituto, quod
nos vel baiulus noster demus vobis duos vel tres homines de vobis a 1liis convicinis
qui sint comunes et sine aliqua suspicione et si forte tali non invenirentur inter
vos, nos vel dictus baiulus nos ter aut 1 qui locum nostrum tenuerit faciamus vobis
venire de aliis partibus aliquem judicem discretum et sapientem, et quod ipse qui
placitum amiserit teneatur orones reficere missiones. Itero volumus et mandamus
1 quod vos possitis insimul populari et villam construere in villa vel alcharia
prenominata in quocumque loco vobis in ipsa vel terminis suis magis visum fuerit
expediri, et quod possitis ibi for 1 ciam et domos construere et de dicta forcia et
villa sitis nobis et nostris fideles et legales in omnibus et per omnis; domos itaque
habeatis in dicta villa franchas et sine aliquo censu. Promitimus 1etiam vobis quod
a doubus annis in antea si vos dictam villam feceritis et orones insimul populaveritis, quod teneamus ibi vobis furnum ad consuetudinem supradictam. Volumus
etiam quod priusquam fueritis 1 ibi orones comorantes quod positis ibídem tenere
per vos ipsos fabricam vel fabrum aut fabros qui operentur opera vestra quae
operari volueritis, hoc tamen salvo quod persolvatis nobis bladum de 1 fabrica ...
sicut superius dictum est racione illius fabrice que erit statuta in dicto castro. Itero
bono animo et gratuita voluntate per nos et per orones successores nostros
afranquimus vos omnes 1 populatores illius ville et orones successores vestros
tranchos et !iberos facimus per omnia secula ab omni questia, forcia, tolta, ad
bonam fidem et bonum et sanum intellectum et sine omni male 1 ingenio. Damus
etiam vobis predictis Raymundo de Rippa, Raymundo Mir, Bernardo de Sancta
Digna, Simoni de Sancta Digna, Bernardo de Benviure, Guillermo de Barbaira
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licenciam et po 1 testatem dividendi et distribuendi partero et partes, jugatas et
quarteratas, et etiam domos construendas in dicta villa universis ille XLVIII
populatoribus quos ducetis vobiscum ad populan 1 duro in dictam alchariam et
castrum de Castellione, volentes et m~!ldantes quod retineatis unusquisque
vestrum VI predictorum vobis et vestris 'IIas jugatas et Iam cafisadam in dicta
alcharia 1 sive villa pro melioramento in quocumque loco vobis placuerit, de
quibus dabitis nobis et nostris tascham sicut superius dictum est, et etiam quod
retineatis vobis et vestris pro melioramento llas quarte 1radas franchas ubi vobis
placuerit; residuum vero dividatis et distribuatis universis aliis populatoribus
secundum quod videbitur expediri, et damus vobis predictas jugatas que sint
1 unaqueque de X caficis de Seragossa. Volumus etiam et mandamus LIIII
populatores et vestri et orones qui in predicta villa erunt et terminis ejusdem
habeatis consuetudines 1 et forum de Fontana et utamini eiusdem, exceptis his
quae superius retinemus. Et est verum quod habuimus et recepimus de vobis
universis populatoribus predicte ville pro donacione predicta 1 mille LXVII
solidos Barchinone de quibus perpaccatos nos tenemus, renunciantes excepcioni
peccunie non numerate. Ad hoc nos Raymundus de Rippa, Raymundus Mir,
Bernardus 1 de Sancta Digna, Simonis de Sancta Digna, Bernardus de Benviure,
Guillermus de Barbairano, recipientes dictam donacionem a vobis domino N.
Sancii, promittimus per nos et nostros et per 1 orones alios populatores predictos
quos ducere debemus ut dictum est et per orones successores eorum quod omnia
supradicta atendamus et compleamus, et quod dictam villa vel alchariam 1 et
jugatas predictas laboremus et populemus suficienter secundum posse nostrum,
et quod demus vobis et vestris fideliter et legaliter omnia jura nostra. Datum apud
Tarrachonam VIII idus marcii anno Domini M• CO XXX• octavo./
Signum (signo) domini N. Sancii./
Testes huius rei sunt: Ferrerius de Ol9eta Gueraldus de Valencie 1Rotlandus
Scun G. Civada Roy9 Peri9 1 Raymundus de Sadeva Bernardus de Cari9 G.
repositarius. 1
Raymundus Caries mandato domini N. San9 et vice magnifici Jo. notarii sui
hanc cartam scripsit et hoc sig (signo) num fecit et suprascripsit in Vlla linea
1 linea (sic) ubi continetur et XXIa franchas, et in L ubi et vestris./
Sig (signo) num Jo. notarii dornini N. San9 qui predicta mandato suo scribi
feci loco, die et anno prefixis.

La Carta-Puebla de Benimahomet
y el poblamiento de Castellón en el siglo XIII
El problema del poblamiento musulmán y cristiano del territorio de Castellón de la Plana ha sido objeto de numerosas discusiones y consideraciones desde
finales del siglo pasado, la mayor parte de ellas aparecidas en el «Boletín de la
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Sociedad Castellonense de Cultura» ( = BSCC). Parece razonable pensar que el
Castejón mencionado en el verso 1329 del Poema del Cid se refiere a un
antecedente del Castellón actual. Betí no aceptaba esta interpretación, pero los
documentos aragoneses de 1099-1103, época del dominio del Cid y de Pedro I de
Aragón, publicados por Ubieto, 1 se refieren inequívocamente a un Castilgone
Ripa de Mare que se ha de relacionar por fuerza con el antedicho Castejón. La
cuestión se complica con la aparición en el siglo XII del topónimo Fadrell o Hadrel
citado como castrum vel villam, cuyo término corresponde también al actual de
Castellón. Así aparece en el documento de 1178 que asigna a este castrum o villa
un territorio que se extiende «a termino de Fons-Calens usque ad mare, et usque
ad rivum de Burriana, et usque ad terminum de Borriol, et usque ad montaneam
de Montornes». 2 Parece desprenderse de este documento que Castejóno Castilgone, por una parte, Fadrell de otra, corresponden a una misma realidad, lo que
confirma el laudo episcopal de 1Ode junio de 12423 donde se dice que el obispo de
Tortosa reivindica, como consecuencia de la donación del rey Alfonso de Aragón,
el castrum de Castellione, el lugar llamado Adre/ y el castrum de A lmazora, todos
los cuales estaban comprendidos en los límites fijados por el texto de 1178. Quizá
pueda resolverse esta aparente confusión admitiendo que el término llamado en
la época musulmana tan pronto Hadrel como Castellón incluía, además de varias
alquerías o aldeas rurales, tres lugares más importantes por sus capacidades
defensivas o por su población: el castrum de Castellón (La Magdalena), el lugar
de Hadrel, y la fortificación de Almazora. Aparentemente unido en un mismo
distrito administrativo a finales del siglo xn, este conjunto se disocia al tiempo de
la conquista en tres unidades señoriales distintas: Alrnazora y la alquería próxima
de Benimucarra pasaron al obispo de Tortosa, Fadrell a la Orden de Santiago, y el
castrum de Castellón con la mayor parte de las alquerías a diferentes señores a la
espera de reintegrarse a la corona en 1296.
Nuestro propósito en el presente trabajo es comentar la carta-puebla de
1239, desconocida hasta ahora, y dar a conocer al mismo tiempo otros documentos que encierran una gran importancia para la historia del poblamiento del actual
territorio de Castellón de la Plana. Dos de estos documentos nos dan además
noticia de una alquería cuyo nombre no aparecía en los textos hasta ahora
conocidos: Benimahomet.
La carta-puebla de CasteUón

Por dos documentos del Archivo Municipal de Castellón era conocida la
1. Antonio UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro 1 de Aragón y Navarra,
Zaragoza, 1951.
2. Cfr. BSCC, XVI (1935), p. 385, Colección de cartas-pueblas, LVIl.
3. Or. Manuel BETI BONFILL, Orígenes de Castellón. Sus primeros señores, Castellón, 1926,
ap. Y, p. 63.
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existencia, sospechada ya por Betí,4 de una carta de población de esta villa,
concedida en fecha cercana a la conquista cristiana de la misma. En 2 de agosto de
1283, fray Bernardo, abad del monasterio de San Victorián y prior de la iglesia de
San Vicente de Valencia, al cual pertenecía en estos momentos el señorío de
Castellón, concede a los habitantes de esta villa la jurisdicción y guardia de la
acequia, que era uno de los derechos retenidos por el conde Nuño Sancho en la
carta de población dada en el tiempo de su señorío: « ...quam dompnus Nunus
Sancii, comes Rossilionis et dominus castri de Castilione, retinuit tempore
populacionis vestri de villa Mohamet... ». 5
Por otra parte, a requerimiento de los vecinos de Castellón, desde Barcelona
a 16 de febrero de 1327, Jaime II ordena al baile general del Reino que se observe
a aquellos el derecho a no pagar más que un pan de cada veinticinco de los que
lleven a cocer al horno, invocando para justificar tal derecho la carta de población
de la villa: «... juxta privilegium populacionis dicte ville... ». 6 Derecho que,
efectivamente, está comprendido en la carta-puebla que ahora se publica.

El conde Nuño Sancho, señor de Castellón
El otorgante de la carta-puebla de Castellón ahora dada a conocer es Nuño
Sancho, señor del Rosellón, del Vallespir, del Conflent y de Cerdaña. Este
poderoso personaje era hijo del conde Sancho de Provenza (hermano de Alfonso
II de Aragón) que había recibido de Pedro II el Rosellón. Había nacido en 1209;
tenía, pues, treinta años en el momento de otorgar la carta-puebla de Castellón.
En 1216, en Aix, contrajo matrimonio con Petronila de Bigorra, viuda del conde
Gastón VI. Habiendo quedado viudo, contrajo segundas nupcias con una dama
catalana llamada Teresa López, muerta en 1240. Tras esta segunda viudedad,
don Nuño abrazó el estado eclesiástico y fue canónigo de la catedral de Elna, en el
Rosellón. Falleció el 19 de septiembre de 1242.
Nuño Sancho es figura destacada en gran parte del reinado de su sobrino
Jaime I -junto al cual aparece en innumerables pasajes de la «Crónica»y protagonista de importantes episodios militares como las conquistas de
Mallorca y Valencia. Se encuentra en Burriana con el rey en junio de 1234,7
y después en Valencia en el momento de la toma de la ciudad en agosto-octubre
de 1238,8
Desde poco después de la conquista hasta 1296 en que retorna al patrimonio
real, la villa de Castellón permanece bajo el dominio de sucesivos señores.
4. Op. cit., p. 37.
5. Apéndice documental, III.
6. Apéndice documental, IV.
7· Cfr· Ambrosio HUICI y María Desamparados CABANES Documentos de Jaime 1de Aragón
Valencia, 1976, doc. 201.
'
'
8. HUICI-CABANES, op. cit., docs. 267, 270, 273 y 276.
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Manuel Betí, que estudió estos señoríos, identificó a Nuño Sancho como el
primero de dichos señores. 9 La noticia la halló Betí en un pergamino que contiene
la confirmación, hecha por el prior de San Vicente de Valencia, a 3 de noviembre
de 1286, de todas las donaciones otorgadas a los habitantes de Castellón por
todos sus antecesores en el señorío, que son enumerados en el documento y a la
cabeza de los cuales figura Nuño Sancho. '0
Hechos fundamentales del poblamiento de Castellón en el siglo xm
La historia del término de Castellón de la Plana durante el siglo xm debe
tener en cuenta varios datos de primordial importancia en lo que se refiere a la
evolución de su población. En síntesis, pueden ser resumidos así:
l. La existencia de un poblado musulmán, fortificado, en la Magdalena,
bien documentado por los datos arqueológicos facilitados por observaciones
antiguas, el material conservado en el Museo Provincial de Castellón y por los
trabajos de André Bazzana. 11 Este castrum servía de centro a todas las alquerías
diseminadas por el término. Un cierto número de estas alquerías nos son
conocidas por documentación cristiana o por ser citados en el Repartiment:
Almalafa, Beni-Amargo, Benicatol, Benihayren o Benaayren, Benimarhua,
Benirabe, Binaciet, Binahut o Binafut. La posible existencia de otras cabe
deducirla de la toponimia llegada hasta el día de hoy: Rafalafena y Teccida. La
carta-puebla de 1239 nos informa de la alquería de Benimahomet. A ellas cabe
añadir, por último, la alquería de Remomir, citada en documento fechado en
Zaragoza a 16 de noviembre de 1247, por el que Pedro Viel y su mujer María
Layo venden a Jaime 1 una heredad que poseen en el término de Castellón. 12
La carta-puebla de 1239 aporta un fuerte argumento a favor de la importancia efectiva del castro de la Magdalena en la época de la conquista.
2. La carta-puebla de 1239 evidencia la intención de Nuño Sancho, primer
señor de Castellón, de poblar de cristianos no sólo el antiguo núcleo musulmán de
la Magdalena sino también una alquería del término: la de Benimahomet.
3. En el conjunto de textos sobre Castellón contenidos en el Repartimentde
1248-1249 aparecen varias donaciones a cristianos en diversas alquerías del
llano. La de Benirabe es la que más pobladores recibe, y en ella -como prueba un
documento de 1318- tendrá lugar el futuro emplazamiento de la villa.
4. El conocido documento de 1251 contiene la autorización real para llevar
a cabo la mutatio villae o traslado de la población a un lugar indeterminado
9. Op. cit., pp. 25-27.
10. Se trata de un pergamino del Archivo Municipal de Castellón, publicado por BETI, op. cit.,
ap. XI, p. 77.
11. André BAZZANA, e Las excavaciones en la Magdalena de Castellón. Estudio del yacimiento
y primeros resultados arqueológicos », en Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 4,
1977, pp. 175-202.
12. Apéndice documental, l .
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del término. Este documento deja sin contestar el interrogante de la fecha del
traslado efectivo al nuevo asentamiento, ni el lugar asignado para llevarlo a cabo.
5. El documento otorgado en 17 de febrero de 1272 por Jaume Sarroca,
como procurador del monasterio de San Vicente de Valencia, por el que confirma
la asignación hecha en su nombre por Robaldo de Voltorasch, baile de Murviedro, de un recinto amurallado con tres puertas y foso, además de las casas libres
y francas, a los habitantes del «arrabal» de Castellón. Esta concesión, confirmada
por el rey en la misma fecha, puede ser considerada como la verdadera fundación
de la villa. 13
6. La despoblación total del Castelló del Sas a principios del siglo XIV,
probada por la concesión hecha por Jaime JI a Jaume de Trullo, en 11 de
noviembre de 1320Y

El poblamiento musulmán de CasteUón
La primera tentativa del poblamiento cristiano de Castellón corresponde
verosímilmente a una expropiación de los musulmanes del castrum (donde las
casas son distribuidas a los cristianos) y de la alquería de Benimahomet con sus
tierras circundantes. Esto no significa necesariamente una expulsión del territorio
de Castellón, cosa que de forma masiva no debió de ocurrir hasta la época de la
revuelta de al-Azraq. En 1244, en efecto, Jaime Ida al monasterio de San Vicente
el castillo y la villa de Castellón «...cum hominibus et mulieribus, christianis,
judeis et sarracenis habitantibus et habitaturis... ».
Rebelados los moros de Gallinera, Serra y Pego en el verano de 1247, el
decreto de expulsión tiene lugar en la Navidad de ese mismo año. En el mes de
enero siguiente comienza ya la revuelta en la sierra de Espadán. La expulsión de
1247 y la repoblación de Jaime 1 están aludidas en el laudo de doña Violante para
zanjar las controversias entre el rey y el infante Pedro de Portugal, señor de
Castellón, de 24 de febrero de 1249: « ...super expulsione sarracenorum de
Muroveteri et de Almenara et de Sogorb et de Castellione Burriane, et super
populacione dictorum locorum ac super quodam summa peccunie quam dictum
infans recipiebat occasione dictorum castrorum ab ipso domino rege·. Item
dicimus quod non obstante quod in instrumentis concambii que sunt ínter
dominum regem et infantem continetur quod ipse infans possit disponere et
ordinare de possessionibus ipsorum castrorum, predictus infans observet et ratum
habeat populacionem quam dominus rex fecit in predictis locis... »Y
Cabe decir que dicha expulsión de los moros no fue tampoco completa ni
13. Ambos documentos -el del procurador del monasterio de San Vicente y la confirmación
real- se hallan en sendos pergaminos del Archivo Municipal de Castellón así mismo publicados por
BETI, op. cit., aps. IX y X, pp. 74-76.
14. Publ. en BSCC, XIV (1933), p. 201, Colección de cartas-pueblas, XLVIII.
15. Cfr. BETI, op. cit., ap. VI, p. 67.
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definitiva, pues vuelven a ser citados los moros de Castellón en el documento
fechado en Onda a 5 de noviembre de 1260 por el que Jaime 1 concede a los
habitantes moros de Castellón y sus términos que no estén obligados a hacer ~afra
al prior de San Vicente de Valencia sino tan sólo los casados, una vez al mes, ni dar
de los animales pequeños más que un dinero cada año, ni dar leña para la cocina
del prior cuando esté en Castellón. 16
Hay varias alusiones más a los moros castellonenses en documentos de los
siglos XIII y XIV. Por ejemplo, el que lleva fecha 1 de julio de 1277 por el que se
ordena a Jaume Fiveller, baile y justicia de Castellón, que no embargue los 280
sueldos que Ferrer Guarini, vecino de Barcelona, enviaba a Simón de Borja por
razón de unos moros de la villa que le había vendido. 17 Y algunos otros
documentos de los registros de cancillería del Archivo de la Corona de Aragón en
que los moros aparecen como poseedores de tierras en Castellón. 18 Podría
objetarse la posibilidad de que se trate de musulmanes venidos después de la
expulsión, pero el documento de 1260 hace pensar más bien que la expulsión no
fue completa.
La población cristiana de las alquerías del llano y del castrum antiguo de
Castellón

El primer hecho que salta a la vista es la doble localización de las primeras
«poblaciones» cristianas de Castellón, en Benimahomet primero, y en Benirabe
después. De momento no es posible fijar la localización de la primera de las
alquerías citadas, aunque es muy posible que se hallara próxima a la segunda
y ambas estén incluidas en el espacio urbano del Castellón actual. La de Benirabe
nos consta que es la que sirvió de núcleo originario de la nueva villa cuando se
produjo el traslado. Su situación en cota más elevada que el Caminás -a lo largo
del cual se hallaban la mayor parte de las alquerías-, sobre suelo de secano pero
próximo a la huerta (detalle de gran importancia desde el punto de vista sanitario)
y en punto de unión de diversos caminos (de Fadrell, de Valencia, de Alcalatén,
del Collet, de Borriol por el Coll de la Garrofera ), la hacían la más apta para servir
de base a la futura villa.
Como la villa prevista en el emplazamiento de Benimahomet por la
carta-puebla de 1239 no fue al parecer construida, es lógico pensar que los
pobladores reseñados en ésta continuaron habitando en el castrum, donde debían
de ocupar la mayor parte de las casas allí existentes. Esto explicaría que en el
repartimiento de 1248-1249 las casas distribuidas lo sean en las alquerías,
y principalmente en Benirabe. Habría así, desde este momento, tres núcleos de
población cristiana: uno en el castro, otro en Benirabe y otro en Benimahomet.
16. Archivo Histórico Nacional, pergaminos de Poblet.
17. Archivo de la Corona de Aragón, reg. 39, fol. 219.
18. Archivo de la Corona de Aragón, registros 201, fol. 109 r. (1303); 217, fol. 159 v. (1319);
219, fol. 182 v. (1320).
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Este último es el que la carta-puebla pretende convertir en villa, y si bien la
operación no obtiene los frutos deseados, la alquería debió de quedar poblada en
alguna medida. Al menos, su carta-puebla es la que quedó vigente, como prueban
documentos posteriores, especialmente los textos de 1283 y de 1327 aludidos
más arriba. El hecho de que Benimahomet no aparezca en el Repartiment es
fácilmente explicable por el hecho de que las tierras y casas de esta alquería se
hallaban ya repartidas y ocupadas.
En fecha situada entre la carta-puebla y el Repartiment hay que registrar el
dato de una explotación agraria en manos de cristianos, situada junto al Caminás
y más cerca de la Magdalena que del Castellón actual. Nos da noticia de ella el
documento ya citado, fechado en Zaragoza a 16 de noviembre de 1247, por el que
el matrimonio Pedro Viel-María Layn venden a Jaime I una heredad que poseen
en el término de Castellón. 19 La situación del predio viene determinada por sus
límites: por un lado el Caminás («vía que ducit hominen apud Burrianam» ); dos
lados estás constituidos por sendos caminos que van a Almaiecer; 20 y el cuarto
lado lo forma el límite con la alquería de Remomir. La amplia explotación,
vendida en 2.400 sueldos, disponía de palomares, viñas, campos, huertos,
huertas, zonas pobladas y otras despobladas, unas cultas y otras incultas, prados,
etc., es decir, una gran finca con diversificada economía agrícola y ganadera.
Elemento frecuente de la economía de aquellas alquerías era la cría de palomos,
pues también en la donación que en 25 de mayo de 1249 se hace en el Repartiment
a R. de Benviure figura un «ortum cum columbario». Los vendedores, muy
probablemente aragoneses, debían de ser personas de relieve social a las que en el
documento se les dispensa el tratamiento de «don» y «doña».

El traslado de la villa al llano

El hecho de que sea una alquería del término -la de Benimahomet- donde
se intenta hacer la repoblación de 1239 debe interpretarse como una voluntad de
trasladar, ya en aquella temprana fecha, el centro urbano y administrativo de la
demarcación desde el monte a la llanura, más idónea ésta que aquél para el
desarrollo que la nueva etapa histórica hacía posible. La conquista cristiana
representaba, por una parte, la posibilidad de profundizar en el proceso de
conquista del suelo en los tres tipos de terrazgo característicos de la zona (marjal,
19. Vid. nota 12.
20. El topónimo Almaiecer se encuentra en la donación que Jaime I hace, en Tortosa a 27 de abril
de 1225, de los castillos de Mirabet y Zufera al obispo dertusense. En la descripción de estos castillos
dice: ... et vadit usque ad Almaiexer, et de Almaiexer usque ad Penes... Cfr. HUICI-CABANES, op.
cit., doc. 66. Con las mismas palabras aparecen descritos los límites en la confirmación de la anterior
donación, hecha por Jaime I en el ~itio de Peñíscola a 3 de septiembre del mismo año Cfr. BSCC,
XVIII (1943), p. 270, Colección de cartas-pueblas, LXV, donde se lee Almaiecer, y HUICI-CABANES, doc. 71, en que aparece Almaiezer.
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huerta y secano); por otra, la apertura de un proceso paralelo de urbanización del
territorio, general para toda la Plana. En el caso de Castellón puede decirse que el
traslado a la villa-nueva (fenómeno frecuente en la Edad Media española,
y repetido en la Plana con el traslado de la villa-nueva de Nules) responde a una
oferta del paisaje a la que la conquista cristiana permite dar respuesta. El
repartimiento de 1248-1249, al distribuir tierras y casas en las alquerías del llano,
insiste también en esta tendencia cuando concentra las donaciones en la alquería
de Benirabe.
La mutatio villae, cualquiera que sea la fecha exacta en que se llevó a cabo,
representa una transferencia del centro administrativo del término, del mercado,
de la escribanía, de la sede de la parroquia, etc. desde el viejo al nuevo núcleo. El
desplazamiento de la población del castro hacia la llanura debió de ser un proceso
lento que se demoró a lo largo de varios años. Este proceso se abre propiamente
con la carta-puebla de 1239 (aunque la demora en la construcción de una nueva
villa en Benimahomet obligó a los pobladores a residir de momento en el castro)
y se cierra a principios del siglo xrv con la despoblación total y abandono del
Castelló del Sas, probados por la concesión de Jaime 11 a favor de Jaume de
Trullo, en 1320.
En medio de este proceso ¿qué representa el documento de Jaime 1, dado en
Lérida a 8 de septiembre de 1251, por el que autoriza el traslado? El documento
parece sugerir que ha llegado el momento en que el peso de la población instalada
en la llanura es mayor que el de la que permanecía en la vieja villa de la
Magdalena. Pero cabe preguntar: ¿por qué el rey no señala exactamente el sitio al
que ha de efectuarse el traslado, y lo deja al criterio de su lugarteniente Ximén
Pérez de Arenós: « .. .in quocumque loco videbitur vobis infra terminum ipsius
castri Castillionis»? ¿Por qué no dice de forma concreta que el traslado se ha de
hacer a la alquería de Benimahomet o a la de Benirabe? La decisión, como
sabemos, habrá de recaer finalmente en la de Benirabe, cuando alguien debidamente cualificado haga la asignación del lugar exacto.
Conviene insistir en que hay un proceso lento de trasvase de población hacia
la llanura y una creciente concentración de pobladores en la alquería de Benirabe,
mientras la capitalidad del territorio -la villa- permanece todavía en el castro.
En la documentación cristiana la denominación castrum et villam Castilionis de
Burriana aparece empleada hasta 1255, alternando con la menos frecuente de
Castilionis Burriane, que aún aparece posteriormente pero con tendencia a ser
olvidada. La alusión al castro deja de figurar a partir de la citada fecha y comienza
a generalizarse el topónimo Castilionis Campi de Burriana, clara referencia a la
creciente importancia de la población establecida en el Camp o Plana de
Burriana. Todo parece indicar, pues, que el traslado de gentes desde el castro a la
llanura se acelera notablemente en los años inmediatos a la concesión del permiso
real, lo que convierte de hecho al poblado del llano en centro vivo de la
demarcación territorial, mientras la capitalidad de derecho permanece aún en el
primitivo emplazamiento.
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Prueba del desarrollo del nuevo núcleo es la licencia que se da a Berenguer,
prior de la iglesia de San Vicente de Valencia, fechado en Tarazona a 16 de marzo
de 1260, para hacer un camino que enlace la villa con el mar. 21 Dado que en el
documento se lee «viam publicam de villa Castilionis iamdicti usque ad mare,
que transeat per ipsum marialem que est iuxta dictam villam», cabría la duda
de cuál de los dos núcleos -el viejo o el nuevo- es el aludido. Aparte de
que ningún camino enlaza directamente la Magdalena con el mar, parece fuera de duda que se trata del Camí de la Marque, saliendo por la parte sureste del
núcleo urbano, comunicó y sigue comunicando a éste con el punto de la costa donde desde antiguo hubo actividad marítima y donde habría de levantarse
el poblado de El Grao, atravesando también forzosamente la zona de marjales.
Especial interés encierra para el tema que nos ocupa, un documento fechado
en Valencia a 17 de febrero de 1272 por el que Jaume de Roca, procurador del
monasterio de San Vicente de Valencia, concede varias gracias a los habitantes
del «arrabal» de Castellón. 22 Por el carácter fundacional de su contenido ha sido
alguna vez calificado, cuando no se conocía la que se publica ahora, como
carta-puebla de Castellón.23
La primera singularidad que ofrece el documento es la notoriedad del
otorgante. Jaume de Roca no es otro que Jaume Sarroca, sacristán de Urida,
deán de Valencia, canciller real de Aragón y obispo de Huesca, personaje del más
inmediato entorno de Jaime I, y alguna vez considerado como posible autor de la
«Crónica».24 Su presencia en este documento como procurador de la iglesia de
San Vicente (como señor, por tanto, de Castellón) está relacionada con los pleitos
que el Rey Conquistador sostuvo con el monasterio de San Victorián a causa de la
administración de la citada iglesia valentina. 2s
El documento, en síntesis, es la concesión libre y franca de las casas que
poseen y puedan poseer los habitantes del arrabal de Castellón: « ...populatoribus
et habitatoribus presentibus et futuris arraphali de Castillione, quod est ad
januam miganam de Sasso de Castillione, vobis de mandato nostro per Robaldum
de Voltorasch, baiulum de Muru Veteri, assignatum... » Es decir, se trata de un
núcleo urbano asignado o señalado por este baile de Morvedre en nombre de
Jaume Sarroca. En nuestra opinión, aquí en esta asignación está la contestación
a la pregunta planteada más arriba en relación con la inconcreción de Jaime I al
conceder el permiso del traslado. Cuando en 1251 el rey otorga la autorización
para trasladar la villa, deja al criterio de su lugarteniente la elección del nuevo
emplazamiento porque no hay razones claras en favor de un determinado punto
concreto. Transcurridos veintiún años, una persona de confianza real, obrando a
21. Apéndice documental, II.
22. Vid. nota 13.
23. Arcadio GARCIA SANZ, <<Mudéjares y moriscos en Castellón>>, en BSCC, XXVIII ( 1952),
pp. 94-110.
24. Vid. Ferran SOLDEVILA, Les quatre grans croniques, Barcelona, 1971, p. 400, notas 8 y 9.
25. Cfr. BETI, op. cit., caps VII, VIII y IX.
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través de un representante suyo, fija y asigna la planta de la nueva villa. Si la atribución de las trazas del nuevo Castellón, que las «Trabas» apócrifas de Mossén Febrer hacen a Alonso Arrufat, tienen un mínimo fondo de verdad histórica,
es indudable que es en esta fecha cuando habría que situar el hecho allí atribuido.
Porque el documento no sólo hace las antedichas donaciones sino que
autoriza a dotar al núcleo urbano de una muralla con su foso circundante y abrir
en ésta tres puertas: «unam ad Sassum, alteram versus civitatis Valencie, alteram
versus civitatis Dertuse». Conviene aclarar que en el sentido con que en la documentación medieval castellonense se emplea, la palabra Sas tiene el significado de secano26 • Castelló del Sas es, por otra parte, la forma con que después
del traslado se designa al viejo poblado de la Magdalena, en contraposición al
nuevo núcleo de la llanura. Si en 1272 se explicita la existencia de un Sasso de Castillione es porque al mismo tiempo existe también otro Castellón de la llanura.
¿Y por qué «arrabal»? Como es sabido, en la Edad Media las denominaciones de «ciudad» o «villa» encerraban connotaciones jurídicas no relacionadas
directamente con el número de habitantes. Ambas denominaciones suponían,
por ejemplo, el derecho a disponer de un recinto amurallado o defensivo. Y esto
es precisamente lo que, entre otras cosas, concede el documento: la facultad de
construir una muralla con tres puertas, más el correspondiente foso defensivo. La
concesión de las murallas, hecha formal y solemnemente mediante documento
y previa la autorización real, significa la elevación a la condición de villa (hasta
ahora reservada al vi e jo poblado de la Magdalena) del núcleo de la llanura, al que
el documento sólo puede llamar arrabal por su dependencia de la capitalidad del
territorio. Este documento de 1272 -confirmado por el rey en otro de la misma
fecha- debe ser considerado, pues, como el de la verdadera fundación de
Castellón.
Quedan de esta forma más próximas las fechas de las fundaciones de
Castellón y de Vila-real (otorgada esta última, según es sabido, por Jaime I en
1274) y se sincronizan ambas en el contexto del proceso general de urbanización
de la Plana a que antes se ha hecho alusión.
La fecha del documento lleva también al posible planteamiento de otra
conjetura. En 1375 las actas municipales de Castellón registran una processó del
Castell Vell, esporádico testimonio que tardará en repetirse en la documentación
castellonense y remoto precedente de la actual romería de la Magdalena. Luis
Revest, que dio a conocer el dato, hacía la observación de la proximidad del tercer
sábado de la cuaresma a la fecha de aquel acuerdo, en el cual cabe la posibilidad
de que hubiera tenido lugar la referida procesión.2' ¿Pudo ser, ésta de 1375, la
celebración centenaria del traslado oficial de la villa?
26. Vid. José SANCHEZ ADELL, «Estructura agraria de Castellón de la Plana en 1389», en
Saitabi (Valencia), XXIII (1973), pp. 147-175.
27. Vid. Luis REVEST CORZO, «Madona Sancta Maria del Lledó. (Notas trecentistas)», en
BSCC, V (1924), pp. 384-396.
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Análisis de la carta-puebla

El contenido del documento, que en general responde a la típica tradición
documental de las cartas-pueblas, puede resumirse así:
Nuño Sancho o Sanz, señor del Rosellón, etc., da a Raymundo de Rippa,

Raymundo Mir, Bernardo de Santa Digna, Simoni de Santa Digna, Bernardo de
Benviure y Guillermo de Barberano, para repartirla entre ellos mismos y otros 48
pobladores -o sea, en total, 54 pobladores- la alquería o villa de Benimahomet,
del territorio del castillo de Castellón, con 60 jovadas (de diez cahices de
Zaragoza cada una) de secano próximas, ya asignadas, y juntamente con las
construcciones, jardines, tierras cultivadas y hiermas, aguas y canalizaciones,
pastos y bosques, caminos y zonas de caza que haya. Les da también 54 casas en el
castrum de Castellón que les serán asignadas inmediatamente. Cada poblador
recibirá así mismo una quarterata franca para jardín.
Los seis repartidores citados efectuarán el reparto de las tierras, casas
a construir, jovatas y quarteratas. Cada uno de ellos retendrá por melioramento,
aunque gravadas por la tascha, dos jovadas y una cafü;ada en la alquería, y dos
quarteratas francas.
Aparte de las superficies de jardín y de las casas tenidas con franquicia, el
resto de las tierras estará sometido a la tascha (censo) sobre los cereales,
vendimia, aceitunas, lino y cáñamo, así como sobre las legumbres cultivadas fuera
de las quarteratas.
La enajenación de los bienes será libre, salvo la fadiga de diez días en
beneficio del señor y la prohibición de venta a caballeros y clérigos, así como el
veinticincoavo sobre el precio de venta.
Otras retenciones que el señor hace son las siguientes:
-La escribanía de los actos públicos, sobre los cuales será percibido un derecho de seis dineros de Jaca, salvo en los testamentos y contratos de matrimonio para los cuales se pagará, según el valor, hasta un máximo de tres sueldos.
-La fabrica o herrería por la cual los pobladores pagarán tres fanegas de
trigo y tres de cebada por cada par de bueyes. El señor estará obligado a poner un
buen herrero que residirá en el castrum, y a reemplazarlo si no realiza un trabajo
satisfactorio. Este herrero deberá trabajar, utilizando su carbón, a dos dineros de
Jaca la libra de hierro suministrada por los habitantes. Deberá tener también en
buena disposición una reja por par de bueyes, así como todos los demás útiles
necesarios: barrena, azada, escoplo, hoz, hacha, rastrillo, muela.
-El horno, donde el fornarius percibirá el derecho de un pan por cada
veinticinco; si algún pan resultara quemado, el hornero deberá indemnizar.
-Los molinos, en los cuales el derecho a pagar será de 1/14.
-El derecho de mercado en el castrum; sin embargo, los habitantes de la villa
estarán exentos de los derechos sobre las transacciones percibidos en este
mercado siempre que se trate de sus propios bienes; habrá sanciones para
aquellos que hagan pasar por propios bienes que no lo son.
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-Las hostes y cava/catas, es decir, el servicio militar, que abarcará desde
Valencia hasta Tortosa y desde la costa hasta Alcañiz, durante veinte días.
-La guarda de la acequia (~abacequia) y la justicia. El fuero observado será
el de Fontana. Los habitantes podrán hacer, de las causas juzgadas por el baile
o por el representante del señor, apelación ante tres árbitros tomados entre sus
conciudadanos o ante un juez forastero; el perdedor será condenado a las costas.
Los pobladores tendrán el derecho de cazar, hacer pastar el ganado, tomar
madera y piedras, utilizar rutas y caminos en todo el territorio del castrum de
Castellón, excepto la dehesa señorial. No serán sometidos a ninguna questia,
forcia ni tolta (es decir, a ninguna talla, exacción o coerción indebida).
Podrán así mismo los pobladores construir casas y un recinto fortificado en el
lugar que les parezca conveniente de la alquería o villa de Benimahomet,
orientado todo a construir una nueva villa cuyas casas serán igualmente francas.
Al cabo de dos años, si esta villa está efectivamente construida y residen todos en
ella, el señor les promete establecer un horno que utilizarán según las condiciones
establecidas anteriormente. Antes incluso de que residan todos allí podrán tener
su propia herrería y su herrero, sin que ello les dispense de pagar la tasa debida
por la fabrica del castrum.
El conde Nuño Sancho ha recibido por estas donaciones 1.067 sueldos de
Barcelona.
El documento, finalmente, está fechado en Tarragona a 8 de los idus de
marzo anno Domini 1238, que corresponde al día 8 de marzo de 1239.

Comentario
Seis de los 54 pobladores que han de construir el núcleo originario de la
nueva villa -aquellos que van a actuar como repartidores de las donaciones- son
identificados por sus nombres en el documento. De dichos seis apellidos, sólo los
Benviure y Barberá vuelven a aparecer diez años después en el Repartiment (dos
y tres veces respectivamente) como heredados en Castellón. Estas coincidencias
cabe interpretarlas más como consecuencia de un mismo origen geográfico que
como una posible relación de parentesco.
Parece que se trata del primer intento de repoblación cristiana en el término
de Castellón tras la expulsión de los moros del castrum, donde las casas son
distribuidas a los cristianos. Debe subrayarse que la repoblación se hace en una
alquería del término - Benimohamet- destinada a convertirse en villa, y no en el
propio castillo de Castellón o en su poblado anejo. Hay que ver en ello la
existencia desde el primer momento de la etapa cristiana de una voluntad de
trasládar el centro urbano y administrativo de la demarcación desde el monte a la
llanura, más idónea que aquel para unos nuevos horizontes de desarrollo.
Los colonos de 1239 reciben, por un lado, las tierras regadas que rodean a la
alquería musulmana, y, por otro, 60 jovadas tomadas sobre el secano vecino. Una
parte de las tierras regadas, hasta un total de 60 quarteratas, está constituida por
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jardines libres de todo censo. El resto de las tierras de la alquería y las jovadas de
secano están sometidas a la tasca. Los simples pobladores reciben una quarterata
de jardín, mientras que los seis repartidores reciben dos. Debe suponerse que las
60 jovadas de secano fueron repartidas de la misma manera, lo que significa que
'los repartidores recibían un lote dos veces más importante que los restantes
pobladores. Como su melioramentum o aumento sobre las tierras irrigadas de la
alquería no es más que una cahizada, se puede pensar que la cantidad de tierras
regadas no era muy considerable, y que cada lote está constituido, además del
jardín, por la jovada de secano.
Se precisa en el documento que la jovada corresponde a 10 cahizadas de
Zaragoza. El cahíz tradicional de Zaragoza era de 249,3litros. Se trata, pues, en
principio, de una superficie de tierra en la que se pueden sembrar 2.490,3litros de
simiente. El kafif de Valencia será después de la conquista de 201litros, y habrá
seis kafi<radas en una jovada valenciana; ésta corresponderá, pues, a una
extensión de tierra suficiente para sembrar 201 x 6 = 1.206 litros. Las jovadas
dadas a los pobladores de Benimahomet representan así alrededor de dos jovadas
valencianas, es decir, representan pequeñas propiedades si se comparan con la
media de las propiedades concedidas en el Repartiment y en las cartas-pueblas,
donde son frecuentes las de tres y cuatro jovadas. Por otra parte, se trata de tierras
de secano (secamine), mientras que las donaciones valencianas son en su mayoría
de regadío. Las donaciones posteriores en Castellón-Benirabe son más importantes, de tres a seis jovadas valencianas.
En lo que respecta a los jardines, si la medida se refiere como es de suponer al
1/16 de jovada, la extensión de jardín es de 2,25 hanegadas, es decir, 1.870 m2 •
En el Repartimentlos jardines son generalmente de 1,5 hanegadas de Valencia.
En Benirabe, por ejemplo, el rey da cinco kafifiatasde jardín para 20 pobladores;
como se trata con seguridad de cahizadas de Valencia, esto representa 1,5
hanegadas por heredad, ya que la cahizada tiene seis hanegadas. En este aspecto,
pues, la carta-puebla es más generosa que el Repartiment.
Los derechos señoriales son clásicos:
-La faticha de diez días que da al señor un derecho de preempción sobre las
heredades.
-El derecho de mutación o participación en el precio, fijado en 1/25 del
precio de venta.
-Los derechos de scribania, cuyo montante está indicado con una precisión
que no se halla en la generalidad de las cartas-pueblas.
-El monopolio de la fabrica o herrería cuyas condiciones son precisadas de
forma muy detallada. La enumeración de los utensilios necesarios para el trabajo
agrícola es particularmente interesante y recuerda las que se hacen en las
cartas-pueblas de Cervera (1235) y Rossell (1237). El modo de tener la fabrica
está muy precisado en la carta-puebla de Cabanes (1243). En la de Benicarló
(1236), donde también se cita la retención de la herrería por el señor, el
incumplimiento por el herrero dio lugar a la remoción de éste y a la entrega de la
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herrería a los propios vecinos. Se trata de un aspecto tecnológico importante
y estrechamente relacionado con la puesta en valor de las tierras por los
pobladores.
-Los derechos de horno y molino, establecidos all/25 y 1/14, respectivamente. El furnaticum está establecido en esa cuantía en la generalidad de las
cartas-pueblas, y así se mantenía en Castellón en 1327, al amparo precisamente
del derecho señalado en la carta de población. El derecho de molino sufrirá una
modificación posterior, puesto que lo encontramos establecido en 1/16 a finales
del siglo xrv en Castellón.
-Los derechos de justicia, cuya administración queda encomendada al baile
señorial que juzgará las causas con requerimiento previo a los convecinos
elegidos como árbitros o a un jurista forastero. No hay mención del oficio de
justicia, cuya primera concesión a Castellón se hace en 1277.
La renta de la tierra es la tascha, muy raramente mencionada en las
cartas-pueblas valencianas pero frecuente en Cataluña y de manera especial en la
comarca de Tortosa. Se trata de un derecho muy antiguo y de un montante
módico, ya que corresponde a 1/11 de la cosecha. Rentas tan ligeras de este tipo
son frecuentes en el norte del Reino de Valencia, donde parecen corresponder
a la puesta en valor de tierras de secano de débil rendimiento. En muchas
cartas-pueblas del Maestrazgo, sin embargo, las tierras son libradas a los
pobladores según el fuero de Zaragoza y están cargadas solamente con el diezmo
y la primicia, que representan un impuesto muy módico (por ejemplo, en Cervera
en 1235, San Mateo en 1237, Benasal en 1239, Benicarló en 1236, Vinaros en
1241, etc.). Es el mismo régimen que prevalece en Burriana (1233) y Almazora
(1237). La carta-puebla de Benimahomet representa en este aspecto una
originalidad jurídica quizá debida a la personalidad del señor.
Ha de señalarse finalmente que esta carta-puebla ofrece interés desde varios
puntos de vista. Para la historia local aporta indicaciones sobre la geografía
histórica del término de Castellón: alquería de Benimahomet, existencia de casas
en el castrum, etc. Ciertos pasajes proporcionan detalles interesantes para la
historia jurídica o socio-económica de los inicios del poblamiento cristiano en
Valencia; los datos referentes a la scribania no se encuentran en ninguna carta de
población valenciana de la misma época, y los concernientes a la fabrica
completan las indicaciones poco numerosas que se poseen a través de otras
fuentes. De interpretación más comprometida son tal vez las cifras correspondientes a la extensión de las tierras concedidas.
JOSÉ SANCHEZ AoELL
PrERRE GurcHARD
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APENDICE DOCUMENTAL
1

1247, noviembre, 16. Zaragoza
Archivo de la Corona de Aragón, perg. n.o 1061 de Jaime l.
Pedro Viel y María Layn, consortes, venden a Jaime 1 una heredad en el término de
Castellón de Burriana.
In Dei nomine. Noverint univer.si presentero paginam inspecturi. Quod ego dompnus
Petrus Viel et uxor mea domina Maria Layn, bono corde et animo volen 1 ti et cum hac
presente scriptura perpetuo valitura, vendimus vobis domino nostro Iacobus Dei gracia
regí Aragonum, Regni Maioricarum et Valen 1 cie, Comiti Barchinone et Urgelli et
domino Montispesulani, omnem hereditatem nostram quam habemus in Castillione de
Burriana que affrontat 1 in prima parte in via qui ducit hominem apud Burrianam et in
duabus partibus in vüs que ducunt hominem apud Almaiges, et in quarta 1 parte in AJcarea
de Remomir. Sicut iste affrontaciones dictam hereditatem includunt ve! dividunt per
circuitum sic... (borrado) 1 dendu aliquo et voce mala et totius persone uvicuas contradiccio illam vobis vendimus totam ab integro cum ... (borrado) 1 cum palomariis, cum vineis,
cum campis, cum ortis, ortalibus, cum heremo et populato et cum culto et inculto et cum...
(borrado) 1 pratis et erbis et cum omnibus juribus et pertinenciis suis et cum introitibus et
exitibus suis eidem hereditati pertinentibus deben... (roto) 1 usque ad abissum et de posse
et dominio vestro eicimus et in vestro traddimus et deliberamus per duo Mille. CCCC.
solidos 1 de Malguyresis quos a vobis habuimus et accepimus et ex eis voluntati nostre
plenarie paccati fuimus tam de aliam quam de 1 predictis denariis et sumus in omni tempore
de manifesto. Volumus et laudamus et perpetua confirmacione concedimus et confirmamus 1 quod habeatis suos emptor et quicumque volueritis ab hac die in antea predictam
hereditatem salvam, francham, liberam et quietam 1 atque securam ad vendendum,
impignorandum, dandum, comutandum, alienandum et ad omnis voluntates vestras in
libere 1 et perpetuo per cuneta secula faciendas sicut melius et plenius dici et intelligi
potest, vestro vestrorumpe profectui et salvamento, nulla vobis 1 vel vestris deinceps causa
ve! voce mala nocente, et ab ea faciemus bonam et legalem gerenciam ab bonum forum et
ad bonam consue 1 tudinem Valencie. Et ego dompna Maria Layn juro hanc hereditatem
de eviccione. Huius vendicionis rogati in testes Guillermonus scriba 1 domini Regís et
Johannes de Muro, scriba, et Dominici Sancii, portarius domini Regis. Facta carta .XVI.
kalendas decembris Era. M. 1 .CC..LXXX. Quinta. Sig (signo) num Dominici Martini de
Alquezar, publici notarii Cesarauguste, qui hec scribi facit.

11
1260, marzo, 16. Tarazona
Archivo de la Corona de Aragón, reg. 10, fol. 132.
Jaime 1 da licencia a Berenguer, prior de San Vicente de Valencia, y a Los vecinos de
Caste/Jón para construir un camino que una esta villa con el mar.
Damus et concedimus plenam licenciam hac liberam potestatem vobis dilecto nostro
Berengario, priori Sancti Vincencü de Valencia et universis hominibus Castilionis de
Burriana faciendi viam publicam de villa Castilionis iamdicti usque ad mare que transeat
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per ipsum marialem que est iuxta dictam villam. Datum ut suppra. (Datum Tirasone XVII
kalendas aprilis anno Domini M• CO> L- nono).
III

1283, agosto, 2. Castellón
Archivo Municipal de Castellón (= AMC), perg.
Fray Bernardo, abad del monasterio de San Victorián y prior de San Vicente
de Valencia, concede a los lulbitantes de Castellón Úl jurisdicción y guardia de la acequia.

Noverint universi quod nos frater Bernardus, divina miseracione abbas monasterii
sancti Victoriani et prior domus sancti Vincencii Valencie, videntes et intelligentes quod
vos universi et singuli homines Ville et terminorum de Castilione 1 pro guarda sive
~bacequia quam dompnus Nunus Sancii, comes Rossilionis et dominus castri de Castilione, retinuit tempore populacionis vestrc de villa Mohamet in cequia Castilionis eratis
unanimiter gravati propter 1plurima dampna vobis illata a baiulis et emptoribus reddituum
dicti loci de Castilione cum plurime pene sive calonie dicte cequie essent de sexssaginta
solidos regalium Valencie extorquende ab illis qui caderent 1 in penam sive sumerent
aquam de dicta cequia in juste, et ipsa pena dictorum sexssaginta solidorum seu quinque ut
in foro Valencie continetur nobis vel dictis emptoribus pertineret et sic quasi omne ve!
mayor pars vestrorum 1licet divituum pro predictis in cordibus vestris magnum paciebarnini tedium et in rebus detrimentum. Pauperesque multociens hereditates eorum ad
seminandum relinquebant ne in predictam penam caderent etiam 1 sine culpa. Volentes
predicta incomoda penitus evitare et ves tris precibus bono animo obedire, et cum sit mayor
utilitas nostri monasterii et Domus sancti Vincencü Valencie relinquere et dirnitere
predictam guar 1 dam et ~bacequiam que tempore populacionis fuit in dicta cequia
retenta, quam eandem nobis vel nostris succcessoribus retinere. Idcirco bono animo et
gratuita vol un tate juris nos tri non ignari, de consensu et 1 vol unta te nostri conventus cum
hoc presentí publico instrumento perpetuo valituro absolvimus, diffinimus, laxamus et
rernitimus imperpetuum vobis universis et singulis hominibus ville et terminorum Castilionis presentibus 1et futuris guardam et ~abacequiam dicte cequie Castilionis et totum aliud
jus quod in dicta cequia habebamus racione dicti ~abacequie tempore populacionis per
dictum dompnum Nunum Sancii in dicta cequia 1 retentum. Concedimos vobis et vestris
quod omnes ca Jonias sexssaginta solidorum quas de dicta cequia recipi consueverunt quod
sint de cetero de Quadraginta solidorum regalium Valencie et non amplius in aliquo forum
1 Valencie non obstante. Concedimus inquam vobis et vestris quod omnes universas et
singulas calonias dicte cequie et filiarum ipsius cequie dividantur sic quod nos habeamus
terciam partem et vos aliam terciam 1 partem, et ~quierius aliam terciam partero, qui
cequiarius ponatur et eligatur per vos de consensu nostri tamen ve! justicie nostre dieti loci.
Promitentes quod contra hanc diffinicionem, absolucionem et concessio 1 nem non
veniemus nec venire faciemus aliqua racione aliquo tempore. Et ut predicta omnia
universa et singula mayorem obtineant firmitatem hoc instrumentum munimine nostri
sigilli fecimus roborari. Quod 1 est actum in Castilione quarto nonas augusti anno Dornini
millesimo ducentesimo octuagesimo tercio. Sig (signo) num fratris Bernardi divina
miseracione abbatis monasterii sancti Victoriani et prioris domus sancti Vincencii Valencíe, qui hec laudamus, concedimus et firmamus. 1
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Nos frater Bernardus jam dictus abbas predicti laudamus et signum nostrum facimus
consuetu (signo)m. Ego frater Dominicus de Sancto Paulo, prior de Gradibus, subscri
(signo) bo. 1 Ego frater Raymundus, prior sancte Sabine, subscri (signo) bo.
IV
1327, febrero, 16. Barcelona
AMC, Llibre de Privilegis, fol. 43 v. - 47 v.
Jaime JI establece que en la villa de Caste/lón no se cobre en los hornos otro derecho que
un pan por cada veinticinco de los que se lleven a cocer.
Provisió, carta e privilegi del senyor rey en J acme ab la qual declare e vol que en la vila
de Castelló sie pagat als fornés per coure lo pa de XXV pans hu e no mes.
Iacobus Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comes barchinone,
fideli nostro baiulo Regni Valencie generali presentí et qui pro tempore fuerit, salutem et
graciam. Exhibita nobis pro parte universitatis hominum ville nostre castilionis campi de
Burriana peticio gratula continebat quod curo ipsi juxta privilegium populacionis dicte ville
teneantur dare unum panero de viginti quinque panibus coquendis in furnis eiusdem 1
fol. 44 r. 1 ville fomarii qui fumos tenent in dicto loco et coquellerie furnorum ipsorum
gravare nituntur et gravarunt multipliciter uxores et familias predictorum hominum qui
panes suos portant ad dictos fumos coquendos in eo videlicet quod illi qui tenent palas
dictorum fumorum et coquellerie exigunt et extorquent a predictis et a quibuslibet earum
quandam quantitatem paste vel panis vel aliud servicium sive donum ultra ius puge
vicesimi quinti panis qui roscha vel bragues vulgariter muncupatur. Quam quidem roscham
sive bragues seu alium servicium si predicte persone eisdem dare noluerint ipsi fomarii
contradicunt immitere panes ad coquendum in furnis subvertenda dictas palas in dampnum hominum predictorum. Hecnon si aliquas uxores predictorum horninum postquam
perperint vel filie seu alie nupserint veniant ad coquendum panes ad dictos furnos et ipsis
fornariis etcoquellerüs aliquod servicium seu donum dare vel facere noluerint dicti fomarii
denigrant facies filiorum dictorum procurencium et arripiunt ab eisdem savencis capitum
suorum et discalciant dictis novinupcis alterum sotularium pedum earum et quod deterius
est ipsi fornarii ducti furore eo que ipse uxores et familias volunt ponere in palis panes suos
ut fieri est consuetum et debent iidem fornarii repellentes ipsas uxores et alias familias
percuciendo 1fol. 44 v./e as manibus violentis et alias iniuriari multipliciter non verentur ex
quibus scandalum oriri posset non modicum sive dampnum propter quod hominos
universitatis iamdicte obviando predictis iniuriis sive dampnis statuerunt et fecerunt aliqua
statuta sive cotos scilicet quod aliqua persona non auderet dare ipsis furnarüs, coquellerüs
vel aliis loco ipsorum pro coquendis panibus suis dictam roscam seu bragues vel aliquod
aliud servicium, et quod ipsi fornarii et coquellerie ipsam roscam sive bragues vel alía
servicia non acciperent a predictis sub certis penis in dictis statutis sive cotis appositis et
contentis, ex quibus de causis vos asserendo quod cum ad audienciam nostram pervenisse
ex insinuacione aliquorum dominorum dictorum furnorum qui afimarunt predicta statuta
in periudicium iurium nostrorum sive reddituum redundari mandastis quod statuta
huiusmodi non firmaret immo si aliqua eorum facta extiterant illa penitus revocaret
monendo et requirendo juratos et probos homines dicti loci qui ipsa statuta fecerant quod
ea totaliter revocarent et si pretexto dictorum statutorum aliqui penas aliquas exsolvissent
eas incontinenti eisdem restituí facerent et tornari si vero dicti probi homines dicta statuta
revocare cessarent quod protestaretur contra eos de iure nostro et nichilominus de
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preclictis vos duceret informandum ad hoc quod vos super premissis providere 1 fol. 45 r. 1
possitis de remedio competenti. Ita quod dictus baiulus Castilionis tune obediendo
mandato vestro ipsa statuta revocavit de facto et monuit et requisivit juratos et probos
hornines dicti loci super eisdem quod ea protinus revocarent. Mandavit denique mosta~fio dicti loci quod non procederet in aliquo racione dictorum statutorum contra hornines
dicti loci. Ex quo dicti jurati et probi homines continentes multimode se grava tos per vos et
dictum baiulum Castilionis super predictis comparuerunt coram vobis videlicet per
Dominicum Durandi, sindicum seu procuratorem eorum, qui requisivit vos instanter quod
desisteretis procedere contra eos et quod revocaretis mandatum per vos facturo dicto
baiulo Castilionis et quia hec facere noluistis dictus sindicus a vobis et a dicto gravamine ad
nostram magnificenciam appellavit. Vos enim persistens in mandato predicto predicte
appellacioni minide deferendo amndastis dicto sindico quod dicta statuta revocaret sub
pena centum aureorum tociens iterata et nostre curie aplicanda que ad quantitatem
quingentorum aureorum ut fertur ascendit. De quibus mandatis et quolibet eorum et de
imposicionibus dictarum penarum et cuiuslibet earum licet memora tus sindicus ad nostraro
curiam appellasset petens apostolos sibi dari vos tamen non deferendo dictis appellacionibus ob reverenciam nostri tamen concessistis eidem sindico processum coram vobis super
hoc facturo clausuro sub munimine 1 fol. 45. v. 1 vestri sigilli pro apostolis negativis. Curo
quo quidem processu dictus sindicus comparuit coram nobis ostendens gravamine
supradicta et alia que dixit eisdem hominibus fore factam sub velamine iuris nostre regalie
asserens etiam dictis juratis et probis hominibus licitum fore de foro et privilegüs dicta
statuta sive cotos posse facere et ordinare absque periudicio et dirninucione iurium
nostrorum et suplicavit nobis instanter quod nos dicta statuta confirmare dignaremur
mandatis vestris sive imposicionibus penarum non obstantibus supradictis. Nos igitur
attendentes regali nostri benevolencie pertinere ut resecatis omnibus hiis que comuni
utilitati nociva noscuntur illa viribus nutriamus que utilitatem et comodum rescipiunt
singulorum, auditis etiam omnibus dictis statutis per homines ipsos factis et gravaminibus
supradictis et dicto processu vestro viso et diligenter exarninato in consilio nostro,
attendentes quelibet universitati dicte ville sicut et certis universitatibus civitatis et
locorum nostrorum Regni Valencie per privilegia sit indultum quod ipsi possunt facere ubi
forus non suficit novos cotos sive statuta. Tamen sustinere nolimus nec deceat quod ipsi
faciant cotos si ve statuta super censualibus sive iuribus nostris dictorum furnorum aut alias.
Ideo cassantes et anullantes cotos si ve statuta per eosdem facta in eo quo videntur tangere
iura sive censualia nostra dictorum furnorum et volentes eisdem probis 1 fol. 46. r. 1
hominibus super dictis gravaminibus benigniter providere, declaramus atque decernimus
quod juxta privilegium populacionis dicti loci dicti homines non tenentur dare aliquid pro
coquendis panibus suis in dictis furnis preter unum panero de viginti quinque panibus ut est
dictum. Statuentes ac etiam ordinantes quod dicti fomarü ac coquellerie dictorum
furnorum presentes pariter et futuri et alü loco illorum teneantur recipere et recipiant ad
coquendum in dictis furnis orones panes qui ibi fuerunt aportati benigniter et sine aliqua
contradicione sive obstaculo nec presumen! aliqui petere, accipere vel demandare
a predictis hominibus, uxoribus seu familiis eorumdem pro coquendis panibus suis in dictis
furnis videlicet roscham seu bragues vel aliqua alia servicia nec inferant seu faciant dictis
uxoribus et familiis dictorum hominum iniuriam vel molestiam in dictis furnis cum ius
eorum sit recipere tamen unum panero de viginti quinque panibus de coquendis in dictis et
non amplius juxta privilegii populacionis predicti concienciam et tenorem aliquo usu seu
consuetudine temporis retroacti in aliquo non obstante. Nec etiam presumant petere seu
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recipere elemosinas a dictis uxoribus seu familiis intuitu aliquorum sanctorum ve! alicuius
persone pauperis ve! indigentis in furnis iamdictis que quidem omnia 1 fol. 46. v. 1 decreta
debere fieri percipimus firmiter observari. Inhibentes ne S"upra prohibita fiant sub pena
centum morabatinorum auri sovnedorum predictos fomarios, coquellerias et alios pro eis
ve! eorum occasione seu nomine tociens quociens per vos vel eorum quamlibet contra
predictam vel aliquid predictorum fucrit in aliquo contrafactum et nichilominus si panes
aliqui comburuntur culpa dictorum furnorum quod ipsos panes reficere teneatur, de qua
quidem pena volumus quod tercia pars detur iniuriato ve! dampna pasto relique vero
partes nostro erario aplicentur. Quare vobis dicimus et expresse mandamus quatenus
huiusmodi nostrum statutum et omnia alia per nos superius ordinata faciatis teneri et
observari inviolabiliter a predictis fornariis, coquelleriis et aliis loco illorum in dictis fumis
positis seu etiam constitutis. Et ad hoc ne aliquis pretextu ignorancie de predictis valant
excusari mandamus per presentes baiulo dicti loci Castilionis vel eius locumtenenti quod
presens statutum nostrum et omnia in eodem contenta faciant per dictam villam voce
preconis publico nunciari. Mandantes per presentes baiulo Castilionis presentí et qui pro
tempore fuerit quod exigat dictam penam ut premititur dividendam a transgressoribus
quociens inciderint in eandem ut superius continetur, taliter quod non possit de 1fol. 47 r. 1
nechligencia ve! inobediencia reprehendí. Volumus etiam atque decernimus quod pignora
sive calonis habite vel exacte per almuta9affium dicte ville ab illis qui cotos vel statuta
dictorum procerunt non servarunt a tempore ante quo vos illa rehuisti servare imo ea
revocare mandastis restituatur illis a quibus exacta fuerunt et si non extant juxta extimacio
eorum penas autem per vos dictum baiulum generalero ut est dicturn adiectas per vos exigi
nolumus nec haberi. Curo ex dictis gravaminibus iamdicte universitati et eius singularibus
ut prefertur illatis oportuerit proceres universitatis ipsius ad facienda statuta predicta
procedere que ex vigore privilegiorurn eis sicut et civitati ac locis dicti regni ut premittitur
concessorum intendebant saltim ad propellendas iniurias condere potuisse et sub dictorum
privilegiorum et statutorum colore predictis vestris iussionibus et preceptis quantumcumque penarum adieccione vallatis ut potest colligi ex premissis nom debere adquiscere
tanquam illicitis intendebant. Quo circa volumus ac vobis et alüs officialibus nostris regni
predicti presentibus et qui pro tempore fuerint per presentes mandamus quatenus
premissa omnia et singula teneatis inviolabiliter et servetis et faciatis ab omnibus futuris
1 fol. 47 v. 1 temporibus observari et non contraveniatis nec aliqucm contravenire
permitatis aliqua racione et per exaccionem pene predicte per nos ut est dictum adiecte
faciatis ea perpetuo observari. In cuius rei testimonium presentero cartam nostram inde
fieri iussimus sigillo nostro appendicio comunitam. Datum Barchinone quartodecimo
kalendas marcii anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo sexto.
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Sobre la tectónica y las orogenias de la provincia
de CasteUón.
Al bon amic Casimir Meliá Tena, afortunat conreador de la
nostra llengua, exaltador deis valors de la nostra Terra, confidenciant-li cenes interioritats del passat geologic de la nostra
Provincia, coralment.

n los párrafos que siguen recapitulamos brevemente, una parte de la geología
de la Provincia de Castellón auxiliados de esquemas de las estratigrafías, tectónicas y, en particular, de las orogenias que actuaron sobre nuestro
suelo.
Se pretende «materializar» gráficamente, los hechos, divulgándolos, para
hacer más comprensible las lecturas doctas que traten de estos temas.
Cada esquema está simplificado al máximo, pero sirve para las identificaciones en el campo.
1 - Introducción. La historia geológica de la Tierra está determinada por un
cúmulo de acontecimientos que se han sucedido desde los tiempos remotos, en los
que nuestro globo quedó diferenciado como planeta.
Todos los fenómenos fueron dejando rastros sobre la corteza terreza y su
estudio ha permitido reconstituir el orden con que se sucedieron; las antigüedades relativas que les separan; las intensidades de los cambios que produjeron; etc.
Los acontecimientos fueron muy variados. En unos casos los suelos experimentaron grandes hundimientos, y en otros, por el contrario, se produjeron
grandes levantamientos de masas, conjunto de hechos que se denomina epiro-

E
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gema.
Otras veces, las aguas de los mares invadieron grandes sectores continentales, las llamadas transgresiones; y otras, por el contrario, las aguas, determinaron
grandes retiradas, dando lugar a las regresiones.
En ciertas localidades, a veces, se produjeron emanaciones volcánicas, de
proporciones muy variadas, acompañadas o no, de temblores terrestres, los simos

.

o seiSmos.
A lo largo de las edades geológicas la litosfera experimentó grandes
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movimientos tangenciales, las orogenias, cuyas presiones produjeron arrugas
y pliegues superficiales, causantes de las cordilleras y de las montañas.
La atmósfera, por su parte, con las lluvias, nieves, vientos, etc., intervino desmoronando los perfiles de las sierras y redondeando los contornos del
relieve.
Toda esta clase de fenómenos aludidos, fueron dejando las huellas, que la
geología trata de interpretar y reconstruir ordenadamente.
En cada lugar geográfico, la morfología que presenta, la estructura geológica
que contiene, son la expresión de largos episodios pasados y de hechos petrificados.
Si todas estas consideraciones tratamos de aplicarlas a los aspectos geológicos que ofrece nuestra Provincia, entonces podremos reconstruir nuestro
pasado.
La materia es de un contenido muy extenso, pero si tomamos referencia de
los hechos más capitales, se puede lograr una visión conjunta de lo que fue su
historia, y en particular, el por qué de la forma actual.
2 - Las divisiones para el estudio de la Tierra. Para hacer el estudio geológico
de la Tierra se ha establecido varias divisiones y subdivisiones. Las etapas más
grandes se llaman Eras. Éstas se dividen en Períodos. Éstos se subdividen en

Pisos, ...
A cada Era; a cada período; etc., le corresponden unas características
referidas a sus rocas; maneras de estar colocadas; cambios que experimentaron...
En general, las concatenaciones de los hechos geológicos suelen sucederse de
una manera normal, pero en ocasiones, esta normalidad general, se altera con la
realidad de grandes vacíos (de causas desconocidas), o por el predominio de
ciertos fenómenos, más o menos duraderos, y decisivos.
3 - La Era Paleozoica o Primaria. Los terrenos primitivos de la historia de la
Tierra, no están representados en Castellón. No existe la Era Arcaica y no
existen, tampoco, los terrenos de la Era Paleozoica, correspondientes a los
Períodos Cámbrico, Ordovícico, Gotlandiense o Silúrico, Devónico, ... ni se
conoce el Pérmico.
Del Paleozoico existe, bien representado, el Período Carbonífero.
El Carbonífero. Este período comprende tres pisos principales:
3 - Superior - Uraliense
2 - Medio - Mocouviense
1 - Inferior - Dinantiense
De estos tres niveles, en Castellón sólo se ha encontrado el Carbonífero
inferior, el Dinantiense, que, en nuestra provincia está constituido por pizarras
silceas y arcillosas, grauvacas y cuarcitas. Fig. l. Corresponde a una facies
continental llamada Culm.
Este Carbonífero está plegado, fallado, movido. Los pliegues tienen charnelas anticlinales ysinolinales, con ejes de rumbo general a NW. Fig. 2. Fue afectado
por presiones de la orogenia Herciniana de la fase astúriga. Puede estar
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Estratigrafía. l. Materiales de la base del Carbonífero, no conocidos en Castellón,
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Fig. l. Devónico? - 2. Cuarcitas. Estratos bastante potentes. - 3. Niveles formados por pizarras.
- 4. Nivel de grauvacas y de pizarras, en alternancias irregulares. - 5. En las pizarras
restos de vegetales fosilizados. Carbonífero de facies Culm.
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Fig. 2 - Tectónica. Los mismos niveles de la figura anterior, plegados en charnelas
anticlinales y sinclinales, por la orogenia herciniana, de la fase astúrica. Pliegues de rumbo
NW. Capas afectadas de fallas.
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totalmente descubierto formando la superficie del suelo. En muchos lugares
asoma por debajo de las areniscas del Triásico.
Los terrenos del Carbonífero de Castellón se encuentran en la Sierra de
Espadán; Desierto de las Palmas, Benicasim; Puebla Tornosa; Villafamés; etc.
4 - La Era Mesozoica o Secundaria. Esta Era se divide en tres grandes
Períodos: el Triásico, inferior; el Jurásico, Medio; y el Cretácico, superior.
a) El Triásico. Comprende los siguientes pisos:
4 - Carniolas - calizas magnesianas (falta a veces)
3 - Keuper - margas y yesos.
2 - Muschelkalk - calizas marinas.
1 - Buntsandstein - areniscas continentales. Fig. 3.

,

... 2.

ERA MESOZOICA
Período Triásico y Jurásico inferior
Fig. 3 - Estratigrafía. l. Terrenos del período Carbonífero, Dinantiense, plegados
y fallados, por la orogenia herciniana, de fase astúrica. 2. Rasante de erosión de edad
Pémica sobre la que descansa el Triásico en discordancia angular. 3. Areniscas del
Buntsandstein, Triásico inferior sobre Carbonífero. 4. Calizas del Muschelkalk. 5. Margas
yesíferas del Keuper, triásico superior, final del período. 6. Jurásico inferior, Liásico
superpuesto a Triásico en concordancia. 7. Jurásico medio, piso Dogger, de superficie libre
de facies continental.
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El Triásico de Castellón, tiene los tres niveles inferiores perfectamente
desarrollados. Por la parte inferior descansa directamente sobre el Carbonífero
Dinantiense; en discordancia angular; y a veces sobre un carbonífero que
presenta una superficie de arrasamiento, producida durante el Pérmico.
Este Triásico, por la parte superior, suele carecer de carniolas. Muchas veces
queda totalmente libre, y otras está coronado por el Jurásico inferior, en
concordancia estratigráfica. Fig. 3.
El Triásico castellonense tiene bastante extensión superficial. Es dominante
en las Sierras de Espadán y Espina; y bien desarrollado en Benicasim, Moró,
Villafamés, Lucena, ...
b) El Jurásico. Comprende tres períodos:
3 - Malm, Jurásico blanco - superi'or.
2 - Dogger, Jurásico pardo - medio.
1 - Lisico, Jurásico negro - inferior.
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ERA MESOZOICA
Período Triásico y Jurásico inferior
Fig. 4 - Tectónica y orogenw. l. Terrenos Carboníferos, del Dinantiense, plegados
y fracturados por la orogenia herciniana. 2. Paso del Carbonífero al Triásico. 3. Triásico
inferior, areniscas, calizas, margas, discordantes sobre el Carbonífero. 4. Jurásico referido,
solamente, al Liásico y al Dogger medio. Esta figura expresa la tectónica conjunta de
Triásico y Jurásico inferior, después de los movimientos kimeridgienses, paleoalpídicos,
ocurridos en el Dogger medio, con pliegues suaves, muy fracturado, tectónica tabular de
tipo germánico. El esquema expresa la primera etapa de la tectónica del Triásico antes de
hallarse afectado por nuevas presiones de las fases mesoalpídica y neoalpídica.
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ERA MESOZOICA
Período Cretácico
con Jurásico superior y con Patógeno

Fig. 5. Estratigrafía del Cretáceo. 1. Estratos representando al Jurásico superior Mal m. 2.
Paso del Jurásico al Cretácico en estratificación concordante y con algunos testimonios
menores de la facies continental Weáldica. 3. Calizas y margas del Neocomiense. 4. Calizas
y margas del Aptiense-Tenéncico. 5. Albense, piso de tipo continental, final del Cretácico
inferior y paso concordante al Cretácico superior. 6. Calizas del Cenomanense-Turonense,
comienzos del Cretácico superior. 7. Calizas y margas del Cretácico superior. 8. Danés, en
parte continental, final del Cretácico, 9. Comienzos de la Era Cenozoica o Terciaria de
conglomerado Paleógeno.

Los tres períodos del Jurásico castellonense son de calizas marinas.
Por la parte inferior, el Liásico, sigue estratificado y concordante sobre el
Triásico. Sobre el Lias sigue en estratificación normal, también concordante, el
Dogger.
En el Dogger, se ha de resaltar que, en sus niveles superiores, se notan
señales de erosión superficiales y en muchos casos la ausencia del piso Calloviense, datos que indican que en estos niveles existieron movimientos epirogénicos
más o menos intensos. Estos movimientos se evidencian al pasar al Jurásico
superior, al Malm, donde las capas que le representan, descansan sobre el
Triásico en discordancia angular.

1
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El Jurásico de Castellón puede reconocerse en muchas localidades: Sierra de
Irta; Alcalá de Chivert; Montes de Vallivana; valle del Palancia; Jérica, etc.
e) - Los movimientos orogénicos en el Mesozoico. En Castellón, durante las
etapas geológicas que estamos aludiendo (e independientemente de los movimientos epirogénicos generales) destaca uno de mayor intensidad que tuvo lugar
en el intra-Dogger: movimiento kimerídgico paleoalpino, dando origen a pliegues relativamente suaves y a numerosas fallas, dejando un relieve tabular en
superficie accidentada. Fig. 4.
Al continuar después, el Jurásico superior, el Malm, los estratos que le
representan se superpusieron en discordancia angular.
Las discordancias de Trias y Jurásico superior, y como consecuencia la
identificación de los movimientos kimeridgienses, están visibles en varios parajes
del Jurásico de la Sierra de Irts; Desierto de las Palmas; cuenca del Palancia y en
particular, en las estribaciones meridionales de la Sierra de Espadán.
d) - El Cretácico. - Al período Jurásico sigue el Cretácieo, que se divide en
dos grandes sub-períodos: uno, inferior y otro, superior.
El inferior empieza con una facies continental, más o menos generalizada,
llamada Weáldico, de margas abigarradas, o por calizas marinas del piso llamado

rJVI.

··1

ERA CENOZOICA
Período post-Paleógeno
Fig. 6 - Orogenia alpina. Fases pirenaica y sávica. 1. Triásico plegado y fracturado, en el
intraDogger y en la fase pirenaica. 2. Cretácico inferior y superior cubierto por Paleógeno.
3. Paleógeno concordante sobre Cretácico y Jurásico, los tres niveles plegados al mismo
tiempo por la orogenia mesoalpina de las fases pirenaica y sávica, que presionaron en
sentido SW, dando anticlinales y sinclinales de rumbo NW. Son el sistema de pliegues que
se extiende desde la meseta de Teruel a la provincia de Castellón, llegando al litoral. 4.
Formaciones post orogénicas de edad Miocena. Esta tectónica es de tipo jurásico
moderado, acompañada de grandes masas tabulares.
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Valanginiense, ambos con estratos concordantes con el Jurásico. Tiene bastante
espesor y termina con el piso llamado Albenze, de facies continental. Fig. 5.
El Cretácico superior empieza con una gran transgresión marina, el Cenomanense, y después de varios pisos intermedios, bien diferenciados, termina con
el último llamado Albense (continental). Fig. 5.
De inferior a superior todo el Cretácico es, predominantemente, calcáreo,
margoso, marino, con variaciones debidas a los movimientos en vertical; de todos
estos, el más importante es el que señala el paso del cretácico inferior al superior
en la fase aústrica, de la orogenia paleoalpídica.
El Cretácico está muy desarrollado en la provincia de Castellón y se le puede
observar, en todas sus magnitudes, en numerosas localidades. Tinenza de
Benifazá; Puertos de Morella; Maestrazgo; Peñagolosa; Sierras al Norte de
Castellón de la Plana; etc.

5 - La Era Cenozoica o Terciaria.
Es la continuación del Período Cretácico. Comprende dos partes principales:
el Paleógeno (Eoceno y Oligoceno) y el Neógeno (Mioceno y Plioceno). El
primero está representado, principalmente, por conglomerados, margas y pizarras; el segundo, principalmente, por arenas, arcillas, yesos, etc.
Los períodos de esta Era están escasamente representados en la provincia de
Castellón. Son continentales. Dentro de esta Era tuvo lugar la última actuación de
la orogenia alpina.
Los terrenos de estas edades y los testimonios tectónicos se pueden ob-

.. ... .....
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·-t.• . .. . .. . ..
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ERA CENOZOICA
Tectónica, Orogenia, Morfología actual.
Fig. 7. Estructura conjunta. l. Representación del Triásico, plegado y fracturado. 2.
Jurásico y Cretácico, dominantes en la provincia, en disposición tectónica tabular, con
representación de los pliegues alpinos de rumbo NW. y predominio de fracturas de edad
neoalpina y rumbo NE., determinando vales y pasillos característicos, 3.
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servar en Ribesalbes, Cuevas de Vinromá, Vallibona, Alcora, cuenca del Palancia, etc.
b) - La orogenia alpina. Pasado el Paleoceno, la orogenia alpina se
manifestó vigorosa en la provincia de Castellón, como en el resto del continente.
Las fases llamadas pirenaica y sávica, pleg·aron, conjuntamente, a los terrenos del
mesozoico y del paleogeno. Esta orogenia es la que dio lugar al sistema de
pliegues que forman parte de la terminación meridional de la cordillera Ibérica,
de rumbo NW. -SE., desde Teruel, entran en la provincia de Castellón, hasta su
litoral. Fig. 6.
Pasado el Mioceno, continua esta orogenia con las fases stairica y rodánica,
sobre todo la primera, que produce pliegues débiles de rumbo SW.-NE., y al
mismo tiempo, importantes fallas de igual rumbo. Es de gran repercusión en la
provincia, en su morfología y en su tectónica. Principal causante de las alineacio-
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CRONOLOGÍA DE LA OROGENIA
Fig. 8. - 1. Flanco derecho de la fosa del Eb.ro y bord~ de la meseta paleo~o.ica. 2. Emp.ujes
pirenaicos y sávicos, dando lugar a la cordtllera lbénca. 3. EmpuJes stamcos, rodámcos,
(béticos), dando lugar a pliegues suaves y numerosas fracturas,.ambos de rum?o NE. 4.
Sentido de las acciones de distensión, produciendo valles y pastllos, y la erupctón de las
Columbretes. 5. Trazado del eje principal del anticlinorio desde la Bética hasta el sur de
Francia.
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LA ESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
Fig. 9. - Disposición morfológica de la Provincia de Castellón, pasadas las fases de la
orogenia alpina, relieve modelado posteriormente por las acciones meteóricas. D estacan,
el sector de meseta; la falla principal; y la zona de depresión, con bloques alineados,
pasillos, llanuras y la linea de costa.

SOBRE LA TECfÓNICA Y LAS OROGENIAS ...

1

381

nes de sus Sierras; de los pasillos intercalados y paralelos; de la línea general de la
costa; de las grandes fracturas transversales; etc. Fig. 7.
6 - La Era Antropozoica o Cuaternario. Pasada la orogenia neo-alpídica
siguió el Plioceno y, después de ciertos movimientos waláquicos, se entró en la
Era Antropozoica, hasta alcanzar el momento actual, de perfiles redondeados
y las planicies individualizadas.
El hombre del paleolítico, al llegar a nuestra provincia, se desenvolvió sobre
un escenario idéntico al que existe ahora; las mismas montañas, los mismos valles,
los mismos ríos. El aspecto geográfico de la provincia era el mismo, salvo, (claro
está) las naturales modificaciones, en parte presenciadas por él, en los cauces, el
clima y los revestimientos superficiales de la vegetación.
7 - La Morfología de la Provincia. El relieve actual de la provincia de
Castellón reseñado, es una consecuencia final de la orogenia alpina. De un lado,
por la intervención de las fases mesoalpídicas llamadas pirenaica y sávica, ~on
empujes de sentido SW, y pliegues de rumbo NW. Fig. 8, 2; de otro lado, las fases
staírica y rodánica (béticas) de empujes a NW., con pliegues de rumbo NE., Fig. 8,
3, con numerosas fracturas longitudinales, paralelas, también a NE., cruzadas por
otras transversales.
Los dos sistemas de empujes, cruzados ortogonalmente, fraccionarán todo el
territorio provincial en forma de red cuadriculada, dando grandes bloques
prismáticos que, más tarde, al hacer asiento hundiéndose en vertical, dejaron la
superficie del suelo, descompensada, muy irregular. Los bloques testigos, que
quedaron elevados, dejaron los macizos de las sierras actuales; los espacios
intermedios de hundimiento, formaron los valles y pasillos que se intercalan. Los
movimientos de distensión. Fig. 8, 4.
El resultado se expresa en el esquema de la Fig. 9., morfología post-tectónica, post-alpina, inmediatamente anterior, a los procesos erosivos que limaron
vértices y aristas hasta alcanzar la morfología geográfica existente.
Sos BA YNAT
Madrid noviembre 1982.
VrcENTE
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Datos sobre la fiscalidad valenciana en el XVIII:
las contribuciones militares
y "el cuartel de invierno" (1707 -1715)
INTRODUCCIÓN
Muy a menudo los historiadores del siglo xvnr valenciano hacen referencia
a los efectos políticos que la Guerra de Sucesión produjo en el País, sobresaliendo
la abolición de los fueros y la introducción de las leyes, prácticas e instituciones
castellanas en Valencia. Pese a la fundamental importancia de todos estos hechos,
los pueblos y ciudades apreciaron más directamente todavía los efectos de la
ocupación borbónica a través de la nueva política fiscal. •
Según los principios de la nueva monarquía, Valencia como los demás
territorios incorporados, debía contribuir a los gastos generales de la Corona, en
la misma proporción que durante siglos habían correspondido a Castilla. Con esta
finalidad se intentó establecer las rentas provinciales castellanas, paralelamente
a la incorporación de los antiguos mecanismos contributivos de la época foral. Las
alcabalas cientos y millones, y el papel sellado fueron introducidos a los pocos
meses de la toma de la capital, en Agosto de 1707, y en plena campaña contra las
zonas rebeldes. 2

l. Sobre la Guerra de Sucesión en Valencia existen varios trabajos de Carmen PEREZ
APARICIO, desde su tésis doctoral: La Guerra de Sucesión en el País Valenciano. Valencia, 1973,
que permanece inédita. Más recientemente su estudio, Del alfament maulet al triomf botifler,
Valencia, 1981.
Algunos datos sobre la política fiscal en estos años, en VOLTES BOU, P.; La Guerra de Sucesión
en Valencia. Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1964. 211 pgs. Más completa información
en KAMEN, H.: La Guerra de Sucesión en España. Grijalbo. Barcelona, 1974. 458 pgs.
Sobre la abolición de los fueros PEREZ PUCHAL, P.: «La abolición de los fueros de Valencia
y la Nueva Planta» en Saitabi (Valencia) 12 (1962), 179-98. También M. PESET: «Apuntes sobre la
abolición de los Fueros y la Nueva Planta Valenciana» en Actas del/ Congreso de Historia del País
Valenciano, Valencia, 2 (1973) 525-36, y «Notas sobre la abolición de los Fueros de Valencia>> en
A.H.D.E., 42 (1972), 675-715. Una reciente aportación sobre el cambio institucional: PESET,
GRAULLERA, MANCEBO: «La nueva planta y las instituciones borbónicas» en Nuestra Historia
(Valencia), 5 (1980) 125-48.
2. Acerca de la introducción de las rentas castellanas, ARTOLA, M.: La Hacienda del Antiguo
Régimen. Alianza Editorial, Madrid, 1982, pg. 226 ss. También KAMEN, H.: «La Guerra de
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Sin embargo durante un período de ocho años los resultados obtenidos con
las alcabalas cientos y millones, hizo dudar de la viabilidad del proyecto, hasta que
fueron sustituidas por un nuevo tipo de imposición fiscal, que se denominó el
equivalente por ser una cantidad equiparable a lo que debía obtenerse por las
rentas provinciales de Castilla. 3
Muchas fueron las razones del fracaso de una de las rentas ordinarias que
mayores ingresos proporcionaban a la H acienda castellana, pero entre todas
cabe destacar el hecho de ser un impuesto nuevo y desconocido en el Reino, mal
organizado e introducido a la fuerza, pero sobre todo el papel desempeñado por
otras imposiciones fiscales de carácter militar!
Las campañas bélicas en el territorio valenciano acarrearon la permanencia
de enormes contingentes de hombres durante un largo período de seis a ocho
años. Desde Mayo de 1707, tras la batalla de Almansa y la toma de Valencia, los
ejércitos borbónicos avanzaron por el País hasta la definitiva ocupación de
Cataluña en 1714, con el estacionamiento sucesivo de cuerpos militares, cuyo
número y calidad fue variando según las necesidades de la guerra. s
La ocupación militar hizo necesaria la aparición de nuevas formas contributivas para los pueblos, que con los años configuró una especie de sistema fiscal
propio adaptado a la propia evolución militar.
Por ello, durante estos años se puede llegar a diferenciar dos tipos de
imposiciones fiscales, que a pesar de presentar orígenes muy distintos, recayeron
Sucesión...», cap. 12, 337 ss. Respecto a las alcabalas remito a S. de MOXO: La alcabala. Sus orígenes,
concepto y naturaleza, Madrid, 1963. El papel sellado se introdujo con la Real Cédula del3 de Agosto
de 1707; un ejemplar en el A(rchivo) del R(eino) de V(alencia), Real Acuerdo, año 1707, fol. 161.
Otras disposiciones en la colección de Pragm4ticas, del Seminario de Historia del Derecho, de la
Facultad de Derecho de Valencia, núm. 4332, n! 3 a 7. Respecto a las alcabalas, cientos y millones,
diversas noticias en el Archivo Municipal de Valencia, Cartas Misivas año 1707.
Paralelamente se establecieron rentas generales o de aduanas, con derecho de un 22,5 por ciento,
minorándose posteriormente en un 15 por ciento, por mitades entre la Ciudad de Valencia y la
Hacienda Real (Real Cédula de 28 de Agosto de 1771 , en A.R. V., Real Acuerdo, año 1711, fol. 173
ss. Otras medidas suprimían los puertos secos y sus derechos (Real Orden del 25 de Enero de 1708,
Real Cédula del7 de Septiembre de 1711, y otra del9deNoviembrede 1714: A.R. V., Real Acuerdo,
año 1708, fol. 250; y año 1715, fol. 88).
3. Hasta la fecha el equivalente cuenta con los trabajos de ROMEU LLORACH, R: «El
equivalente y otras contribuciones en el País Valenciano» en Estudis d'Historia contempodmia del
País Valencia (Valencia) (1978), 47-78; «El sistema fiscal valenciano durante la Guerra del francés
{1808-1814)» en Estudios de historia de Valencia. Valencia, 1976, 369-86; y «El sistema fiscal
valenciano» (1715-1823). Gráficas Ba.lada, Vinaroz, 1981. 172, pgs.
4. Referencias sobre las razones del fracaso de las alcabalas pueden encontrarse en el Informe
sobre las rentas y contribuciones de Valencia, elaborado por José Pedrajas, Superintendente General de
la Real Hacienda, el 21 de Agosto de 1711. En el Archivo Histórico Nacional (en adelante A.H.N.),
Estado, lg. 400. Algunos informes más en VOLTES BOU, «La Guerra... », doc. X, pp. 192-205.
5. De los aspectos militares de la Guerra de Sucesión en Valencia se ha ocupado GASCON
PELEGRI, V.: La región valenciana en la Guerra de Sucesión. Valencia, 1956. También la autora del
presente trabajo: Tropas francesas en Castellón 1707-1712. Excmo. Ayuntamiento de Castellón,
1982.
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conjuntamente sobre los pueblos. Nos referimos a los impuestos ordinarios de
carácter civil y a estas otras contribuciones de procedencia militar.6
El objeto de estas líneas consiste en resumir las contribuciones militares en
esos años y en especial la imposición fiscal por excelencia, aquélla que intentó
unificar una multitud de pequeñas prestaciones en especie por una capitación
general. Nos estamos refiriendo al «cuartel de invierno», de lo que queremos
reseñar su nacimiento y reglamentación, hasta su desaparición en el denominado
equivalente.

1.- LAS CONTRIBUCIONES 1\HLITARES (1707-1709)
Una vez tomada Valencia en Mayo de 1707, el Gobierno general del
País Valenciano recayó en manos de las autoridades militares.'
Mientras el Duque de Berbick proseguía la campaña contra las zonas en
resistencia, en enero de 1707 se otorgaba al Caballero D'Asfeld, Comandante
General de los Ejércitos, la dirección política y gubernativa de los territorios
conquistados. En Septiembre la Instrucción sobre lo que se debe observar en el
Reino de Valencia, concedía a este Comandante una autoridad total, excepto en
las causas civiles y criminales, que permanecieron bajo la jurisdicción de la
Chancillería. A este oficial debemos en consecuencia la primera planta de las
contribuciones militares.8
En 1716la Ciudad de Valencia recordaba a Felipe V el tremendo esfuerzo
financiero que el País había experimentado desde que en 1707, Berbick solicitase
el donativo forzoso de 50.000 doblones (tres millones de reales), del que habían
contribuido con 30,000 pesos, además de un sin fin de prestaciones para el
acuartelamiento de las tropas, tales como:
«pajas, forrajes, utensilios, bagajes, galeras con tiros de mulas y alojamiento
de tres batallones de infantería y un regimiento de caballería, sin el crecido
número de oficiales generales, proveduría y astilleros; precisos donativos de
mantas, jergones, garitas de madera y capotones para las centineles; a más del
servicio de mil colchones y cuatro mil sábanas, que los gremios hicieron
6. Para diferenciar los impuestos reales (alcabalas cientos y millones, papel seUado, rentas
generales o de aduanas, derechos del Real Patrimonio, etc...) de las cargas militares, suelen
denominarse estas últimas con el epíteto general de contribuciones de guerra.
7. Un excelente estudio sobre el carácter militar de la Nueva Planta es el de MOLAS RIBALTA,
P.: «Militares y togados en la Valencia borbónica» en Historia social de la administración española.
Barcelona, 1980, 165-81.
8. Referencias en KAMEN, H.: «La Guerra ... », pág. 340-1.
La «Instrucción de lo que Su Magestad ha resuelto se observe en el Reino de Valencia para
establecer la buena correspondencia entre los militares y los ministros, y otras dependencias.»,
en A.H.N., Estado, lg. 346. Sobre esta cuestión el estudio de VOLTES BOU, P. «La Guerra ...»,

pg. 88.

386

M. a CARMEN CoRONA MARZOL

a las tropas de V. Mag. y la formación de diferentes cuarteles para la caballería» .9
El memorial proseguía exponiendo que en 1708 se encabezó a Valencia en
160.000 pesos o libras por las alcabalas, y que esto significó un alivio al reducirse
las otras imposiciones solo al alojamiento y utensilios de la guarnición por aquel
verano. Sin embargo no sucedió lo mismo con las restantes ciudades y pueblos del
País, sobre los que recayeron otras consignaciones militares, además de las
alcabalas, cientos y millones.
A continuación vamos a sintetizar todas estas contribuciones de carácter
militar en unos puntos concretos, a fin de poder apreciar las reformas establecidas
en el transcurso del tiempo.
1) La imposición anual ordinaria, suponía un gravamen general para todo el
Reino, en concepto de los salarios de los nuevos Gobernadores político-militares.
El tributo fue aplicado a todo el territorio a través de las Justicias de las doce
Gobernaciones (Valencia, Alcira, Denia, Orihuela, Peñíscola, Morella, Alcoy,
Castellón, San Felipe, Jijona, Cofrentes y Montesa). Los Ayuntamientos debían
repartir las cantidades asignadas entre los vecinos de la forma menos gravosa,
pero sin exención de señorío ni de dominio eclesiástico. 10
El establecimiento de las consignaciones respectivas competía al Comandante General del Reino, entonces D' Asfeld, quien lo comunicaba al Superintendente General, Pérez de la Puente, para que a través de la Tesorería de Guerra
cuidase de su recaudación y reparto. 11
Este procedimiento administrativo evitaba que los Gobernadores tuviesen
que molestar a los pueblos respectivos cada mes, a la hora de percibir sus
emolumentos.
Las cantidades asignadas a cada Gobernación se consignaban en unas cartas
de pago, emitidas por la Superintendencia, que servían posteriormente para el
abono mensual de los Gobernadores. En 1711 estos sueldos suponían la cantidad
de 21.333 pesos o libras. 12
9. Memorial de la Ciudad de Valencia al Rey sobre el reparto del equivalente y otras
contribuciones, en A.R. V., Real, lib. 700, fol. 332 r-34 r; también es el Archivo Municipal de Valencia
(en adelante A.M. V.), Cartas Misivas (g'-65), fol. 154 r-8 r, y en la serie de Instrumentos de 1716.
Otro ejemplar en Pragmáticas (Seminario de Historia del Derecho ...) 4332, n.• 113.
Sobre la contribución de los 30.000 pesos, A.M. V., Cartas Misivas (g'-64), sin foliar. (21 de
Mayo de 1707).
10. VER KAMEN, H. «La Guerra... », pg. 358y VOLTES BOU, P., «La Guerra... »,pg. 97. La
información general en A.H.N., Estado, leg. 400.
11. D' Asfeld estuvo como Comandante General de las tropas hasta su marcha a Francia el2 de
Julio de 1709. Juan Pérez de la Puente llegó a Valencia como Superintendente de Rentas Reales el
martes 30 de Agosto de 1707, y permaneció en ella hasta Abril de 1711 , cuando fue llamado a Madrid
para ocupar un puesto en el Consejo de Hacienda. Su cargo lo ocupó entonces José Pedrajas hasta el
año de 1713.
12. Esta cantidad proviene del Informe de José Pedrajas sobre las rentas de Valencia, el21 de
Agosto de 1711, (ver notas 4 y 10).
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Esta disposición fue modificada enJulio de 1710con la rebaja de una tercera
parte de la cantidad asignada a cada titular -unos cuatro meses de los doce del
año- con el fin de socorrer a los oficiales subalternos de los Estados Mayores del
Ejército. 13
2) El cuartel efectivo, consistía en una contribución en especie para la
manutención de los cuarteles, y la paga en dinero de los soldados residentes en
ellos.
Primeramente se socorrieron estas necesidades con el donativo forzoso
solicitado por Berbick en 1707. Kamen supone que en 1708 se requirió una suma
parecida, aunque no logró encontrar la cifra en concreto. 1•
Personalmente hemos encontrado que a partir del mes de Diciembre de
1708, el mecanismo usado para los suministros militares quedó regulado
mediante una Ordenanza. 15
El 20 de diciembre D' Asfeld publicaba una Ordenanza, dirigida a las
Justicias y Regidores de las villas y lugares, sobre los conceptos y cantidades con
que los pueblos debían contribuir a las tropas de sus guarniciones. 16
Este documento estipulaba muy claramente las raciones de vitualla diaria en
especie -carne y vino- y los sueldos correspondientes a cada soldado con sus
diferencias de cuerpo, y sus variantes según se tratase de la Infantería, Caballería
o Estados Mayores.
La ración en especie y paga de un soldado raso de Infantería consistía en
8 onzas de carne, medio azumbre de vino y un real de vellón diario. La Caballería
presentaba una cuota mayor, 12 onzas de carne y 25 onzas de vino, junto a una
moneda de cuatro cuartos. También la Infantería francesa revestía sus peculiaridades propias: 8 onzas de carne, 20 onzas de vino, o en lugar de ambas cosas, una
moneda de cinco cuartosY
Esta ración en especie y paga individual para cada soldado de cualquiera de
los cuerpos mencionados, se multiplicaba por un coeficiente de graduación
militar denominado «plaza»; con lo cual el Coronel del Regimiento de Barrois
13, A.H.N., Estado, leg. 417.
14. Nos referimos al donativo forzoso de los 50.000 doblones, solicitado por Berbrick tras la toma
de Valencia. KAMEN, H. «La Guerra...•, pg. 358-9.
15. Remitimos a nuestro trabajo «tropas francesas ... » (ver nota 5).
16. «tropas francesas ... », Apéndice documental n.• 3 - pg. 66 - 9.
17. Una libra de peso valenciana correspondía a 12 onzas de peso. La libra corresponde
actualmente a 335 gr.; 1 onza de peso eran 29,59grs. La plaza de un soldado raso de Infantería eran
8 onzas de carne, es decir 237 grs. (236,80 grs.)
El azumbre era 1/4 de cántara, que corresponde a 2,691s., ya que la cántara suponía 12,771itros.
La ración de vino de un soldado raso de Infantería comprendía medio azumbre de vino, aproximadamente 1,35 litros diarios. Por lo tanto podemos considerar que la ración ordinaria al día, suponía 237
grs. de carne, 1,35 litros de vino y un real de veUón. (Ver nota 15).
Las mismas raciones refiere Campoflorido a Grima Ido el 26 de Abril de 1710: cada soldado de
Caballería: 12 onzas de carne y 25 onzas de vino; la Infantería francesa, 10 onzas de carne, y 20 onzas
de vino ...» y las raciones que corresponden a los oficiales». A.H.N. Estado, leg. 380.

388

M.a CARMEN CoRONA MARZOL

(por poner un caso concreto) que poseía 12 plazas, su ración y prest era la de un
soldado ordinario de su Cuerpo, multiplicado por doce. 18
Como intento de preveer los fraudes, la Ordenanza especificaba tácitamente
que los soldados no podían cobrar ni pedir a los pueblos, más de lo que se les
señalaba en el documento. La cebada y el pan debía de correr a cuenta real,
aunque posteriormente se siguió extrayendo también de los pueblos.
El pagamiento de los diferentes destacamentos debía ejercerse en virtud de
las revistas más próximas que pasasen los Comisarios de guerra en los regimientos. Los pueblos sólo debían contribuir con el número de plazas efectivas según
las revistas, tanto en lo concerniente a los oficiales como a los soldados.
El mecanismo administrativo seguía un proceso tripartido. Por una parte los
Capitanes de cada Compañía y oficiales encargados, darían sus recibos a las
Justicias de sus lugares correspondientes para el abono de las cantidades. U na vez
efe.ctuadas las entregas, el Sargento Mayor o su Ayudante darían las correspondientes al Estado Mayor, que a su vez lo comunicaría a la Tesorería de Guerra,
donde debían quedar consignadas todas las partidas. 19
En resumidas cuentas a los Ayuntamientos correspondía la distribución
interior de los cupos asignados según el volumen de tropas estacionadas en cada
cuartel. Esto significaba una desigual contribución de unos lugares a oros, según
existiesen o no cuarteles, y según la presión militar en cada uno de ellos.
La premura y el agobio de los suministros se agudizó por el sistema adoptado
en la Ordenanza que especificaba que las vituallas deberían estregarse al día, y los
sueldos a finales de mes, para comenzarlas con la regular paga a los soldados.
En el caso concreto de la ciudad de Castellón hemos podido estudiar los
desequilibrios económicos que la práctica de este sistema produjo en la población. El abandono de la ciudad en busca de otros lugares donde no se pagasen
cuarteles, fue acompañada de las visitas de las autoridades casa por casa para
conseguir las cantidades solicitadas.20
Además del Prest ordinario se contemplaba también la paga de los soldados
destacados, es decir, todos aquellos que eran enviados por diferentes cometidos
fuera de sus cuarteles y que igualmente debían de ser subvencionados diariamente. D 'Asfeld previno que se les abonase en dinero la cantidad correspondiente
a su vitualla diaria. 21
18. La «plaza» o graduación de cada oficial se multiplicaba por la ración de vitualla ordinaria de
cada cuerpo. Como ejemplo vamos a escoger el Estado Mayor: al Coronel le correspondían 12 plazas,
al Teniente Coronel 10, al Sargento Mayor 8, al Capitán 6, A los Tenientes y Ayudantes Mayor, 4,
a los Alférezes 3, Sargento, Capellán y Cirujano 2, y al soldado raso 1. (ver nota 15: Apéndice
documental n.• 2, pg. 65-6.).
19. «Los Capitanes de cada Compañía o los oficiales que las mandaren darán su recibo a las
Justicias de los lugares donde estuvieren alojados, y el Sargento Mayor o Ayudantes lo darán también
del Estado Mayor». (Ver nota 15, pg. 68-9).
20. «tropas franeesas ... ». Apéndice documental n.• 8, pg. 74.
21. Remito a la nota anterior. Los soldados que saliesen destacados recibirían cinco cuartos en
lugar de las 8 onzas de carne y 20 de vino.
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Con este fin se estableció un baremo de pagas diferentes según la graduación.
Las asignaciones variaban según el cuerpo y grado del militar destacado. 22
Junto a estas cantidades en especie y en dinero, se introdujeron otras
partidas fiscales, que pronto constituyeron modalidades impositivas por separado.
3.- «Los alojamientos». La Ordenanza de D'Asfeld también estableció la
primera Reglamentación sobre el acomodamiento de los militares en los pueblos
y ciudades.
No existían cuarteles en condiciones para alojar tantos destacamentos fijos
o en tránsito. Este hecho nos lo ratifica, no sólo los datos que disponemos sobre
estos años, sino la política reformista posterior que intentó establecer los
cuarteles necesarios a costa de los propios de los pueblos, por medio de los
informes y sugerencias de los lntendentes. 23
D' Asfeld estipuló que se les daría «por cada soldado de todas las tropas
referidas, una cama y plaza a la lumbre y a la luz de patrón». En las poblaciones
donde las tropas superaban las posibilidades habituales se les alojó en casas de
vecinos.2A
Los moradores tuvieron que poner a disposición de las tropas todo aquello
que fuese necesario para el alojamiento ordinario. Esta disposición produjo
enorme incomodidad y desasosiego en los pueblos. La mayoría de los vecinos se
dedicaban a las labores agrícolas. Se quejaban a los Ayuntamientos de que no
podían dejar en sus casas a esos extraños, cuando ellos pasaban la mayoría del
tiempo fuera dedicados a sus quehaceres agrícolas.
La reforma de los alojamientos fue profundamente modificado en 1709,
como expondremos más adelante.
Sin embargo este problema revistió características especiales en la Ciudad de Valencia. Desde la llegada de los ejércitos borbónicos, el grueso de
la oficialidad residió en ella, y junto a las tropas, las nuevas autoridades políticas.
En Noviembre de 1707 la Corporación Municipal solicitaba se permitiese
sustituir los alojamientos en las casas particulares por una cuota por vecino al
mes.2$
Esta solicitud, a pesar de la reiterada insistencia, no tuvo eco para la
22. De 1709 conocemos una relación pormenorizada de las cantidades asignadas según la
graduación: al Coronel, 4 libras diarias, al Capitán dos libras; Teniente una libra, diez sueldos; al
.
Sargento media libra, etc... (Ver nota 20, Apéndice documental n.• 4, pg. 69-70).
23. Sobre la actuación de los Intendentes en Valencia estamos concluyendo nuestra tes•s doctoral.
24. La Ordenanza concluía con un apartado dedicado al alojamiento de las tropas, en los términos
expuestos. (Ver nota 16, pg. 68).
.
..
25. Memorial de la Ciudad de Valencia al Rey, 8 de Nov1embre de 1707: :4:M. V., Cartas mts1vas
(g'-64). La Corporación expone que tiene alojados en casas de vecinos a los o.f•ctales ycom? n.o puede
compensarlos por igual, dada la desigualdad de sus patrones, ofrece el orgaruz~r u~ repartmue.nto en
dinero entre sus vecinos y particular contribución, para compensar el alOJamiento y surtu a la
guarnición de todo lo que necesite.
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Administración hasta el 21 de Agosto de 1709, cuando se autorizó el abono de
una especie de estipendio diario a las diversas autoridades en concepto de
alojamientos, con independencia de las otras cargas de forraje y paja.26
Esta práctica duró escasamente tres años, ya que en 1712 al establecerse en
la Ciudad la nueva contribución del «cuartel de invierno», cesó el importe de la
contribución en dinero en concepto de alojamientos (por no acumular más cargas
fiscales en dinero) y con gran disgusto de la población, las tropas volvían
a alojarse en las casas de los vecinos, mientras que la oficialidad continuaba «en
muy buenas casas confiscadas».27
4) «Los utensilios». Esta partida fiscal englobó con el tiempo a todas aquellas
prestaciones necesarias para el habitual funcionamiento del Ejército. La contribución por este concepto comenzaba desde lo más fundamental: armas,
municiones, pólvora ... , para continuar con los elementos imprescindibles
para el alojamiento de las tropas: camas, jergones, mantas, sábanas,
toallas... , el vestuario propio de cada cuerpo, como los capotes, calzado y prendas
ordinarias... y todos aquellos materiales necesarios para la vida militar, desde los útiles de cocina y de limpieza, hasta los aparejos de las caballerías y
mulos.
En un principio todas estas necesidades fueron entregadas en especie por
los pueblos a los cuarteles de tropas, pero poco a poco la administración
militar, primero con los Comandantes Generales y luego con los Intendentes, configuró una partida fiscal específica que quedó consignada bajo este nom26. Francisco Caetano y Aragón, informaba a Grimaldo el 22 de Octubre de 1709, que cuando
llegó a Valencia encontró elaborada la planta de la suministración de los alojamientos del Estado
Mayor y de la Guarnición, establecida por el Cabalero D' Asfeld. Ofrecemos esta relación de la planta
de los alojamientos en nuestro Apéndice documental. (A.H.N., Estado, lg. 375). Además de estas
cantidades al Ejército, Valencia entregaba otras porciones de dinero a las autoridades civiles
y políticas en concepto de alojamiento o utensilios. Rodrigo Caballero y Llanes las refiere a Grimaldo,
en su cana del 12 de Enero de 1711: Al Comandante General= 10 pesos al día; Al Gobernador
8 pesos; 3 pesos al Teniente del Rey, 3 a Pedrajas; 2 al Comisario Ordenador, 4 al Sargento Mayor, «y
otras diferentes porciones a varios sujetos, independiente de las cargas de forraje y paja». En A.H.N.,
Estado, lg. 417.

27. Hasta 1712 Valencia no contribuyó al cuanel de invierno, como Jos otros Jugares, cuya
práctica se había establecido en 1709. El Intendente Rodrigo Caballero remitía un informe
a Grimaldo el 26 de Enero de 1712, sobre las medidas adoptadas en Valencia hasta su llegada.
Respecto a los alojamientos indicaba «por lo que mira a Jos Comandantes de este Reyno y Plaza,
~ucho tiempo ha que están bien alojados como S.M. previene ahora en muy buenas casas confiscadas,
s1endo ahora sumamente sensible la reforma de sus utilidades pero ella es más que justa». Caballero se
refería a que la oficialidad, que estaba bien acomodada, cobraba también un estipendio en calidad de
alojamientos o utensilios. (A.H.N., Estado, lg. 417).
Francisco Portell escribía a Grimaldo en Abril de 1710, sobre las contribuciones que estaba
sosteniendo Valencia, recalcando los excesos de los alojamientos. (A.H.N., Estado, lg. 380).
La Corporación Municipal se lamentaba de la vuelta al alojamiento en casas particulares, tan
molesto y desigual para todos y cada uno de los vecinos: Memorial de la Ciudad al Rey. A
H.N. Estado, lg. 417. (16 de Enero de 1712); otro ejemplar en A.M. V. Cartas Misivas (g'-65) 52 r53 r.
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bre, y a la que se le asignó una cantidad global según la permanencia de destacamentos.23
En 1719 la Real Hacienda organizó definitivamente el proveer las necesidades del ejército configurando una contribución fija, por el mismo nombre, unida
a los repartos del equivalente. En 1727 se añadió también como una consignación
permanente la paja, de forma que se sustituyó el género por una cantidad en
metálico, unida a los utensilios. En este año, este último concepto quedó
estipulado en 22.500 libras anuales, y la paja en 20.000.29
Posteriormente el gravamen de los alojamientos figuró unido a los utensilios,
como se observa en la Instrucción de 1778. )O
Como parte integrante de los utensilios se constituyó otra imposición que
mereció una reglamentación aparte durante los años que conlleva nuestro
estudio, estos fueron los bagages.
5) «Los bagages». Representaba una contribución de carros y «galeras» (machos, mulas o animales de tiro), que los pueblos debían aportar,
pero sufragados por la administración militar a través de la Proveeduría General.
Estos suministros se estipularon en la Ordenanza sobre el repartimiento de
bagages y galeras en este Reino, el 18 de Febrero de 1712, planificada por el
Intendente Rodrigo Caballero y Llanes. 31
Este documento desarrollaba un completo plan de organización que ponía
en combinación las necesidades del ejército para el trasporte de granos u otras
materias, con la conservación de los animales de los Comunes para las tareas
agrícolas. 32
Esta Ordenanza, de trece capítulos, comenzaba por señalar a cada pueblo su
repartimiento en número y las condiciones generales, comenzando por reseñar
que serían prontamente pagados con los libramientos de la Superintendencia de
rentas reales, y con dinero «de contado». 33
28. Los utensilios sufrieron varias remodelaciones. Primero se recogía en especie, hasta que en
1709 figuró repartido conjuntamente con los alojamientos, hasta la constitución del equivalente.
A partir de 1719 aparece ya como una contribución fija que comportaba un repartimiento anual sobre
cada provincia, cuya cuota se sufragaba según el número de habitantes.
29. En el reparto del Equivalente de 1727, aparecen consignadas estas cantidades por separado.
30. « lnstrucci6n reglada a la Real Ordenanza de 27 de Octubre de 1760... en la subministración de
Utensilios, que deben hacer Jos vasallos a las tropas de S.M...». A.M. V., Leg. 112/s.c.
31. Rodrigo Caballero y Llanes actuó como Intendente de Valencia desde finales de diciembre de
1711, tras su nombramiento por la Ordenanza del 1 de Diciembre. A este Intendente debemos
profundas reformas en el ámbito militar, especialmente en las Contribuciones de Guerra, como
podemos observar a continuación. La Ordenanza sobre el reparto de bagages y galeras, agilizaba
racionalmente el procedimiento de la suministración militar de víveres, mediante estos transportes
que suministraban los pueblos. Un ejemplo de la Ordenanza impresa en A.H.N., Estado, lg. 417.
32. Caballero especificaba que deberían suministrarse Jos animales «que sean más a propósito
para el servicio y que menos falta haga para la cultura de los campos». (capítulo 6). En las notas
posteriores referiremos sólo los capítulos correspondientes de la Ordenanza.
33. Cap. 1 al 6.
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Cada «galera» constaría de 8 mulas, fuertes y aptas para el servicio, «con su
cañizo cubierto de cáñamo y guarnecido de esparto».34
Los «bagageros» serían elegidos por los Ayuntamientos, quienes en caso de
fraudes o extravíos de animales y géneros, pagarían a sus costas lo que faltare. Por
su parte los Ayuntamientos y pueblos serían multados con 200 ducados por cada
día que faltasen los bagages repartidos, durante el período que durase la
conducción. Este dinero se aplicaría al pago de las tropas, no necesitando para
ello de más información que su falta en las revistas. 35
La Ordenanza ataba pormenorizadamente todos los cabos sueltos que
pudiesen suscitarse, como el nombramiento de un Comisario por cada 200
bagages, y a su vez un bagagero por cada cuatro apareos, con sueldo de 15 reales
al día. 36
A pesar del innegable interés de este documento, reducimos aquí su
exposición por ser nuestro objetivo el estudiar más pormenorizadamente la
contribución del cuartel de invierno. Concluimos con la cifra repartida a la
Ciudad de Valencia por bagages y galeras en el año de 1712, cuya suma ascendió
a 2.644 pesos. 37

11.- LA IMPOSICIÓN ANUAL EXTRAORDINARIA O «EL CUARTEL
DE INVIERNO» (1709-1715)

La reforma de Francisco Caetano y Aragón
El sistema contributivo del Caballero D'Asfeld no condujo a la pronta
satisfacción de las necesidades militares, ni tampoco ofreció tregua ni respiro a los
pueblos, abrumados por tan intensas y variadas contribuciones, a los que se
sumaban los otros impuestos de carácter civil como las recién introducidas
alcabalas, cientos y millones.
Francisco Caetano y Aragón sucedió a D' Asfeld como Comandante General
de los ejércitos en el País, el 2 de Julio de 1709. Una práctica de dos meses
demostró al nuevo oficial las dificultades y los abusos en los suministros. En
consecuencia se propuso modificar el sistema de imposiciones militares por uno
más acorde y menos complicado para los pueblos.
En Octubre de 1709 proponía a Grimaldo un «Proyecto... para quitar todos
los abusos introducidos en los cuarteles de invierno pasados con gran destrucción
de los pueblos siendo contrario al servicio de S.M.».38
El plan de Caetano y Aragón estipulaba la sustitución de las raciones de
34.
35.
36.
37.
38.

Cap. 7.
Cap. 10. Las multas y penas; cap. 13.
Cap. 11 y 12.
A.H.N., Estado, lg. 417.
El ejemplar manuscrito en A.H.N., Estado, lg. 375, con el mismo título que hemos referido.
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carne y vino diarias, así como las asignaciones mensuales de los salarios militares,
por una cantidad global en metálico, concertada según el número de vecinos. Esta
asignación comenzó llamándose «imposición anual extraordinaria», y terminó
con el nombre genérico de «cuartel de invierno».

El «cuartel de invierno»: concepto

Esta contribución equivalía a los gastos generales producidos por el acuartelamiento militar en los meses de la estación invernal, de 5 a 7 meses según los
años. Esta valoración conjunta se distribuía por medio de un repartimiento
o capitación, efectuado sobre el volumen de la población. A partir de este
momento los recuentos demográficos con fines militares adquirieron una importancia trascendental por su finalidad fiscal.39
La sustitución de los pagos en especie por una tasa o capitación por vecino significó un enorme y moderno avance en los sistemas de suministro al
Ejército.
Por su parte Campoflorido escribía al Marqués de Grimaldo a los pocos
meses que en Valencia se hacía dificultosa cualquier contribución por lo
«atrasado que están los pueblos», de forma que se diese cuenta al Superintendente Juan Pérez de la Puente para que los caudales de las rentas y el80% de los
valimientos de bienes confiscados se sumasen también, «para que si su monto no
alcanzase al del Prest, se discurra la forma de que el País lo supla por el medio más
suave que se encontrare, a cuyo intento sea necesario prevenir a D. Francisco
Caetano el número de tropas que ha de quedar en Valencia». Con respecto a los
regimientos en tránsito hacia Aragón o Cataluña, Campoflorido se mostraba
partidario de condecerles únicamente media paga.~

Reglamentación

El Proyecto de Caetano y Aragón fue aprobado sin ninguna reserva,
alabando su celo y leal servicio. ' 1
La reglamentación general establecía los siguientes aspectos:

f

39. Una definición sobre este impuesto lo encontramos en el Informe de Pedrajas sobre las rentas
valencianas en 1711 (véase nota 4).
40. La Administración exponía su preocupación por los enormes gastos del acuartelamiento
militar. El incremento de tropas hizo necesario que todos los ingresos de la Real Hacienda se
incorporasen para el mantenimiento del Ejército. En ese momento debían incrementarse las
contribuciones, pero sin añadir nuevos tipos fiscales. A.H.N., Estado, leg. 380 (26-IV-1710).
41. A .H.N., Estado, lg. 375. (En adelante referiremos los capítulos correspondientes del
Proyecto...)
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L o A partir de ese momento, se sufragarían los sueldos y los utensilios de
todas las tropas, tanto de Infantería como de Caballería, en dinero. 42
2. 0 Para ello se impondría una tasa general a todos los vecinos del Reino, de
un real de a ocho por cada uno al mes. Con esto se evitaba que ningún oficial ni
soldado fuese alojado en casas particulares. 43
3.0 La Caballería se establecería en los lugares más poblados y con suficiente
existencia de paja, para la manutención de los caballos.
Estos lugares ofrecerían de cuatro a seis casas vacías para la formación de
cuarteles, reservando una cama para cada dos soldados, cuyo importe sería
rebajado de los utensilios correspondientes.
La oficialidad dispondría también de algunas casas vacías, donde ellos
mismos y a sus costas, se proveerían de las camas y útiles necesarios.••
4. 0 A la Infantería se le señalarían otros lugares más próximos a las montañas,
pero sin tanta disponibilidad de paja. En lo concerniente al alojamiento
quedarían sujetos a la misma ordenación que la Caballería.
Los cuarteles se extenderían desde Tortosa hasta Orihuela, como confín del
Reino de Murcia. 45
5.0 Toda esta organización envolvía un principio como «orden general», que
era el siguiente: cualquier oficial desde el Coronel hasta el soldado raso que
«maltratare» a los vecinos o pidiese más de lo que fuere señalado, se le privaría
del empleo, «Sin esperanza de que le sea restituido». 46
6. 0 Para poder llevar a la práctica esta planta, se ordenaba que todos los
lugares adelantasen el importe de la contribución de quince días por anticipado,
para dar satisfacción a las necesidades inmediatas de las tropas; «a fin de que por
ningún pretexto, éstos no puedan pretender nada de los moradores». 47
7 .o La contribución en concepto de utensilios sería sufragada por repartimiento en dinero, cuya cifra sería estipulada por designación real. 48
8.0 Los suministros de paja se estructuraban explícitamente: primero se
regulaba el número de caballos y machos desde el Coronel al soldado raso, de
forma que sólo se concedería media arroba de paja por cada una de sus
caballerías; ni los oficiales por su exceso de equipaje tuviesen más ganado del que
pudiesen mantener, deberían enviarlo a las zonas de mayor existencia de pastos,
con la advertencia de que todo lo que necesitasen sus conductores, para su
traslado y estancia, sería a sus costas. 49
Francisco Caetano concluía su exposición con una especie de epílogo, que él
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Cap. n.• l.
Cap. n.• 2 y 3.
Cap. n.• 4 y 5.
Cap. n.• 6 y 8.
Cap. n.• 7.
Cap. n.• 9.
Cap. n.• 1 O. Los utensilios quedaron estipulados en una contribución de dos pesos por vecino.
Cap. n.• 11.
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mismo titulaba «Reflexión», donde se especificaban las ventajas del proyecto. Lo
vamos a sintetizar en tres puntos:
a) Ya que los vecinos no iban a contribuir en especie, sino con una cantidad
en metálico, podrían acrecentar su comercio acercándose a vender a las tropas
todo género de bastimentos: pan, carne, pollos, verduras, que les serían abonados
en dinero contante, con lo cual el sistema beneficiaría a los pueblos y favorecería
«un dinero siempre circulante».
b) Los bagages de los oficiales que tuviesen que pasar a la frontera de
Castilla, por no poder mantener su excesivo número, siempre serían de alguna
utilidad a los moradores donde se hallasen, con la ventaja de que los gastos
correrían a costa de los oficiales.
e) Los cuarteles así dispuestos servirían como línea de defensa desde Tortosa
a Orihuela. La protección de Tortosa cubriría cualquier embestida austracista por
el Ebro, disponiéndose de inmediato de tropas al alcance. El cuartel de Orihuela
cerraría el posible peligro de desembarco o invasión por el Sudeste costero,
alejado sino del centro defensivo.
Por este informe conocemos el número total de tropas acuarteladas en 1709:
- 7 Regimientos de Caballería (con tres Escuadrones).
- 14 Regimientos de Infantería.
El computo efectuado por Caetano y Aragón de lo que podía costar el
mantenimiento del cuartel de invierno fue el siguiente:
- 1 Regimiento de Caballería suponía unos 52.922 reales, 12 mrs.
- 1 Regimiento de Infantería, alrededor de 44.712 reales, 22 mrs.
Un mes equivaldría a la suma de los gastos ocasionados por los siete
Regimientos de Caballería (38.222 rs) y los 14 de Infantería (62.592 ts). Por lo
tanto un mes importaría 101.038 rs, es decir 70.000 pesos, unos 105.000
escudos. so
Sobre este proyecto sólo se introdujo una modificación, y fue a iniciativa
del propio Comandante, quien notificó que estudiados mejor los cálculos,
debía exigirse por «cuartel de invierno», un real y medio de a 8 por vecino al
mes.s1
Con estas nuevas imposiciones se hizo necesario el recuento de los vecinos
con capacidad contributiva. Los primeros vecindarios se ejecutaron bajo supervisión militar, con propósitos fiscales en 1709 y 1711.
En 1709 no se incluyeron los pueblos inferiores a 8 familias. Para todo el
País la cifra estimada se redujo a 59.656 vecinos. En 1711, se procedió a un
segundo recuento que rebajó sustancialmente la cifra obtenida dos años antes. En
esta ocasión se registraron 54.740 casas. Ustariz utilizó para su estudio general
sobre la población de España la estimación de 1713-14 que suponía la existencia
50. Estos cálculos fueron presentados por Caballero adosados al Proyecto... Según estas
operaciones quedaban además 3.962 r. A favor de la Hacienda Real.
51. Caetano a Grimaldo, 22-X-1709. A.H.N., Estado, leg. 375.
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de 63.770, cantidad semejante a la obtenida entre 1712-13, que oscilaba en
63.700 vecinos. 52
Este salto poblacional en tan pocos años puede atribuirse, sin dejar por ello
otros criterios al margen, a los dictámenes del mecanismo fiscal impuesto por las
autoridades, que ampliaron progresivamente el volumen de la población con
capacidad contribuyente.

Evolución del «cuartel de invierno»

Esta importante contribución de carácter militar fue aumentando en cada
uno de los años sucesivos hasta 1715. A modo de esquema evolutivo consignamos
las cantidades que se establecieron como cupos a los pueblos, y el tiempo de
duración de cada uno de ellos: 53

AÑO

VALOR EN REALES DE VELLÓN

N.o DE MESES

1709-10
1710-11
1711-12
1712-13
1714-15

6.000.589
7.389.900
8.789.560
11.531.200
9.574.500

6
5
5

7
6

En 1711 la presión militar aumentó considerablemente.
El Intendente Rodrigo Caballero comunicaba el 12 de Enero a Grimaldo,
que el incremento de tropas en el Reino, casi había duplicado las existentes en los
años anteriores. El acuartelamiento ascendía a 21 Batallones y 40 Escuadrones,
a los que debía añadirse la Oficialidad, Estado Mayor, Hospitales y Artillería,
cuyo mantenimiento suponía 1.757.914 rs, 1 mr. al mes. Ni con los ingresos
anteriores del cuartel de invierno, ni con el producto de las rentas reales podía
asistirse dada «la impaciencia militar por el dinero». 54
52. Para el vecindario de 1709: Orden del26 de Octubre de 1709 por Caetano y Aragón, A.H.N.,
Estado, leg. 375. Referencias en KAMEN, «La Guerra ...», pág. 358.
En 1711, el Comisario Ordenador, José de Contamina, ejecutó un segundo vecindario, cuyo
resultado fueron 54.740 vecinos, del cual poseemos particularmente una de las copias. Sobre los
restantes vecindarios, información en KAMEN, «La Guerra ...», pág. 359.
53. Estas cantidades, excepto la del año 1711-12, fueron publicadas por KAMEN «La
Guerra ...», pág. 358-9. Para la imposición de 1711-12, el informe de Caballero a Grirnaldo del 7 de
Enero de 1712 (véase nota 55).
54. Las tropas acuarteladas en Valencia se componían de 21 Batallones de Infantería y 40
Escuadrones de Caballeria. La Infantería englosaba a 6 Batallones de Infantería Francesa al mando
del Marqués de Guersi con su Estado Mayor; y 15 Batallones Españoles, distribuidos en 14 de
Infantería y uno de Artillería con su Estado Mayor. La Caballería estaba representada por 30
Escuadrones ordinarios y 10 Escuadrones de Dragones. A estos destacamentos había que añadir las
tropas en tránsito hacia Cataluña. Informes de Francisco Caetano a Grimaldo (12-I-1712) y de
Rodrigo Caballero (12-I-1712). A.H.N., Estado, /g. 417.

DATOS SOBRE LA FISCALIDAD VALENCIANA EN EL XVIII

¡

397

Según los cálculos pormenorizados Caballero comunicó que si el «cuartel
de invierno» se consideraba sólo por cinco meses, habría que repartir en el
País unos 8.789.570 r', 5 mrs. de vellón para cubrir la contribución de 1711
en 1712.55
Por otra parte los ingresos que la Tesorería de Guerra recibía mensualmente
en concepto de rentas reales, bienes confiscados ... representaban sólo 37 6.41 Ors,
3 mrs. El Intendente Rodrigo Caballero se propuso activar el cobro regular del
impuesto.56
Comenzó con una Ordenanza dirigida a los Ayuntamientos y publicada el
3 de Febrero de 1712. En ella se especificaba:
a) Quedaban eximidos los vecinos de pagar los sueldos a los gobernadores militares, es decir, lo que se denominaba la imposición anual ordinaria. La Tesorería de Guerra se encargaría de ello, con la reducción de los 8 pagamentos al año, incluidos entre estos los salarios que cobraban como Corregidores.
b) Cesaban enteramente las otras contribuciones que por razón de utensilios,
alojamiento u otro pretexto cobraban los Comandantes y Gobernadores militares, perciviéndose sólo el cuartel de invierno.
e) El repartimiento sería general, «sin excepción de persona alguna,
privilegio ni fuero alguno, sino es sólo los eclesiásticos». En lo concerniente a los
ministros titulares del Santo Oficio, se encargaba la cobranza al Tribunal de la
Inquisición, con la advertencia de que sus familiares fuesen contemplados desde
la planta dada a este respecto. 57
Un segundo paso de la regularización del impuesto se concretó en la
Instrucción que Caballero preparó dirigida a los Tesoreros de las Gobernaciones,
SS. El Intendente Rodrigo Caballero remitió el «Estado del importe de una paga al mes del Estado
Mayor del Reino de Valencia, Gobernadores y subalternos de Infantería y Caballería, que según
Instrucción deben quedar de Cuartel de invierno, en dho Reyno, Oficiales de Artillería, Hospitales,
Gastos extraordinarios de Artillería y Correos... ». A.H.N., Estado, leg. 417. Según esta relación el
cuartel de invierno de 1711 en 1712 suponían mensualmente en reales de vellón:
-Estado Mayor, junto estos 12 Gobernadores, Oficiales Subalternos, Artillería, Milicias . . . .
•
- Infantería Francesa
•
- Infantería Española . .
•
-Caballería . . . . . . .
-Gastos Extraordinarios
TOTAL

73.293,7
240.000
636.199,22
766.411,6
42.000
1.757.914,1 r.

Por los cinco meses correspondientes serían 8. 789.570,5 r , cantidad que se repartió como cuartel
durante aquel año.
.
.
56. Esta cantidad aparece especificada pormenorizadamente en la «Relac16n de las parndas de
dinero que han entrado en mi poder... » del Tesorero de la Superintendencia de Rentas. A.H.N.,
Estado, leg. 417. (8-1-1712).
,
_
.
57. Se trata de un ejemplar impreso que comienza: «El Coronel de In/antena espanola D. Rodr1go
Caballero y Llanes, ... ». En A.H.N., Estado, leg. 417.
J
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para que en beneficio de los pueblos y de las tropas se ejecutase el cuartel y la
satisfacción de los sueldos.58
La Instrucción pretendía simplificar el procedimiento administrativo en la
distribución de las cantidades, entre las Tesorerías de cada Gobernación y los
pueblos, donde permaneciesen tropas acuarteladas.
Se establecía que los Intendentes darían los libramientos de pago correspondientes a los gastos militares a los Tesoreros, según las revistas más próximas.
Por su parte cada Tesorería dispondría de una relación de las ciudades
y lugares que en el distrito de sus Tesorerías tuviera tropas de guarnición. Estos
Tesoreros entregarían los recibos a las respectivas poblaciones, a cuenta de lo que
debía contribuir, para su posterior pago.
Por último se especificaba explícitamente como se efectuarían los pagos:
«ajustando sus cuentas entre militares y paisanos de calidad que los unos cobren
sus sueldos en los mismos géneros comestibles potables o de vestuarios que
habían de comprar en el País. Y los otros satisfagan su contribución en los
géneros, frutos de la tierra sin desembolso de dinero, o de la mayor parte de él».
Esta nueva reglamentación supuso un nuevo avance en el método general de
las contribuciones militares. Sin embargo, los problemas y los gastos que el
Ejército ocasionaba, se agudizaron profundamente durante estos últimos años,
llenando la correspondencia del Intendente Caballero.59 Este funcionario refería
los objetivos deseados al poner en marcha estas reformas: «procuraré unir la
mejor asistencia de las tropas con la menor incomodidad de los pueblos».60
A pesar de todo lo expuesto, los pueblos protestaron por la incesante presión
fiscal, muchos de ellos amparándose en que el año anterior, se les había eximido
de esta contribución por haber sido fieles vasallos a la causa de S.M. La penuria
económica del invierno de 1712 sólo les libró del pago de las alcabalas. Francisco
Caetano había ofrecido a estos pueblos la excepción del cuartel y de las alcabalas.
Sin embargo en Madrid se dictaminó que si eran muchos los lugares, su importe
haría falta para el pagamento de las tropas. 61
La imposición del cuartel del invierno de 1712 en 1713 significó el pago de
58. «Instrucción que da Don Rodrigo Caballero Superintendente de este Reyno de Valencia a los

thesoreros de las Gobernaciones para que con beneficio recíproco de los pueblos y de las tropas se
ejecute la contribución del cuartel y la satisfacción de los sueldos». A.H.N., Estado, leg. 417. La
Instrucción consta de cuatro puntos muy pormenorizados, del que sólo expondremos las líneas
generales.
59. Caballero escribía a Grimaldo en estos términos: «bendito sea Dios, se hallan ya alojadas
t

todas las tropas destinadas para este Reino sin desórdenes... y por la misericordia de Dios están gustosos
con esta disposición los Militares y los Pueblos». (A. H. N., Estado, leg. 417).
60. Véase nota 59.
61. La Junta de Madrid, recabó toda la información al respecto. El Conde de Bergeyak expuso
que antes de tomar resolución convenía pedir la relación de los lugares y lo que importaban lo
repartido. Los informes de Caetano y de Caballero demostraron que los 22 lugares eximidos de
contribución, representaban 5.731 vecinos, y 11.462 pesos. Se notificó en consecuencia a Caballero
que se les exceptuaba sólo del pago de las alcabalas, acudiendo estos lugares a la Superintedencia para
el despacho de sus licencias. A.H.N., Estado, leg. 417.
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11.531.200 :rs. A finales de 1713, el Rey condonó el importe de las alcabalas por
lo crecido de los gastos militares. 62 En el invierno posterior la cifra requerida por
vecino ascendía a 10 pesos al mes, y esto significó el quintuplicar la contribución
asignada el año anterior. No disponemos de la cantidad repartida en el Reino para
el invierno de 1713 y 14, pero si el volumen correspondiente a la Ciudad de
Valencia, de la que exponemos su contribución por año:63
EVOLUCIÓN DEL CUARTEL DE INVIE RNO EN LA CIUDAD DE
VALENCIA
AÑO

VALOR EN LIBRAS VALENCIANAS

1712-13
1713-14
1714-15
1715-16

16.580 (2 pesos por vecino)
82.900 (10 pesos por vecino)
88.000
146.666 (ya «equivalente»)

Si el cuartel de invierno había comenzado como una asignación de 15 :rs por
vecino (2 pesos), a partir de 1713 supuso 150 rs (10 pesos), con el aumento
proporcional del cupo según el número de habitantes.
Los crecidos gastos militares hicieron desaparecer temporalmente la contribución de las alcabalas. Ya en 1711 Pedrajes exponía que «habiéndose de
repartir cuartel de invierno· próximo, no se puede hacer cuenta de cobrar las
alcabalas, así por importar el cuartel más que ellas, como por no comprehender
estas naturales (siendo cosa nueva para ellos y que aborrecen) la forma de la
exacción».64
El cuartel de invierno alcanzó su punto más álgido en el invierno de 1714
y 15. El último repartimiento corrió desde septiembre hasta febrero, extendiéndose el cuartel durante 6 meses, con una contribución de 9.574.500 :rs. En
septiembre la Administración resolvió recuperar los ingresos provenientes de las
alcabalas, cientos y millones, de aquellas rentas provinciales, que bajo un modelo
castellano, se habían intentado imponer desde 1707, y que a partir de 1712, por
diversos condicionamientos habían fracasado. 65
Las cantidades que la Corona de Castilla sufragaba a la Hacienda en
concepto de rentas provinciales, debían obtenerse en términos generales también
en Valencia; pero esto había sido imposible mientras se repartiese la otra
contribución por excelencia, que absorbía el cupo de capacidad contributiva de
que disponían los pueblos. Se imponía una simplificación contributiva. La Guerra
62. A.M. V., Cartas misivas, (g'-65) fol. 79 r. s.
63. A.M. V., Libro Capitular 1712,/ol. 18 r, 19, 25, 32, ...; tambi¿n en Cartas Misivas (g'-65) fol.
52 r. SS. y 62 r y SS.
64. Informe de José Pedraja sobre las rentas (ver nota n.• 4).
65. Referencias en ARTOLA, «La Hacienda...», pág. 231.
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había concluido en Cataluña, y debían restablecerse las rentas provinciales en las
zonas forales.

Su desaparición: el equivalente
La fórmula escogida fue el «equivalente». Un impuesto equiparable a los
ingresos extraídos por las rentas provinciales de Castilla, pero que englobó desde
un principio las cargas de la ocupación militar.
En los meses restantes del año de 1715, se solicitó una contribución general
de 800.000 libras, esta vez bajo el concepto de equivalente. A la Ciudad de
Valencia se le repartieron 146.666 libras por este concepto, cuya capitación
produjo el descontento general, plasmado en las diversas representaciones
elevadas al Rey.66
En los dos años siguientes de 1716 y 17, se redu jo el cupo del equivalente
a 666.666 libras, hasta que en 1718, el Intendente Luis Antonio de Mergelina
reglamentó con nueva planta el impuesto. A partir de esta fecha quedó
consignado como un impuesto de cupo fijo, con mínimas oscilaciones a lo largo
del siglo xvrn, cuyo cupo recogía los gastos del mantenimiento del ejército en la
partida denominada de «utensilio», a la que en 1727, se le agregó la de la
«paja».6'
M. a CARMEN CORONA MARZOL

Colegio Universitario de Castellón
(Universidad de Valencia)

66. Memorial de la Ciudad al Rey: A.R. V., Real, lib. 700, fol. 469 r 72 r; otro en A.M. V., Cartas
Misivas, (g'-65), fol. 154 r-8 r.
67. Sobre el equivalente los trabajos de ROMEU, J. (ver nota n.• 3), en los que se encuentran
referencias sobre sus orígenes. También ARTOLA, La Hacienda..., pg. 231-3.
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A.H.N.
Estado, leg. 375.

Valencia, 22-X
APENDICE DOCUMENTAL

Contribución diaria de la Ciudad de Valencia en concepto de alojamiento según disposición
del Comandante D'Asfeld.

Relación del importe que se da cada día al Estado Mayor y Guarnición desta Plaza por el
Aloxam10•
Estado Mayor

Proveeduría

.1 00 r valencians
Al General
90 r
Governador
. 30
Then" del Rey
10
Sar Mayor .
20
4. Ayudantes
05
Capitán de Puertas
Inspector Gen' de Infante'
na
. . . . . . . . . .
15
Comisario de Guerra
08
20
Ordenador . . . . .
04
Thesorero . . . . . .
03
Then" del Vicario Gen'
10
Dos Ayudantes de su Ex.•
. 05
Com.. de la Ziudade"
02, -, 16 dineros
Su Ayudante Artillería
05, -, 8 din.•
Comisario Provincial
04
Contralor . . . . . .
06 112
dos Guarda Almagz""
02
al Conserge . . . . .
10

15
Un Director .
•
07 112
Contador M"'
05
Un ofisial M"'
05
Segundo ofisial
05
Thesorero . . .
10
dos Comisaris Hospital
02
Un contralor
02
UnMédico . . . .
02
Un Zirujano M"' ..
02
UnAyud"deZiruj
02
Un Capellán .
05
Un Proveedor
05
Un Director .
02
Thesorero ..
01 112
Un ofiz' . de libros
011/2
Guarda almagazen
01 1/2
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Cavallería
. . . . . . . . . .9
Cor'
Sarg•• Mayor .
8
Ayudante •
4
Zirujano M"'
4
Capellan
3
Furriel M"' . .
3

Timbalero .. • •
4 then" reform.•a
3r' . . . . •
9 Cap•.. a6r' . .
8 then•.. a 4 r' . .
8 cornetas a 3 r'
8 trompetas a 1/2 r'

•

. 1
.12
.54
.32
.24
.04
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La demografía antigua en Atzeneta
unque existen vestigios de poblamiento desde épocas remotas (SÁNCHEZ
GOZALBO, 1928, pp. 365-369) lo cierto es que los primeros datos
concretos la población en Atzeneta datan de 1510.
El origen de Atzeneta, como su propio nombre indica, es musulmán. En un
principio se trataría de una alquería, apenas un grupo de casas y un puñado de
personas. Posteriormente fue donada a los que ayudaron al Rey Jaime 1 en la
reconquista (CARTA PUEBLA, 1920, pp. 122-124). Este pequeño núcleo que
fue repoblado con ochenta cristianos procedentes de Cataluña, fue aumentando
de población merced a su riqueza agrícola y ganadera.
Sin embargo sólo poseemos noticias de cifras de población desde comienzos
del siglo XVI y será el año 1510 el punto de arranque de nuestro análisis
demográfico.

A

El siglo XVI

Las primeras cifras concretas sobre población que tenemos de Atzeneta
datan, como ya hemos dicho anteriormente, del año 1510. Se trataría, creemos,
de cristianos viejos ya que no hay constancia de los documentos que hemos
consultado de la existencia de población morisca. Por otra parte el mismo Reglá
en un estudio sobre los moriscos señala la inexistencia de los mismos en las tierras
altas de Morella y del Maestrazgo donde los cristianos viejos formaban un bloque
sólido (REGLA, 1974 p. 29).
Las 105 «cases» que citan el censo del año 1510 nos dan, aplicando el
coeficiente 4, una población aproximada de 420 personas. Este número va
a decrecer ya que en el año 1528 el total de vecinos es de 93 que representa una
población de 372 personas aproximadamente. Sin embargo, después de este
ligero descenso, se va a producir un alza continuada en la población que nos
situará, para el período 1565-1572), en unos 147 vecinos y sobre finales de
siglo, en 1602, 170 vecinos, que, traducidos a habitantes, por medio del coeficiente 4, nos dan una población aproximada de 588 y 680 respectivamente
(cuadro 1).
Esta recesión a principios de siglo y la posterior alza en la población se sitúa
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dentro de un contexto general ya que también se da en otras partes de España
(NADAL, 1973, p. 35).
No podemos corroborar esta afirmación con el análisis de la natalidad ya que
carecemos de las cifras para la primera mitad de siglo, sin embargo, tal como se
observa en la figura 1, donde están reflejados los nacimientos por quinquenios, la
máxima natalidad en el XVI es durante el quinquenio 1560-1570. Esto nos hace
pensar que, al igual que sucedió en Castilla (NADAL, 1973, p. 34), en estos años
se alcanzarían las mayores densidades con lo que la población sería algo superior
a la que hemos dado de 588 habitantes, aplicando el coeficiente 4. Si, en vez de
multiplicar el número de vecinos por el coeficiente 4, aplicamos la norma seguida
por Louis HENRY (1970, p. 54) válida para pequeños núcleos rurales, es decir,
multiplicar la media de nacimientos de un período amplio por 25 (lo que supone
una natalidad del40 %) la población total se aproximaría a los 700 habitantes, lo
cual nos hace suponer que el coeficiente 4'5 durante el siglo XVI podría estar,
atendiendo a la natalidad, más acorde que el 4.

La crisis del siglo xvn
El siglo XVII es considerado tradicionalmente como un siglo de crisis en toda
España y de manera particular en el reino de Valencia, al producirse, en el año
1609, la expulsión de los moriscos. En el caso concreto de Atzeneta este decreto
de expulsión no tuvo consecuencias debido a la inexistencia de población morisca.
Sin embargo no escapó de la crisis general al verse envuelta en una serie de
mortandades periódicas que alcanzaron el punto más álgido en la peste del año
1652.
Con las cifras de vecinos que hemos podido consultar para este siglo vemos
que la curva de la población absoluta sigue una tendencia alcista hasta el año 1646
y a partir del año 1652, año del «contagi», se produce un descenso brusco como
consecuencia de la pérdida de casi la mitad de la población.
El primer dato sobre vecinos que tenemos para este siglo es del año 1602,
extraído del A.P.A., en el que el número de vecinos era de 170 que aplicando el
coeficiente 4, el más apropiado para este siglo según los nacimientos, nos da una
población aproximada de 680 personas. En el «Censo general de población» de
1609 el total de vecinos es de 172 y la población total sería unos 688 habitantes.
El «Vecindario del Reino de Valencia» realizado en 1646, unos años antes de la
peste, nos proporciona un total de 201 casas que representarían unas 804
personas lo que supone un incremento anual del 0'41 %desde 1602. La pérdida
de población sufrida por Atzeneta como consecuencia de la peste de 1652
podemos evaluarla al existir un recuento de vecinos en el A.P.A., de 1685 que nos
da la cifra de 106 (unas 424 personas). A pesar de que la diferencia entre estas dos
fechas es de cerca de 40 años, la pérdida de población sufrida por Atzeneta es
bastante patente, sobre un 47 %. Por esto queremos mostrar ciertas reservas
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sobre la veracidad de este recuento por cuanto el número de 106 vecinos (428
personas) que da es reducido, en primer lugar porque, aplicando la norma de L.
Henry, nos da una población aproximada de 500 personas y, en segundo lugar,
porque nos parece desproporcionado el aumento de 32 vecinos en los 7 años que
median entre 1685 y 1692.
A partir de 1685 la recuperación es evidente tal como queda reflejado en la
gráfica de las medias quinquenales de nacimiento (fig. 1) coincidiendo con la
etapa del «neoforalismo» y de recuperación del país valenciano (GARCIA
MARTINEZ, 1968). De esta manera, en 1692, el número de vecinos, según
GARCIA MARTINEZ (1974, p. 225), es de 138 y en 1701, según datos del
A.P.A., de 160, lo que representa una población absoluta aproximada de 552
y 600 habitantes respectivamente.
Desde principios de siglo (1602) hasta finales de siglo (1701) la población de
Atzeneta ha pasado de 680 a 600 personas lo que supone una pérdida de
población de cerca del12 %, inferior al18 %que se registra en el país valenciano
en este siglo (PEREZ PUCHAL, 1978, p. 41).
A pesar de que algunos autores suponen que el despoblamiento en los
lugares de cristianos viejos puede ser fruto de la marcha de gentes a repoblar los
lugares que se quedaron vacíos por la expulsión de los moriscos, creemos que
fueron las epidemias y las hambres los principales causantes del estancamiento
demográfico de esta centuria. La mortandad de 1625-1626 y sobre todo la de
1647-1652 hicieron estragos increíbles en la población de Atzeneta. Esta última
mortandad fue originada por la peste bubónica y llegó a Atzeneta en 1652, según
40
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se desprende del libro de la «Cofraria del Santisim Sagrament» que se halla en el
A. P.A.
«En lo any 1652 en 29 de Juliol comen~a la enfermetat del contagi en la present vila
d'Atzeneta. El que morí primer i porta dita enfermetat, fou Pere Jabiach, natural de Les
Useres... i moriren, entre grans i chics, dos-cents quaranta quatre persones, dins sis mesos
i cinc dies que dura dita enfermetat.»

Aunque poseamos las cifras de bautismos desde principios de siglo, las
defunciones sólo aparecen desde el año 1624 (cuadros 11 y 111). El análisis de los
saldos vegetativos, que podemos realizar desde 1624, nos permiten hacer ciertas
consideraciones (fig. 2). A lo largo de todo el siglo aparecen una serie de años con
balances negativos, correspondiendo a los años 1625, 1645, 1652, 1659, 1672-3,
1681, 1688, 1692los que representen un saldo negativo más pronunciado. Debe
de tratarse de una serie de crisis de subsistencia que tan periódicamente se
registran en este siglo. Sin embargo, y tal como señalamos anteriormente, desde
1885, a pesar de que se producen algunas de estas crisis, se asiste a una
recuperación de la población tal como se desprende del aumento de la natalidad.
La mortalidad infantil representa un porcentaje muy elevado dentro de las
cifras totales de natalidad (fig.3). En los libros de defunciones del archivo
parroquial se especifica con la palabra «albat» cuando el difunto es un menor de
hasta 7 años. Analizando los datos sobre mortalidad a lo largo del siglo XVII
apreciamos que, en el cómputo total de los setenta y cinco años de observación, la
mortalidad de los adultos representa el 65'3 % del total, sin embargo en algunos
quinquenios la mortalidad infantil iguala e incluso supera a los de los adultos
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(cuadro IV) siendo particularmente importante en este sentido el quinquenio
1624-1629 con un 60'5 %, 1630-1634 con un 52% y 1665-1669 con un 51'9 %.
Aunque, desgraciadamente, los libros parroquiales no aluden al tipo de enfermedad que causaría esta gran mortandad infantil, no nos alejamos mucho de la
realidad si afirmamos que las epidemias, pestes y hambres, que se suceden a lo
largo de este siglo, repercuten más directamente en la población infantil que en la
adulta hasta el punto de llegar a suponer, en muchos años, más del 50 %del total
de las defunciones.
El auge demográfico del siglo

XVIII

El siglo xvm supuso un importante incremento en la población Atzeneta
ya que pasó de 150 vecinos en 1701 (A.P.A.) a 400 vecinos a finales
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de siglo (CA V ANILLES, 1795-97, I, p. 82). Esta evidente recuperación de la
población de Atzeneta se inició, tal como hemos visto, ya a finales del siglo
anterior y se continuará, de forma ininterrumpida, durante todo el siglo xvrn
siendo el incremento más pronunciado en la segunda mitad de siglo.
La evolución de la población absoluta de Atzeneta en este siglo se puede
saber por los datos de los cuatro recuentos o censos consultados para este fin. El
primero de ellos data de 1701 y proporciona un total de 150 vecinos, es decir,
unos 600 habitantes (coeficiente 4) y el segundo, del año 17 57, da un total de 200
vecinos que suponen, aplicando el mismo coeficiente, un total de 800 habitantes.
Ambos recuentos fueron realizados con motivo de las visitas pastorales y se encuentran, como ya hemos dicho anteriormente en Archivo Parroquial. Sin embargo, el total de habitantes para el año 1757lo consideramos bajo según se desprende de las tasas brutas de natalidad y mortalidad para este siglo (cuadro VI).
El censo de 1787 ejecutado por orden del conde Floridablanca, da para
nuestra población un total de 1.332 almas (CASTELLO TRAVER, 1978, p.
367). A pesar de que los mismos aures del censo en la «introducción» de la obra
consideran la cifra global un tanto baja y a pesar también de que otros autores
consideran, así mismo, este censo deficitario (PEREZ PUCHAL, 1978, p. 20, le
calcula para el país valenciano un error del 1O %) . En el caso de Atzeneta
creemos que el total de almas es fiable ya que la tasa de natalidad para estos años
se sitúa en torno a 37 o/oo, cifra bastante aceptable.
El cuarto censo consultado es el recuento presentado por Cavanilles,
anteriormente mencionado, en donde se indica, en cifras redondas y para 1794,
un total de 400 vecinos que, aplicando el coeficiente de 3'5, nos da una población
absoluta de 1.400 habitantes. Hemos aplicado el coeficiente de 3'5 por ser el que
se desprende al comparar las cifras del censo de Floridablanca y Cavanilles.
Además, de los datos facilitados por Madoz así como de los encontrados en el
Archivo de Hacienda de Castellón, que datan de mediados del siglo XIX, se deduce
un coeficiente cercano al 3'5. Por último, y en apoyo, de esta decisión, hemos
comprobado que, prácticamente, no es factible que en los siete años que median
entre ambos censos, la población de Atzeneta llegue a 1.600 habitantes; aumento
de 268 personas, que resultaría si aplicáramos el coeficiente 4.
De alrededor de 1735 fecha Camarena Mahiques un Padrón DemográficoEconómico, del Reino de Valencia, encontrado en el Archivo de Valencia. Según
este padrón, Atzeneta en estas fechas tendría 176 vecinos lo que representaría,
con el coeficiente 4, unos 704 habitantes. Dudamos de la veracidad de estas cifras
por cuanto Atzeneta en el decenio 1726-1735 tiene una media de 40'9
nacimientos que significarían una tasa de natalidad de 58 o/oo lo que nos demuestra
claramente, por lo elevado de la tasa, la falsedad, por defecto, de este Padrón.
En resumen, la población de Atzeneta en el siglo xvru va a pasar de 600
habitantes en 1701 a 1.400 en 1794 lo que supone un incremento del233'3 %,
algo inferior al del Reino de Valencia (255'6 %) y muy superior al de España
(171'7 %) para este siglo (PEREZ PUCHAL, 1978, p. 36).
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La evolución de la natalidad en este siglo, de la que tenemos noticia hasta
1785 (cuadr~ V), presentan ~u~tro etapa~ netamente diferenciadas (fig. 4). Hasta
1725 la media anual de nacuruentos vana poco, oscilando en torno a 28 con la
excep~!ón de lo~ años .1710-1715 que, como consecuencia de la gu~rra de
.Suces10n, la media desciende a 24 nacidos por año .
. ~na segunda etapa sería de 1725 a 1740 en la que la media anual de
nacuruentos sube de una forma progresiva pasando de 37'8 en 1725 a 43'2 en
1739.
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La tercera etapa, que comprende de 1740 a 1759, se caracteriza por un
descenso de los nacimientos. Este descenso se mantiene sostenido durante todo el
período mencionado y la media anual de nacidos se sitúa en torno a 38. La única
razón, que nuestro entender explicaría esta anomalía, sería que en estos años se
repiten con bastante frecuencia epidemias que frenarían los nacimientos.
La cuarta etapa abarcaría de 1760 a 1785. En ella los nacimientos experimentan un importante ascenso que hace que la media anual de éstos sea de 50
nacidos, con la excepción del quinquenio 1770-1775 en que la media anual es
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de 43'2. Como hemos dicho anteriormente carecemos de los datos de finales de
siglo, sin embargo creemos que Atzeneta no fue ajena al hambre y carestías,
generales a toda España, que harían disminuir el número de nacimientos
(NADAL, 1973, p. 122).
Las tasas brutas de natalidad en este siglo experimentan una baja continuada
pasando de 43'6 o/oo en la década 1695-1704 a un 37'3 o/oo en la última década del
siglo (cuadro VI). La anómala, por excesiva, tasa bruta de natalidad que se
observa en el decenio 1750-1759, decenio que por otra parte experimenta un
descenso en el número de nacimientos (fig. 4 ), es atribuible a un posible error por
defecto en el cálculo de la población total de 1757, como hemos comentado
anteriormente. Esto hace que resulten excesivamente elevadas las tasas de
natalidad en este período en contraposición a la que se deduce del total de
nacimientos.
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La mortalidad en este siglo es todavía alta, oscilando entre 31 '4 a 34'7 %o. En
efecto, aunque las grandes catástrofes del siglo anterior hayan desaparecido, se
producen una serie de crisis periódicas que elevan el número de defunciones.
Estas crisis se repiten cada cuatro o cinco años lo que nos hace pensar en crisis de
subsistencias (cuadro V) . Sin embargo, hay años con una mortalidad excesivamente elevada que quizá se pudiera deber a la viruela, muy frecuente en este siglo
y a la epidemia de tercianas y fiebres pútricas, sobre todo en 1784 (NADAL,
1973, p. 100 y 118).
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La mortalidad infantil tiene un gran papel en estas elevadas tasas (fig. 5). Tal
como se desprende del cuadro VII la mortalidad infantil, (hasta siete años), con
~n 51' 1 %o, supera a la mortalidad de los adultos, siendo particularmente
Importante en los últimos quinquenios del siglo, entre 1780 y 1794. Las causas
que explicarían estos elevados porcentajes serían las repetidas crisis de subsistencia que afectan en mayor grado a los más frágiles, especialmente en el período
llamado crisis del destete.
El saldo vegetativo en este siglo es netamente favorable a los nacimientos, sin
embargo existen varios años, tal como refleja la fig. 6, en los que las defunciones
superan a los nacimientos como consecuencia de las múltiples crisis de subsistencia que se reproducen durante todo este período, según comentamos anteriormente.
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El censo de Floridablanca de 1787 proporciona una clasificación por grupos
de edades y otra profesional. La pirámide de edad (fig. 7) tiene la forma
característica de una población de régimen demográfico antiguo con una base
ancha y un estrechamiento progresivo en los escalones superiores. Presenta una
muesca en el grupo de las mujeres inferiores a siete años debido probablemente
a una mayor mortalidad infantil femenina dentro del carácter fortuito de los
- numeros.
,
pequenos
El número de varones es en todos los grupos de edad superior al de las
mujeres siendo la «sex ratio» o número de varones por cada cien mujeres, de
115'9. En resumen, la pirámide nos presenta un perfil de población joven en
crecimiento.
La clasificación profesional que ofrece este censo es bastante simple pero
suficiente para confirmarnos que la actividad agrícola es la más importante en
Atzeneta. Según él, un 63'4 %de los activos son primarios, un 25'2% secunda-
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rios y un 11 '4 %terciarios; en total suman 516 activos, es decir, un 38'7 %de la
población (cuadro VIII).
El sector primario está formado exclusivamente por agricultores. Los
labradores y trabajadores de sus propias tierras o arrendados, suponen un 64'2 %
de todos los agricultores y el 35'8 % restante son jornaleros.
El sector secundario lo componen únicamente los artesanos. Aunque su
número es importante, se trataría de pequeños talleres familiares para resolver las
necesidades diarias de la población de Atzeneta en una época en la que la
autarquía prevalecía, sobre todo, en los núcleos del interior donde, por otra parte,
las comunicaciones eran difíciles.
Por último, el sector terciario, el menos importante de todos por su número,
lo componen; en primer lugar, los criados; le siguen en importancia el clero y los
empleados públicos. La escasez de comerciantes, uno, da idea de la parquedad de
transacciones comerciales en una sociedad, como la de Atzeneta en esta época,
donde el autoconsumo y el trueque predominaban frente a cualquier actividad
comercial.

5.1.5. La Primera mitad del siglo XIX
Desde el recuento de Cavanilles, hacia 1795, hasta el censo oficial de 1860
no poseemos más cifras fidedignas que el censo realizado hacia 1847 por orden
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del gobernador Ramón de Campoamor que se halla en el A.H.P. (DATOS
ESTADÍSTICOS). Las cifras que da Madoz, tambiéD. hacia 1845, son muy
inferiores a éstas e incluso a las que facilita Cavanilles y a las que da el censo de
Floridablanca, de ahí que dudemos de su autenticidad. La única explicación
lógica a este déficit de las cifras de Madoz sería que sólo tuvo en cuenta la
población de la villa, olvidando por completo la población de las masías, bastante
pobladas en estos años.
Con esta falta de censos sólo podemos hacer unas leves indicaciones sobre la
población en esta etapa. Por otro lado, el libro de bautismos de estos años ha
desaparecido, así como el libro de defunciones a partir de 1837, por lo que nos es
imposible realizar un estudio completo sobre la natalidad y mortalidad.
Entre 1795 ·y 1845 la población de Atzeneta pasa de 1.400 habitantes
a 1.703lo que supone un incremento del 0'43 %anual. En los años siguientes se
pasa a 2.340 habitantes lo que supone un ritmo de crecimiento del2'49% anual.
Consideramos que es un crecimiento exagerado debido: o bien a que los datos del
censo del gobernador Campoamor sean anteriores a 1845 o bien a que el censo de
1860 no tenga la ocultación de datos que pueda existir en los anteriores, al tener
un carácter más oficial (PEREZ PUCHAL, 1978, p. 41).
No cabe duda de que en la primera mitad del siglo XIX la población de
Atzeneta experimenta un importante auge, sin embargo, no puede sustraerse
a las crisis periódicas que tan repetidamente se dieron en siglos anteriores.
Estas crisis se reflejan en el elevado número de defunciones que hay en
algunos años (cuadro IX). El siglo empieza con una serie de hambres. Así, el año
1802 y 1804 son especialmente importantes por el número de defunciones que se
producen, 91 y 68 respectivamente (NADAL, 1973, p. 121). No menos
importantes son las consecuencias que se derivan de la guerra del «francés»
dando lugar al desastroso quinquenio 1809-1813 en el que el número de
defunciones es anormalmente elevado. Las dificultades no terminaron, ya que
1818, 1823-1824 y 1828, también son años de grandes mortandades. En el año
1834, la cantidad de defunciones, como consecuencia de la primera epidemia de
cólera morbo, fue muy superior a la de los años anteriores, con 83 muertos. Sin
embargo, la mayor mortalidad que se produce en estos años no se debe,
contrariamente a lo que señala Nadal, al cólera sino a la viruela. En efecto, en el
año 1836la viruela hizo que el número de defunciones se elevara a 141 siendo el
sector infantil el más afectado con un total101 muertos.
A partir de 1837 carecemos totalmente de datos, sin embargo creemos que la
población de Atzeneta no se libró de las terribles pandemias que afectaron a toda
España que no sólo frenaron el incremento de la población sino que también
ocasionaron clases huecas cuyos efectos se notaran unos años después.
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GONZALO PUERTO MEZQUITA
In memoriam
esde su niñez la figura de este castellonense va perfilándose en nuestra
ciudad. Aunque nacido en Lucena es aquí donde alcanza una formación
completa en la Academia de D. José Boix. Acabada la carrera del Magisterio
acude a las más próximas oposiciones convocadas obteniendo plaza. Es destinado
a Almazora, donde al poco tiempo contrae matrimonio con una hija del médico
D. José Castell pero fijando su residencia en Castellón.
Quiz.á por esta circunstancia, tal vez en busca de más amplios horizontes
abandona su primitiva vocación atraído por otros polos que le llevarán por
derroteros distintos; el maestro acabó en periodista. La rosa de los vientos sopla
en diversas direcciones para llevarnos a los más insospitados lugares.
Alcanzó el nuevo título profesional posibilitándole horizontes más extensos
y variados, libre, sin más ataduras que su saber y bien hacer. Colabora en el río
revuelto del periódico, de la revista; fue revistero de toros, crítico de arte,
excursionista, pescó en todos los mares del saber y en esos mares exploró sus
profundidades y colores. Fue nuestro gran pintor, Juan Bta. Porcar, nunca
olvidado, cada día más admirado, quien se prestó a que plasmara su vida en un
libro editado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón en 1964,
y otro, inserto primero en las páginas de este Boletín y recogido en libro en 1974,
quedando reflejada así su vida y su obra. Mereció además Porcar otro libro de
Aguilera Cerni en 1973. Aspiraba Porcar, siguiendo la moda dictada por
Barcelona a que tuviera un libro su arte, y reunió tres.
Gonzalo Puerto estudió la vida y el arte del pintor Vidal Serrulla, como le
dedicó otra al ceramista Godofredo Buenosaires en 1975; ya en 1973 había
publicado La artesanía del barro en la provincia de Castellón. También dedicóse
a trazar la vida y arte de El pintor Puig Roda, localizando la calle de Roma donde
tuvo su estudio el pintor de Tirig, pensionado por la Exma. Diputación.
Ejerció hasta su muerte la crítica de todas las exposiciones que se celebraban,
así como las organizadas por la Mancomunidad Turística del Maestrazgo. Su
colaboración en el periódico «Mediterráneo» perduró hasta su muerte; después
de su jubilación su firma era frecuente apareciera en sus páginas, tanto como en
estas páginas del Boletín. Creemos que debido a la tenacidad y persistencia en
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promover y airear nombres y labores de pintores y escultores contribuyó a lograr
que Castellón alcanzase cierto prestigio entre los pueblos y ciudades españolas,
como enjuiciar a una generación de artistas activa desde 1855 hasta hoy, con
Tomás Viciano Martí, con el recuerdo y subsistencia, aunque cerrado, de su taller
en la calle de la Magdalena... del que salieron estupendas obras y distinguidos
artesanos de la madera, el dorado, el brocado... sólo con las noticias que le
proporcionó Enriqueta Ulldemolins en 1973 en Los Santeros Viciano.
Otra actividad suya muy notable fue su incorporación a la Junta Central de
las Fiestas de la Magdalena, renacida en 1955 por el Ayuntamiento y sus
incorporación al Pregó que se organiza el sábado anterior, víspera del día de la
histórica Romería de les Canyes a la Ermita de la Magdalena. Su conocimiento del
folklore , de la coreografía de los pueblos de la provincia de Castellón y de los
limítrofes de la de Teruel, plasmado en 1956 en su libro Danzas procesionales de
Morella y del Maestrazgo, publicado por nuestra Sociedad y reproducido después
en edición facsímil por la Mancomunidad, le convirtieron en elemento preciso
para su organización y desfile por las calles de Castellón.
A éste como a otros quehaceres enaltecedores de las tierras y de su historia,
respondía como solicitado por un sortilegio que le impulsaba a actuar. Su pérdida
hondamente sentida por todos la comunicamos a nuestros lectores rogando una
oración por su alma.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
EL TEMPLO PARROQUIAL DE RUBIELOS DE MORA Y FIESTAS QUE SE
H ICIERON EN SU DEDICACIÓN (1604-1620). Introducción, transcripción y notas
de Josep Martínez Rondan. Sagunto.- Imp. E. Navarro.- 1980.- 117 págs.+ 3 hoj.245 x 175 mm.
El autor, hoy párroco de Faura, desde sus días de estudiante en el Seminario de Teruel
quedó vinculado con Rubielos de Mora y su archivo, también con sus habitantes y amistad
larga y afectiva con el amigo, el artista, el rubielano de pro José Gonzalvo al dedicarle la
edición del libro. Las páginas que proceden a la reproducción del documento de 1620
sobre la nueva iglesia barroca están inundadas de esa misma emoción primigenia de aquel
seminarista de Teruel, si bien va añadiendo de la primitiva iglesia gótica cuantas noticias
documentales se le vienen al paso. Añade a la transcripción del documento unos apéndices
con datos y noticias procedentes del archivo parroquial con nombres de canteros
y albañiles que trabajaron en la iglesia. Rubielos comenzaba a tener una fuerte economía
a fines del siglo x.v. En 1604 trabajaban en los batanes muchos franceses; apellidos como
Stremez, Fox, Brun y otros muchos franceses trabajaron en la obra de la iglesia como
· canteros, albañiles y cerrajeros a las órdenes de Juan Cambra primero y de Pedro Embuesa
o Ambuesa que siguió al primero en la dirección de la obra. Catorce dibujos a plumilla del
pintor rubielano José Gonzalvo ilustran, avalándolo, este libro, canción permanente a las
excelencias del pueblo. Un índice onomástico lo completa. - A.S.G.
EL CONVENT DE LA TRINITAT DE MORVEDRE, per Josep Martínez Rondan.
- Sagunt. - Tallers Navarro. - 1979. - 34 pags. + 1 full. - 220 x 16 mm.
Es confonen, millor encara apleguen a confondre's íntimament, en este llibre, dos
elements: !'amor per una parta Morvedre, el seu poble, i la casualitat de l'ordenació de
prevere de Joan Puja na, trinitaria qui va acudir en 1975 en cumplir-se el VII centenari de
la fundació del convent morvedrí de la Trinitat pregant-li buscara a Roma notícies d'ell.
I Déu va fer que n'enviés fotocOpies d'un manuscrit del segle xvm, de la Chronica de los
Conventos de los P.P. Trinitarios de la Providencia de Aragón de Fra Lloren~ Reinés, que
es conserva al mallorquí convent de Sancti Spiritus fonamental de !'autor d'este !libre que
troba en eixe manuscrit dades desconegudes que intercala en el desentroll cronologic
iniciat des del moment que Morvedre es conquerit per Jaume 1 fins el segle XX. Sobretot
sostenen la bastida de la historia del convent de la Trinitat, els apendixs documentals, els
manuscrits de Reinés i del P. Antonio de la Asunción, el Llibre de rendes adventicies
(1637-1667) de J'Arxiu de Santa Maria i el saguntinisme de J'autor que ha sabut
conjuminar la historia del convent de la Trinitat amb la devoció i !'amor al poble on
naixqué. - A.S.G.
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L'HOSPITAL DE PEGO. APUNTS PERA LA SEUA HISTORIA, per Josep Martínez
Rondan. - Sagunt.- Imp. Navarro.- 1981. -233 pags. + 1 full. 240 x 175 mm.
És esta obra resultat de !'entusiasme d'un capella que en arribar, manat pel bisbe a un
poble vol escorcollar l'historia d'ell. Així ha sabut l'autor aprofitar ben bé els documents
trobats als arxius parroquial i municipal de Pego. Manifesta este fervorós entusiasme així:
« Vaig ésser capella de les monges agustines de Rubielos de Mora. J a coneixia, temps feia,
aquesta estimada vila aragonesa. 1 sabia per un document, qui havia fet la seua Esglesia:
Joan Cambra i Pere Ambuessa. I sabia que Joan Cambra havia vingut des de Pego on ha vía
fet, o anava fent, una esglesia. I ho sabia per aquell document. Ara jo venia de Rubielos.
Un alé subtil m'envolta el día que l'amic mossen Vicent Ferrando, vicari general, em va dir
que anava a Pego de vicari. Joan Cambra, Pere Ambuessa, Pere Joan Mir... eren noms
llunyans de la historia valenciana que ressonaven al meu pensament. Cambra havia vingut
de Pego. Ara jo venia de Rubielos.» I en Rubielos havia deixat escrita una historia sobre la
esglesia, abocat a la lectura del Llibre de comptes de l'Hospital (1537-1703) on veu era el
Clavari de la Confraria de la Verge Maria qui portava els comptes de !'Hospital. Així
mateix el Llibre de visites (1533-1597) Ji descobreix la vida del segle XV tant de la
Parroquia com de l'Hospital; el Llíbre de cauteles (1578-1641), el Quinque Libri
(1533-1681) com el Libro de quenta y razon de la Cofadria de la Purisima Sangre de N.S.
Jhp en que se hallaran las quentas de los clavarios de aquella es troben les dates pera bastir
la historia de l'Hospital. Sembla que !'autor en abassegar tantes i tantes dades entorn de
!'Hospital ha fet un llibre atraient i ha copsat varíes i variades notícies sobre Pego i la vida
deis pegolins. S'hi troben disset lamines i dibuixos que familiaritzen al lector alhora ambla
historia de Pego passada i actual convertint-lo en llibre de distreta lectura. Ultra mesura es
publica la transcripció musical de quatre motets (In monte, Ecce-Homo, O vos omnes
i Popule meus) sobre l'adaptació feta per n'Eliseu Ribelles Garcés. - A.S.G.

